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El tipo en el Carnaval de Cádiz es más que un disfraz es la
representación icónica de la fiesta. Tiene significado propio y está
relacionado con el repertorio de cada agrupación. El estilo de los disfraces,
de los tipos gaditanos, es distinto al de otros carnavales y permanece en
evolución continua, mientras que en muchos otros lugares se mantienen los
mismos arquetipos año tras año.
Desde la época en que iniciamos el estudio, 1821, y de forma
singular, al contrario de lo que ha ocurrido en otros territorios, el tipo del
carnaval gaditano ha evolucionado al ritmo de la sociedad, las modas y las
épocas, hasta hoy. De forma que la rigurosa actualidad de la fiesta gaditana
se refleja también en el tipo o disfraz de las agrupaciones y participantes. Es
esta evolución, apoyada también en la fuerte raigambre popular y sus
cambios de expresión, la que trataremos, en esta tertulia.
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