
La organización del Concurso de Disfraces con motivo del Centenario del Barrio de Las Matas corre 
a cargo de la Concejalía Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas. 
 
El motivo temático concurso será “LOCOS AÑOS 20”, un homenaje a una época de prosperidad 
económica y que culturalmente estuvo caracterizado por el auge del cine mudo, con figuras como 
Charles Chaplin o Rodolfo Valentino. El movimiento art decó (clásico, simétrico y rectilíneo) dominó 
la estética de la época. También aparecieron nuevas músicas como el jazz y el blues, e innovadores 
bailes como el charlestón. Durante aquellos años veinte, llenos de contrastes, convivió el esplendor 
del cabaret, y la irrupción de famosos gánster como Al Capone. En el ámbito de la moda, se impuso 
el uso de broches, bolsos, guantes, estolas, plumas, lentejuelas, lazos, flores, gasas, diademas y largos 
collares. Las prendas esenciales del guardarropa de los varones fueron el traje y el sombrero, mientras 
que los niños solían ir ataviados con pantalones cortos que terminaban justo después de las rodillas. 

BASES: 
1.  En el concurso, podrán participar todas las personas que lo deseen, individualmente o en comparsa, 

sin necesidad de inscripción previa. 
2.  La valoración de los disfraces se realizará durante baile, amenizado por una orquesta, que se 

desarrollará el sábado 11 de junio, a partir de las 19h, en la c/ José Obrero del barrio de Las Matas. 
3.  El jurado estará compuesto por miembros de agrupaciones municipales y coordinado por la 

Concejalía de Cultura y Juventud. 
4.  El jurado valorará la originalidad, el diseño, los materiales utilizados, la realización e interpretación 

de los disfraces, la puesta en escena, la participación, la animación, y cuantos otros aspectos 
consideren oportunos. 

5.  Las categorías del concurso serán los que se detallan:
a.  Mayores de 65 años: Cheque regalo de 100 euros y 4 entradas para espectáculos de cultura 

del Ayuntamiento de Las Rozas. 
b.  Mayores de 18 años: Cheque regalo de 100 euros y 4 entradas para espectáculos de cultura 

del Ayuntamiento de Las Rozas. 
c.  Infantil y Juvenil: Cheque regalo de 50 euros y 4 entradas para espectáculos de cultura del 

Ayuntamiento de Las Rozas. Los ganadores de esta categoría deberán estar acompañados de 
sus padres o tutores legales. 

6.  El fallo y la entrega de premios será a las 20 horas. 
7.  La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases. Para lo no 

establecido en las mismas, se aceptará lo que disponga la organización.

CONCURSO DE DISFRACES 
“LOCOS AÑOS VEINTE”


