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El Carnaval 2016 fue el resul-
tado de un trabajo en equipo 
que ofreció a Barranquilla, 

Colombia y el mundo una gran 
celebración: 25 mil hacedores 
participaron con ímpetu y com-
promiso en más de 22 eventos 
masivos que organizamos para el 
disfrute de 1.700.000 personas.

Aprobado por el Ministerio de 
Cultura, el Plan Especial de Salva-
guarda del Carnaval de Barran-
quilla llevó a innovar preservando 

la tradición, a exaltar a las manifestaciones folclóricas y musica-
les y la sinergia entre hacedores, músicos, autoridades, actores 
empresariales, organismos de seguridad y socorro, medios de 
comunicación, ciudadanía, entidades culturales, nuestro equipo 
organizador y dos reyes de lujo, Marcela y Lisandro. 

Así mismo fue vital para estos resultados, la articulación  ins-
titucional liderada por el alcalde distrital, Alejandro Char, y la 

Carla Celia Mtz. Aparicio, 
directora Carnaval de Barranquilla

Juan José Jaramillo, 
secretario de Cultura, Patrimonio y 

Turismo de Barranquilla

Asumir como secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo 
de Barranquilla ha sido un importante reto que además 
significa conocer a fondo este sector que está llamado a 

ser estratégico  para el desarrollo de la ciudad.

Y en lo que respecta al Carnaval, comenzamos contribu-
yendo con la organización, para el éxito de uno de los mejores 
en su historia según los altos índices de seguridad registrados, 
así como los notorios avances en la regulación de publicidad 
invasiva; el especial trato a las manifestaciones tradicionales 
en los eventos con el fin de reducir la espectacularización, y el 
sobresaliente aporte de un millar de beneficiarios de los progra-
mas de Casas Distritales de Cultura en los diferentes desfiles.  

Así, unos meses antes del primer año de haber sido regla-
mentado el Plan Especial de Salvaguardia (PES), que permitió 
al Carnaval ser incluido en la lista representativa del patrimo-
nio cultural inmaterial de la nación, es evidente el compromiso 
de los diferentes agentes del sector con su sostenibilidad y la 
apropiación social como fiesta viva y escenario de diversidad e 

inclusión, razón por la cual cada 
vez más se amplía la afluencia 
de visitantes a la ciudad durante 
la temporada en favor de la eco-
nomía naranja a nivel local. 

Por eso desde la Secretaría 
de Cultura, Patrimonio y Turismo 
defendemos la idea de un Carna-
val como una oferta permanente 
de sus expresiones artísticas y 
manifestaciones patrimoniales 
que contribuyan con la dinamiza-
ción de la economía del sector 
cultural y la activación de un renglón importante del turismo 
cultural. En este sentido vienen cosas importantes para Barran-
quilla, Capital de Vida, con la operacionalización del PES, la 
ampliación de los programas de transmisión de sus saberes, la 
creación de infraestructura o la Carpa Carnaval y otros aspectos 
de la agenda Carnaval 365 días.

Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo con Juan José Jara-
millo, al igual que el trabajo  de todas las entidades, gestores 
y movilizadores culturales que hacen una magnífica fiesta de 
principio a fin.

El Carnaval 2016 finalizó con un positivo balance que nos 
motiva a proponer iniciativas  para que esta industria durante los 
365 días del año siga promoviendo el desarrollo de Barranqui-
lla, la región Caribe y el país. 

Barranquilla es una ciudad creativa y su Carnaval es una for-
taleza ciudadana,  cultural y turística que durante todo el año le 
permite tener un espectáculo que enamore de su riqueza folcló-
rica, y sitúe en el barrio Abajo el epicentro de un turismo cultural 
que va mostrando la fiesta y la idiosincrasia barranquillera en un 
espacio donde Colombia y el mundo conocen de su magia.  En 
eso trabajamos y esperamos pronto contarles buenas noticias. 

Mientras tanto en estas páginas compartimos el proceso de 
preparación de una celebración de la magnitud del Carnaval de 
Barranquilla, su significado y todo lo que compone este universo 
carnavalero que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad. 
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Carnaval de Barranquilla S. A. incorporó a su plan de 
acción los lineamientos del Plan Especial de Salvaguarda rea-
firmando su compromiso con la preservación y fortalecimiento 
de las carnestolendas a través de su apropiación social, su 
carácter dinámico, democrático, integrador, reconociendo a 
sus portadores y exaltando sus expresiones folclóricas con las 
siguientes acciones:
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Resultados que impulsan el 
desarrollo de Barranquilla

Son varios los sectores que se benefician con el Carnaval, y este año así se movió la economía local 
durante el evento.
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En el Carnaval 2016 volvió 
a sonar con fuerza nuestra 
música, cantaron sus maes-

tros, circularon sus intérpretes, y 
en cada evento se exaltó el patri-
monio folclórico y musical que 
nutre el Carnaval de Barranquilla 
y sus hacedores. 

Para ello Carnaval de Barran-
quilla S. A. diseñó una política 
institucional que promovió el forta-
lecimiento de la música folclórica, 
tropical y caribeña presentándola 
en todos los actos programados. 
De esta manera el 80% de la 
música tendría estos ritmos, con 
sus intérpretes y agrupaciones, se 
priorizó los formatos musicales en 
vivo, especialmente para grupos 
folclóricos en desfiles, y se exaltó 
a grandes creadores de la música 
de Carnaval. 

La nueva política musical para 
la planeación de los eventos 

Fortalecimiento de la música 
en el Carnaval 2016

Las Flores de Barranquilla, que dirige Lina Babilonia.

Por Ana María Osorio
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logró tal acogida de otras organizaciones de la ciu-
dad, empresarios de bailes y conciertos que incluso 
las emisoras programaron música de Carnaval y de los 
maestros homenajeados. 

La designación del rey Momo del Carnaval 
2016, el maestro de la música folclórica Lisandro 
Polo Rodríguez, director del grupo Tambó y creador 
de la Noche de Tambó, la rueda de cumbia más 
grande del país, fue el punto de partida para que la 
fiesta hablara de su música, de sus raíces, retomara 
composiciones de sus eminentes representantes de la 
mano de tan importante vocero y principal impulsor 
de esta iniciativa. 

En el primer evento del 2016, la Lectura del Bando, 
la apertura pública de la fiesta tuvo la participación 
musical de dos grandes leyendas vivas de nuestro folclor, 
los maestros: Dolcey Gutiérrez, cuyo registro de partici-
pación en el Carnaval con un repertorio de 300 cancio-
nes supera los 54 años, y el maestro Alci Acosta, que 
celebró 50 años de vida artística y fue el primer músico 
colombiano en interpretar en su piano la pieza musical: 
la Pollera colorá. 

En los tres puntos de este evento hubo circulación de 
agrupaciones musicales de ritmos folclóricos y tropica-
les, de igual manera en el resto de eventos organizados 
por Carnaval S. A. 

Así, se designaron los primeros lugares en los 
desfiles a grupos folclóricos y/o disfraces con for-
mato musical en vivo, para fomentar la reincorpo-
ración de cumbiambas, grupos de millo y bandas 
musicales en sus presentaciones en vez de usar 
música fonograbada como lo venían haciendo 
algunos en los últimos años.

En cuanto a  los carros musicales que acompañan 
cada una de las carrozas en la Batalla de Flores, se 
estableció la participación por géneros musicales de 
tradición en los desfiles y con ello la presencia de 
maestros del folclor como Petrona Martínez, Dolcey 
Gutiérrez, Aníbal Velásquez, Checo Acosta y agru-
paciones de formato orquestado folclórico como La 
Nómina del Pin, la Banda de Nayo, Adriana Lucía, 
Álvaro Ricardo, entre otras.  

En el Festival de Orquestas, evento del Car-
naval dedicado especialmente a la música, se 
creó la categoría nuestro folclor para grupos e 
intérpretes de música propia de la fiesta. Ade-
más, se rindió homenaje al folclor vallenato 
recientemente declarado por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad.    

Checo Acosta

Petrona Martínez
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El 2016 se destacó por los 
grandes retos y cambios que 
emprendió la organización. 

Así, Carnaval S. A. presentó el 
Bando en tres puntos de la ciu-
dad con mayor capacidad y 
afluencia de público, logrando 
que toda Barranquilla disfrutara 
gratis de la apertura de la fiesta.

La plaza de la Paz, la can-
cha de fútbol del barrio Nueva 
Granada y el parqueadero del 
estadio Metropolitano fueron los 
lugares perfectos donde Marcela 
García Caballero, reina del Car-
naval 2016, anunció el goce 
carnavalero con un lleno total en 
cada uno de los escenarios esco-
gidos para la lectura del bando.

Durante el evento la soberana 
recibió de manos del alcalde 
Alejandro Char las llaves de la 

tres escenarios, una sola fiesta
Bando,

El rey Momo, Lisandro Polo, demostró que es el maestro de la música folclórica.
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ciudad, quien de esta manera 
“cedió” su poder durante la tem-
porada de la fiesta a la reina. 
En esta misma jornada se rindió 
homenaje a los artistas Dolcey 
Gutiérrez y Alci Acosta, por su 
trayectoria musical y gran aporte 
al Carnaval de Barranquilla.

La Lectura del Bando tuvo 
como marco el espectáculo deno-
minado La esquina del sabor, 
una puesta en escena que bajo 
la dirección artística de Pedro 
Díaz y Ricardo Sierra exaltó la 
tradición cultural de Barranquilla 

La soberana recibió de manos del alcalde Alejandro Char las llaves de la ciudad, que le dieron la 
potestad de gobernar durante la temporada de Carnaval.

Ángela Pedroza, directora de la danza del Paloteo mixto, una de las protagonistas 
del espectáculo.

Un lleno total se disfrutó en los tres escenario de la Lectura del Bando; a la izquierda, la plaza de la Paz; seguidamente la cancha de Nueva Granada, donde el público vivió una sola gozadera.

Dolcey Gutiérrez y Alci Acosta recibieron el Turbante de la Tradición de manos de Carla Celia, directora de Carnaval 
S. A., y de Juan José Jaramillo, secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo.
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y sus manifestaciones folclóricas, 
con la presentación de más de 
300 bailarines integrantes de las 
danzas y comparsas más repre-
sentativas del Carnaval. 

El ‘Gran’ Martín Elías,  Bazurto 
All Stars, Twister, Los Inéditos, 
Cumbia Caribe, La Banda de 
Nayo y la Orquesta Jacaranda 
Show fueron los encargados de 
amenizar las tres tarimas en el 
primer gran acto de la fiesta.

Bazurto Allstars y el ‘Gran’ Martín Elías fueron los encargados de la nota musical en los escenarios escogidos por la organización para el primer gran evento de la fiesta.

El parqueadero del estadio Metropolitano contó con gran afluencia de público que gozó y vibró con la Lectura del Bando.

Una de las escenas que emocionó al público: Marcela en una peluquería tradicional en un barrio popular de la ciudad.
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buena de principio a fin

Batalla de 
Flores,
El diseño de la Batalla de Flores 2016 fue el 
resultado de un trabajo en equipo, que  rindió 
tributo a las manifestaciones folclóricas y cultu-
rales del Carnaval como compromiso por con-
servar la sostenibilidad cultural de la fiesta.
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Carnaval de Barranquilla S.A., 
junto a las danzas, com-
parsas, disfraces y grupos 

musicales crearon una estrategia de 
acoplamiento artístico coordinada 
por Mónica Lindo, directora de la 
Corporación Cultural Barranquilla, 
que permitió sostener la fluidez del 
desfile, la distribución de las parejas 
en su espacio, el funcionamiento del 
sonido y mejorar la ubicación en el 
recorrido de todos los grupos folclóri-
cos y disfraces participantes.

Para lograr este objetivo, durante 
varios meses se realizaron visitas a 
las sedes de los grupos folclóricos 
participantes, así como acompaña-
miento en cada ensayo, reuniones 
con músicos, coreógrafos e inte-
grantes de los grupos.

Luego de estos laboratorios donde 
cada quien aportó sus pasos y sus 
ideas se generaron los ensayos por 
parejas de cada modalidad, con 
el fin de afinar los detalles de una 
Batalla de Flores que estuvo buena 
de principio a fin.

Fue un riguroso trabajo que requi-
rió concientizar a los artistas del Car-
naval sobre la importancia de asumir 
conjuntamente una actitud proactiva y 
conciliadora a fin de entender no solo 
la relevancia de la Batalla de Flores 
como desfile, sino que ante todo se 
trata de un espectáculo al que acce-
den millones de espectadores de 

El desfile se realizó en bloques: la cumbiamba Del carajo hizo 
parte del bloque ‘Su Majestad, la cumbia’. Arriba, el congo 
Rumbero, que engalanó el bloque ‘Herencia ancestral’.
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diferentes estratos y geografías. Por 
esta razón debía ser asumido de una 
manera distinta en términos de puesta 
en escena, y el 2016 fue el inicio de 
este proceso que seguirá avanzando 
como modelo para el 2017.

El tradicional desfile que da 
apertura a los cuatro días de jol-
gorio estuvo organizado en cinco 
bloques temáticos: ‘Su Majestad, 
la cumbia’ para las cumbiambas, 
‘Herencia ancestral’ para garabatos 
y congos, ‘Fiesta de tradición’ para 
las comparsas de tradición popular, 
‘Piel de Tambó’ para son de negros 
y mapalé y ‘Fantasía caribe’ para las 
comparsas de fantasía. 

Cada bloque temático incluyó 
carrozas, música, grupos folclóricos, 
disfraces, y acompañado por los 
reyes del Carnaval 2016 e invitados 
especiales se logró que la Batalla de 
Flores fuera el mejor de los eventos 
de la temporada.

Por su parte, Su Majestad Mar-
cela García Caballero revivió el rea-
lismo mágico de Macondo a bordo 
de su carroza llena de flores y mari-
posas amarillas, que tanto amaba 
Gabriel García Márquez, ganador 
del Premio Nobel de Literatura.

Durante el recorrido la música en 
vivo y carnavalera fue la prioridad gra-
cias al apoyo de la empresa privada 
y de los artistas invitados a un desfile 
lleno de folclor, que contó con 69 gru-
pos y 150 disfraces, para su disfrute.

Los Diablos arlequines de Sabanalarga desfilaron en el bloque de ‘Fiesta de tradición’ y la danza Mestizaje, en ‘Piel de tambó’.

La Batalla de Flores fue un trabajo que se realizó en equipo con los diferentes grupos folclóricos protagonistas de la fiesta, quienes 
junto a la organización lograron que el desfile más tradicional del Carnaval fuera todo un éxito.

La reina hizo el recorrido a bordo de una carroza que evocó el realismo mágico de Macondo.





DESFILE DE 
MOMO
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Ejemplo de construcción 
de ciudad y ciudadanía

El Desfile del Rey Momo el 
sábado de Carnaval se con-
virtió en un ejercicio de cons-

trucción de ciudad y ciudadanía 
que promovió la apropiación de 
la comunidad, la participación de 
nuevas generaciones y la articula-
ción interinstitucional de la ciudad 
con positivos resultados. 

Paralelo a la Batalla de Flores, 
este desfile fue creado hace 21 
años por Carnaval de Barranquilla 
S. A. como tributo al suroriente de la 
ciudad, especialmente para Rebolo, 
San Roque, Las Nieves, La Luz, La 
Chinita y Simón Bolívar, los barrios 
sede de danzas y disfraces tradicio-
nales, razón por la cual se estable-
ció como ruta la calle 17, trazada en 
dirección al río Magdalena.  

En los últimos años los informes 
de orden público presentados en el 
desfile, y de otros reportes al mar-

El grupo de vecinos del sector de la Calle 17, se convirtieron en los vigías del tradicional desfile del rey Momo, logrando 
un éxito en el desarrollo del evento.
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gen del evento que ponían en riesgo 
a sus participantes, y luego la decla-
ratoria de las autoridades señalando 
el alto riesgo de estos sectores ante 
los continuos problemas ocasiona-
dos por pandillas juveniles, llevaron 
a pensar en el cambio de escenario. 

Sin embargo, después de la 
socialización de la nueva ruta, 
Carnaval de Barranquilla S. A. 
atendió las voces de los vecinos 
de la calle 17, de tal manera que 
durante varias semanas se analiza-
ron factores de riesgos, oportunida-
des y formas de participación de la 
comunidad para un desfile seguro 
y conforme a la normatividad que 
regula los eventos masivos.

Habitantes de los cinco barrios 
de manera participativa, democrá-
tica y cívica organizaron un comité 
de apoyo al desfile, y con experien-
cias de espectadores y organiza-

dores construyeron un plan para su 
fortalecimiento que se formalizó con 
un pacto de convivencia y seguridad 
de la comunidad, con el acompaña-
miento de la Secretaría de Gobierno, 
Oficina de Participación Ciudadana 
y Policía Nacional. 

Como resultado de este pacto, 
los jóvenes del sector causantes 
de hechos delictivos fueron invi-
tados a trabajar como vigías del 
rey Momo encargados de la logís-
tica y seguridad del desfile, para 
darles una oportunidad laboral, 
conocimiento y apropiación por 
las manifestaciones culturales y sus 
portadores, empoderamiento con 
su comunidad y reconocimiento 
por buenas acciones. 

Carnaval de Barranquilla S. A. 
aportó un equipo de acompaña-
miento permanente y de formación 
en logística, primeros auxilios, segu-

ridad y trabajo en equipo.  A su vez, 
el comité de apoyo al desfile trabajó 
con sus comunidades regulando la 
música de los sitios al margen del 
desfile y sensibilizando sobre la 
importancia de las buenas prácticas 
ciudadanas durante el evento. 

En consecuencia, con la organi-
zación comunitaria de los vecinos de 
estos cinco barrios se logró el mejor 
desfile de los últimos años, pues partici-
paron más de 200 grupos folclóricos, 
disfraces, carrozas y música en vivo.  

Finalmente, lo más importante 
fue generar un tejido social sin pre-
cedentes en el suroccidente de la 
ciudad: el Carnaval de Barranqui-
lla logró una articulación entre la 
comunidad y las autoridades, que 
siguen trabajando para la recupe-
ración de la seguridad del sector 
considerado eje del desarrollo his-
tórico y cultural de la ciudad.

Danza de Congo paz, plata y oro

Danza Congo parrandero

Indio Piel Roja

Comparsa de la tercera edad ‘La múcura’
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Protagonistas en la noche de coronación

En medio de un espectáculo 
multicolor y la infaltable pre-
sencia de mariposas amari-

llas Marcela García Caballero  
rindió homenaje al realismo 
mágico del gran escritor Gabriel 
García Márquez cuando fue 
coronada como reina del Carna-
val de Barranquilla 2016.

Organizado por Carnaval S. A., 
el evento contó con más de 500 bai-
larines en escena, que dirigidos por 
Marlio Cortés danzaron al ritmo de 
temas reconocidos como parte esen-
cial del Carnaval de Barranquilla.

Once escenas recrearon Cien 
años de soledad, la obra cumbre 
del nobel de literatura que primero 
inspiró la tesis de grado de la reina 
Marcela, y ahora constituyó eje cen-
tral del espectáculo que retomó para 
los asistentes la saga inmortal de los 
personajes esta maravillosa novela.

Mariposas amarillas
y Macondo

La sorpresa de la noche fue la presentación del padre de la reina Augusto García, quien bailando salsa con su hija, logró una 
gran ovación del público asistente.
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Macondo Vive se llamó el show 
de coronación, que contó con la 
participación de importantes gru-
pos de danzas y comparsas del 
carnaval como son: Compañía 
Danza Caribe, Grupo de Danza 
de la Universidad Autónoma del 
Caribe, Cumbiamba La Gigan-
tona, Compañía Artfus, Grupo 
de Danza Fuerza Negra, Cum-
biamba La Soberana, Escuela de 
Arte Marleny Cortés, Comparsa 
Son Calimba, Fundación Folcló-
rica Cumbiamba Golpe Curram-
bero, Naugthy Dolls, Danzas 
Experimentales Luis Soto Durán, 
Fundación Artística Destellos, y 
Comparsa Takumtá.

La velada finalizó con la pre-
sentación de Silvestre Dangond, 
quien trajo lo mejor de su repertorio 
musical en compañía de su primo 
y acordeonero Lucas Dangond, su 
hermano Cayito y el cantante Gussi. Silvestre Dangond fue el encargado de la nota musical en la noche de coronación en compañía de Gusi.

El estadio Romelio Martínez contó con un lleno total de público barranquillero, que se dio cita para disfrutar del homenaje de la reina a Macondo y a sus mariposas amarillas.
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Continuando con el legado que 
dejó a los barranquilleros Esther-
cita Forero: la Guacherna, el 

desfile nocturno de mayor tradición en 
el Carnaval de Barranquilla se carac-
terizó en 2016 por su gran colorido, 
lleno de luces y faroles que iluminaron 
el recorrido.

Durante varios meses Carnaval de 
Barranquilla S. A. realizó una gran 
convocatoria invitando a todos los 
barranquilleros y hacedores de la 
Fiesta a vivir una noche de luces, faro-
les y sones carnavaleros, con la que 
logró el desfile mejor iluminado hasta 
el momento. Así mismo, los grupos 
folclóricos encendieron turbantes de 
congo, guadañas de garabato, faro-
les de múltiples formas y tocados de 
fantasía como parte de su vestuario al 
presentarse en el evento.

El preámbulo del desfile fue un tri-
buto a la ciudad con faroles, banderas 
de Barranquilla y canciones alegóricas 
a Esthercita Forero entonadas por más 

La Alcaldía 
Distrital se hizo 

presente con 
sus Monocucos 

acompañados de 
faroles ilumina-

dos. A la derecha 
un grupo de las 
participantes al 

Concurso Reina de 
Reinas 2016.

Guacherna, una locura colectiva
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de 800 niños que integran la Banda 
Distrital de las Casas de Cultura. En el 
primer bloque desfilaron los grupos y 
disfraces ganadores de la Guacherna 
del 2015, como reconocimiento a su 
compromiso por preservar la esencia 
del desfile.

Tal y como lo había anunciado, 
la reina del Carnaval Marcela Gar-
cía Caballero llegó al recorrido de 
Guacherna convertida en una ‘Loca 
de remate’, recordando las épocas 
en las que Ninfa Barros, la creadora 
del disfraz original, salía a las calles 
en los días de la fiesta asustando a 
quienes encontraba a su paso. 

Luego, llegaron los debutantes: los 
docentes del distrito, que por primera 
vez participaron del recorrido forma-
dos en una cumbiamba. En total fue-
ron 30 parejas las que demostraron 
que saben mucho más que enseñar. 

El recorrido contó con la partici-
pación del rey Momo Lisandro Polo, 
quien estuvo acompañado por más 
de 60 músicos folclóricos; los reyes 
del Carnaval de los Niños Antonella 
Barrios y Ronaldo Sandoval, y las 
30 aspirantes del Concurso Reina de 
Reinas, que se gozaron el desfile de 
principio a fin.

Grupo folclórico mejor iluminado: Garabato Unilibre

Ganadores Guacherna

Disfraz mejor iluminado: Negra bullanguera Mejor farol: disfraz de Carlos Amaya

Cumbiamba de los docentes del distrito conformada por 30 
parejas, participaron por primera vez.

Comparsa Policías en fanfarria
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Gran Parada de Tradición,
tributo a sus tesoros vivos 

Por su condición de tesoros vivos de 
la tradición, las danzas Especiales 
y de Relación abrieron el desfile 

del domingo que hace del Carnaval 
de Barranquilla un espectáculo único. 
Les correspondió a los Coyongos, el 
Imperio de las aves, el Festín del galli-
nazo, Danza del gusano, Goleros de 
Sabanalarga, Paloteo mixto, Paloteo 
de Barranquilla, Paloteo bolivariano, 
Farotas de Talaigua, Indios farotos, 
Indios e indias de trenza, Kumbé y Dia-
blos arlequines de Sabanalarga recibir 
los primeros aplausos del público. 

Siguieron los Líderes de la tradición 
con más de 50 años de participa-
ción en el Carnaval de Barranquilla, 
y luego más de 150 grupos infanti-
les, juveniles y adultos demostraron el 
verdadero relevo generacional de la 
fiesta cuando desfilaron en un orden 
supremo atendiendo la diversidad de 
expresiones folclóricas propias del 
Carnaval de Barranquilla como cele-
bración multicultural. 

En la Gran Parada de Tradición la 
Gobernación del Atlántico se hizo pre-
sente con la apertura Miremos al río, 
una combinación de música, danza y 
teatro en movimiento a cargo de un 
centenar de músicos de las escuelas 
municipales del Plan Nacional de 
Música que en breve integrarán la 
Gran Banda Departamental, a fin de 
rendir un homenaje ecológico al río 
Magdalena cantando mensajes que 
exaltan su flora y fauna. 

Por cuenta de grupos folclóricos 
que llegaron desde Sucre, Córdoba, 
Meta y Antioquia se mostró la tradi-
ción de diferentes regiones del país. 
El rey Momo rindió tributo a las 
Farotas de Talaigua vistiéndose en 
su honor, y con abarcas y paraguas 
en mano formó parte de la danza 
durante todo el recorrido. Toro grande de Rebolo
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Danza especial Kumbé

Danza de Los enanos

Danza Cipote garabato

Comparsa Marimondas del Barriio Abajo

Danza Son de negro generación activa

Cumbiamba La Gigantona
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Gran Parada de Comparsas, 
una fiesta creativa
En el tercer día de Carnaval, la vía 

40 se engalanó con el brillo de 
la fantasía y la majestuosidad de 

la creatividad del Caribe colombiano 
desplegados por 120 danzantes que 
se dieron cita para hacer parte de la 
Gran Parada de Comparsas.

La Gran Parada de Comparsas es 
uno de los eventos más importantes de 
esta fiesta que pone a prueba la crea-
tividad e ingenio de los hacedores en 
tanto que combina las comparsas popu-
lares y de tradición como las marimon-
das, negritas puloy, monocucos, entre 
otras, con las comparsas de fantasía.

De los grupos participantes 38 
correspondieron a Comparsas de 
Tradición Popular, 86 Comparsas de 
Fantasía y 7 provenientes de Carta-
gena, Magangué y San Estanislao 
(Bolívar); Sincelejo (Sucre); Sahagún, 
(Córdoba); Plato (Magdalena) y 
Usme (Cundinamarca).

El rey Momo Lisando Polo Rodríguez, 
los reyes del Carnaval de los Niños 
Antonella Barrios Ávila, Ronaldo Sando-
val González y la ganadora de Reina 
de Reinas 2016 María Fernanda Iriarte, 
representante del barrio La Playa, sector 
norte, junto a sus princesas y demás par-
ticipantes del concurso también hicieron 
parte del maravilloso desfile.

Comparsa Fandango candela

Comparsa To monocuco

Comparsa Reinas y reinitas

Comparsa Va pa esa



La reina del Carnaval Marcela 
García Caballero hizo el recorrido 
del desfile con el llamativo disfraz 

El vuelo del pavo real, un ave que 
se destaca por el extraordinario aba-
nico que constituye la cola de los 
machos. Esta fantasía diseñada por 
Alfredo Barraza tuvo una estructura 
con movimiento semejante al que 
despliega el plumaje del ave, y que  
fue aplaudido por los asistentes a la 
vía 40 durante todo el recorrido. 31
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Folclor puro
en festival de la tradición

El martes de Carnaval se vivió 
el fin de la fiesta en la plaza 
de la Paz con un espectáculo 

sin igual: el Festival de la Tradición, 
el cual reúne a los exponentes de 
las danzas más representativas y 
los protagonistas de la oralidad del 
Carnaval de Barranquilla.

Entre baile y verso, los asistentes 
apreciaron la historia de aquellas 
danzas fundadoras de esta obra 
maestra declarada Patrimonio, Cul-
tural e Inmaterial de la Humanidad 
y conocieron de cerca la parte 
teatral de las danzas de relación, 
muestra auténtica del folclor del 
Caribe colombiano.

Danza del Cienpies

Danza Diablos arlequines de Sabanalarga

Danza del Caimán cienaguero

Danza Paloteo mixto
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Como parte del evento se rindió 
homenaje a la danza de Micos 
y micas costeños considerando 
que su creador, Vicente Pérez 
Barranco, en el 2016 registró 48 
años de participación ininterrum-
pida en la celebración.

Al conservar estas expresiones 
minoritarias y únicas, un legado 
cultural e histórico del Carnaval de 
Barranquilla, el Festival puede brindar 
a los asistentes un espectáculo abun-
dante en manifestaciones auténticas, 
populares, donde el folclor puro y la 
práctica viva de sus coreografías son 
los protagonistas de sus danzas.

Danza de los Pájaros Pitágoras de Samo Danza de la Cereta

José Vicente Pérez, director de la danza recibió placa conmemorativa de manos de Carla Celia, directora de Carnaval 
S. A., y de Juan José Jaramillo, secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito.

Danza Indios farotos de la Escuela Estefanía Caicedo
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Desde hace varios años, en 
la Plaza de la Paz se dan 
cita los mejores grupos de 

letanías, dueños de una particu-
lar forma de hacer crítica sobre el 
acontecer nacional e internacional 
que atrae por su sarcasmo y gran 
sentido del humor. 

El martes de Carnaval 2016 par-
ticiparon 23 grupos  del cierre de la 
fiesta poniéndole con sus versos irreve-
rentes una chispa de humor a la crítica 
sobre asuntos como los colombianos 
deportados de Venezuela, la recaptura 
del narcotraficante mexicano Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán, el precandidato 
republicano Donald Trump, el hallazgo 
del galeón San José, el fenómeno del 
Niño, el frustrado título de Miss Uni-
verso de la colombiana Ariadna Gutié-
rrez o el proceso de paz.

En el marco del Festival de Leta-
nías, Los Turpiales de la Normal 
celebraron 20 años de participa-
ción en el Carnaval de Barranqui-
lla, siendo pioneros de la inclusión 
de esta modalidad en el proceso 
educativo en la Escuela Normal 
Hacienda, donde nacieron luego 
los Turpialitos. Este grupo fue el pri-
mero también en publicar un texto 
de letanías en 1997, y actualmente 
tiene ya cinco obras circulando en 
diferentes escenarios de la ciudad.

El Festival de Letanías es un 
evento organizado por Carnaval de 
Barranquilla S. A., pues como ya 
hace parte de la cultura barranqui-
llera algunas entidades oficiales y 
privadas han tomado este tipo de 
expresiones de la fiesta para promo-
ver sus campañas.

Festival de Letanías, un encuentro
de mucho humor

Los Turpiales de la Normal

Las Chismosas del CarnavalGaby y sus Rezanderos El Testamento de Joselito

Los Repelentes de Soledad

Ánimas Rojas de Soledad
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La maestría de los grupos folclóri-
cos tomó el protagonismo en la 
Fiesta de Danzas y Cumbias que 

Carnaval de Barranquilla organiza 
como primera muestra de los grupos 
folclóricos aspirantes al premio del 
Congo de Oro, y que se realiza en 
el estadio Romelio Martínez. 

La Fiesta de Danzas y Cum-
bias es un momento único para 
las agrupaciones, porque pueden 
exhibir ante el público la puesta en 
escena, el vestuario, la coreografía, 
la sincronización, la parafernalia, 
el ritmo, coordinación, la expresión 
corporal y la proyección artística de 
cada una de sus danzas.

Con este evento, Carnaval de 
Barranquilla S. A. salvaguarda las 
tradiciones y expresiones culturales, 
según el Plan Especial aprobado 
por el Ministerio de Cultura, exal-
tando las manifestaciones folclóricas 
presentes en la Fiesta en el 2016.

Gran fiesta para danzas y cumbias
Cumbiamba Palma africana

Danza Garabato de la ocho
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Danza Simplemete mapalé Danza Congo dinastía

Cumbiamba Juepajé Danza Son de negro del barrio Centro, de Santa Lucía

Danza Perlas del CaribeCumbiamba El vacilón
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El estadio Romelio Martínez es 
el epicentro principal donde las 
comparsas de tradición y fanta-

sía popular se dan cita para presen-
tar lo mejor de sus danzas ante el 
público barranquillero.

En 2016, cada una de las 94 
agrupaciones folclóricas llevaron a 
la Fiesta de Comparsas color, diver-
sidad e ingenio para obtener un alto 
puntaje en la calificación para obte-
ner el Congo de Oro, máximo galar-
dón del Carnaval.

Fiesta de Comparsas, Danzas y 
Cumbias es un evento liderado por 
Carnaval de Barranquilla S. A., con 
el fin de cuidar las tradiciones y expre-

Fiesta de Comparsas,
una maratón de folclor

Comparsa Marimondas del Barrio Abajo

Comparsa Negritas puloy
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siones culturales del Plan Especial de 
Salvaguarda que aprobó el Ministerio 
de Cultura, exaltándolas como mani-
festaciones folclóricas esenciales.

La presentación de la Fiesta de 
Comparsas equivale a un 60%  de 
la calificación total. El otro 40% se 
toma en los desfiles de Gran Parada 
de Tradición (domingo) y Gran 
Parada de Comparsas (lunes). Los 
grupos que alcanzan los mejores 
puntajes reciben Congo de Oro y un 
cupo para participar en la Batalla de 
Flores de 2017.

Comparsa Klama Comparsa Los elefantes

Comparsa Son latino Comparsa Fantasía carioca

Comparsa La tromba marina
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Una sola bandera carnavalera
En señal de identidad y apertura 

de la fiesta, los grupos folclóri-
cos y disfraces ondearon en lo 

más alto de sus sedes la bandera 
de ‘combate’, símbolo de alegría, 
con la que se preserva la celebra-
ción más auténtica de Colombia, el 
Carnaval de Barranquilla. 

De la mano de la reina Mar-
cela García Caballero, cada fin de 
semana fue una sola gozadera en 
más de 50 barrios de las 5 locali-
dades de la ciudad, a donde llegó 
sonrientemente para contagiar a todos 
de la alegría propia de esta tradición 
cultural patrimonio de la humanidad.

Así mismo lo hizo la Alcaldía de 
Barranquilla, que por medio de la 
Secretaría de Cultura, Patrimonio y 
Turismo convocó a organizaciones, 
artistas, hacedores y a la monar-
quía carnavalera para asumir entre 
todos la tarea de dar inicio a la 
más grande fiesta.

Así, de acuerdo a la hoja de ruta 
del Plan Especial de Salvaguarda 

Por Nístar Romero Acosta

La reina y el rey Momo presidieron los actos en más 
de 50 sedes de grupos folclóricos y disfraces, entre 

ellos el Congo Grande de Rebolo.

La Alcaldía Distrital y Carnaval S. A. izaron una sola bandera, en la que los protagonistas fueron los actores de la fiestra en general.
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(PES) aprobado por el Consejo 
Nacional de Patrimonio, los grupos 
folclóricos y disfraces que participan 
en el Carnaval izaron sus banderas, 
una costumbre tan antigua como las 
mismas danzas, pues se practica 
desde que estas nacen para decir 
que “comience la fiesta”.

En medio de la felicidad de los 
danzarines y de la comunidad, 
durante poco menos de un mes la 
soberana Marcela García Caballero 
dedicó los fines de semana a visitar 
y conocer parte de la historia de 
danzas de viva voz de sus directores, 
como son: el Toro grande de Rebolo, 
Congo espejo de Carrizal,  Congo 
grande de Barranquilla, Congo 
barranquillero, o como los garaba-
tos de Barrio Abajo, Unilibre, Marco 

Fidel Suárez, Garabato de Baranoa 
y Cipote garabato, así como las cum-
biambas La Gigantona, Revoltosa, La 
sabrosa, Cumbión de oro y la 68. 

Fueron más de medio centenar de 
agrupaciones que recibieron en sus 
barrios a la reina Marcela y al rey 

Momo Lisandro, para dejar en alto 
esa bandera como símbolo de una 
tradición que se preserva y que para 
muchos no es el comienzo de la cele-
bración, sino una muestra de cómo 
el Carnaval de Barranquilla se vive 
todo el año.

En Galapa, Selva africana iza su bandera con la monarquía carnavalera.

Aspecto de la izada de la Rebelión de las marimondas.

Izada cumbiamba La Gigantona, con los reyes.

Danza Cipote garabato durante la izada.
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Marcela y su 
reino de gozadera

Por Nístar Romero Acosta

La soberana del Carnaval de Barranquilla le 
puso a su fiesta un sello personal al escribir 
ella misma su bando, con el que hizo de la 
ciudad y el país un solo festejo.

En su imperio, como soberana de 
principio a fin, hizo prevalecer 
su criterio y actuaba según los 

dictados de su corazón, después de 
considerar muchas veces alocadas 
ideas que revoloteaban como mari-
posas en su mente hasta construir un 
mundo de gozadera para cientos 
de miles de barranquilleros y visitan-
tes con quienes disfrutó de la más 
reciente fiesta. 

Marcela García Caballero fue 
una reina auténtica que verdadera-
mente marcó una diferencia entre 
este Carnaval 2016 y los anteriores. 
Conocedora de la riqueza de este 
patrimonio cultural, de su formación 
como comunicadora social y de su 
gran talento para la escritura, asumió 
la tarea de hacer su propio bando y 
definir la temática sobre la cual gira-
ría su reinado. Con las esquinas de la gozadera, la reina visitó cada rincón de la ciudad llevando su alegría carnavalera.



La alegría y gozadera del Carnaval
 se vivió con 

presentes en el 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2016
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Así, con la firmeza y seguridad de 
su acertada designación como reina, 
Marcela nunca se cansó de decir que 
cumplía el sueño de su vida y de toda 
una familia. Su mamá, Mireya Caba-
llero, tuvo este honor en 1982 y siem-
pre quiso que una de sus hijas lo recu-
perara; inicialmente se pensó en Laura, 
pero solo este año se dio con Marcela 
y por eso dijo que el reinado era de las 
dos, un sueño de las dos hermanas. 

Con los días la soberana empezó a 
mostrar su creatividad y admiración por el 
ganador del premio Nobel de Literatura 
Gabriel García Márquez y el mundo de 
Macondo hasta el punto de recrearlo casi 
a la perfección en medio de la alegría y 
el colorido del Carnaval tal y como era 
su objetivo: taer el realismo mágico en su 
coronación con tantas mariposas ama-
rillas logrando afirmar que “Macondo 
vive” en su amada Barranquilla.

Y con la magia del universo macon-
diano, cada presentación de Marcela 
fue ‘Una sola gozadera’ de Carnaval en 
las esquinas de más de 50 barrios de la 
ciudad, donde quedó su sello y sonrisa 
amable en cientos de niños, jóvenes y 
adultos que lo daban todo por un abrazo 

Niños y adultos disfrutaron de cada una de las actividades de la soberana en los barrios de la ciudad.

o un beso de la reina, la primera que se 
atrevió a ser una ‘loca’ en la noche de 
Guacherna, y que el último día de la 
fiesta no quiso ser viuda, sino la novia 
que Joselito dejó plantada y alborotada.

Así, con una desbordante alegría 
recorrió incansablemente su reino día 

y noche, para llevar su particular fres-
cura de vivir la gozadera y transmitirla 
por igual a la ciudad o al  país. Aún 
siguen coronadas de alegría las esqui-
nas de Rebolo, El Pueblito, Carrizal, La 
Playa, La Paz, entre otros sectores visi-
tados, y donde seguramente también 
revolotean mariposas amarillas. 

Una sola gozadera fue la consigna de Marcela durante la temporada carnavalera.
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Micos y micas costeños, 
colgados a la tradición

Vicente Andrés Pérez 
Barranco creó esta 

danza de relación hace 
50 años, cuando hizo sus 
primeras monerías en el 
Carnaval como disfraz 

individual.

Quizás esa sonrisa permanente 
que ilumina su rostro, o las con-
torsiones que logran sus del-

gados brazos y frágiles manos, le han 
dado durante medio siglo a Vicente 
Andrés Pérez Barranco la fuerza sufi-
ciente para mantenerse literalmente ‘col-
gado’ a sus Micos y micas costeños, 
una de las danzas de relación consi-
deradas tesoros vivos del Carnaval de 
Barranquilla y a la que este año Carna-
val S. A. le tributó homenaje.

Esa alegría mezclada con la picar-
día de este líder carnavalero también es 
parte fundamental para que su camada 
de ‘pequeños primates’ todo el año brin-
que de un lado a otro en los alrededo-
res de su humilde casa ubicada en la 
esquina de la carrera 7 del  barrio El 
Ferry, popular sector al suroriente de la 
ciudad, del cual dice con orgullo fue uno 
de sus primeros vecinos y desde donde 
se aferra para preservar esta danza tradi-
cional que en algún momento estuvo en 
peligro de desaparecer.

Ahí, en esta casa con techo de Eter-
nit y piso de cemento construida por él 
mismo en los años setenta, y aún sin 
nada de pintura en las paredes ni cielo 
raso, vive Vicente, solo. Tiene la cama 
en la sala y algunos trofeos oxidados 
adornan con nostalgia las paredes, en 
un ambiente austero, pero cálido, por 
la sonrisa y el amor que el Carnaval 
despierta en este hombre que trajeron 
bien pequeño de La Guajira, pero que 
se siente muy barranquillero.

El señor Andrés, como lo llaman en 
el barrio,  recuerda que desde niño sintió 
el cosquilleo por el Carnaval; por eso 
su mamá Olimpia Barranco lo llevó al 
Paseo Bolívar a ver uno de los desfiles 
aun cuando al principio nada llamaba 
mucho su atención. Pero siguió asis-
tiendo, incluso alguna vez disfrazado de 
toro, otro de negro campesino, hasta que 
hubo un año en donde se encontró con 
alguien vestido de mico y eso le pareció 
tan divertido que desde entonces sintió 
el palpitar del dios Momo en su vida.

“Me causó tanta gracia ver como 
se rascaba todo el cuerpo, se aga-
rraba sus partes y hacía muchas 
muecas, que no podía dejar de reír”,  
cuenta Vicente Andrés, un niño de 10 
años entonces que nunca olvidó aque-
lla imagen; y al año siguiente llevó al 
Carnaval su disfraz individual de mico 
dando comienzo a la danza. 

Por Nístar Romero Acosta



Revista Carnaval de Barranquilla 2016

49

Dos suéteres llamados ‘aman-
salocos’ unidos por la cintura y una 
corredera fue el creativo diseño que 
se le ocurrió a su mamá para darle 
vida a este ‘mico’ en el Carnaval de 
1966. Junto a un sobrino salió a la 
calle y sin proponérselo se robaron los 
aplausos por la alegría y las ocurren-
tes monerías que divirtieron al público, 
recuerda Vicente hoy a sus 84 años, 
casi sin voz, con artrosis y mucha difi-
cultad para caminar producto de una 
caída que lesionó su cadera.

Entre brincos y muecas
Ante los buenos comentarios que 

suscitó el disfraz, al año siguiente 
(1967)  Vicente con algunos de sus 
vecinos del barrio Rebolo, donde 
vivió su infancia, se vistieron de micos 
y se fueron para los desfiles; el asunto 
no salió del todo bien porque los ami-
gos se pasaron de tragos y en ese 
momento decidió que lo mejor era 
que los niños, en quienes hasta hoy 
ha encontrado sus más fieles 
cómplices para seguir ‘col-
gado’ a la tradición, con-
formaran su danza.

“No ha sido fácil man-
tener la danza sin recursos, 
y también porque ellos no 
son como los demás grupos. 

Los niños llegan espontáneamente, 
porque quieren, aquí se les da el ves-
tuario, no hay ensayos, todo es muy 
de corazón”, cuenta Norelis, la hija 
única de Vicente Andrés, a quien le 
asusta heredar la danza pero lo hace 
porque ha visto que su papá, pese 
a su enfermedad, atiende con amor 
su tesoro más preciado: sus micos y 
micas costeños.

Ante la incapacidad de su padre 
Norelis tomó la dirección de 
la danza desde hace 
dos años, pues son 
muchos los niños 
del sector que día a 
día visitan al ‘señor 
Andrés’ para que 
les muestre cómo 
son las muecas de 
los micos o los deje 
jugar con su pre-
ciada máscara o 
probarse alguno 
de los disfra-

Cuando se pone el disfraz y la máscara, Vicente se transforma y adopta las mejores poses del mico.

ces, para luego salir corriendo a tre-
parse en un semiseco árbol apostado 
en la mitad del patio y hacer mone-
rías como cualquier mico travieso.

Además de Norelis, sus nietas 
Ninette, Sheila, Xasxia, Xazsheiny y 
Norelis han sido ‘micas’, al igual que 
su bisnieto Santiago, de apenas 2 
meses, que es el ‘mico’ más pequeño. 
Y junto a ellas unos 40 chicos cuyas 
edades oscilan entre 2 y 17 años, 
todos vecinos de su cuadra en El Ferry, 
le dan vida a esta danza de relación 
que casi alcanza medio siglo en esta 
fiesta patrimonial, gracias a la tenaci-
dad de este diminuto hombre, que fue 
albañil, carromulero y vendedor de 
arroz con lisa.

Los niños del barrio El Ferry son los mejores cómplices del ‘señor Andrés’.
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En la emblemática 
plaza de San Roque, la 
reina del Carnaval Mar-
cela García Caballero 
recibió su decreto como 
soberana de las car-
nestolendas 2016 de 
manos de la entonces 
alcaldesa Elsa Noguera 
De la Espriella y el ante-
rior secretario de Cultura 
Afif Simán Slebi. 

Entrega de
Decreto

Breves Carnavaleras

El Centro de Información Cidcab es una 
iniciativa que promueve la recopilación de 
investigaciones, documentales y publica-
ciones de Carnaval que contribuyan con 
el acervo documental a disposición del 
público para consultas e investigaciones. En 
la primera entrega de Amigos del Cidcab 
Mónica Lindo entregó su libro Procesos de 
la Formación en Danza; el Sociólogo César 
Martínez, su publicación Danzas, compar-
sas y disfraces del Carnaval de Barranquilla, 
y Liliana Lara Salas, la Cartilla pedagógica 
las danzas del Congo. Diana Quintero y 
Eder Francisco Cabrera compartieron su tesis 
Carnaval de Barranquilla como escenario 
de movilización social, reconocimiento, igual-
dad e imaginario sociales.

Amigos del Cidcab

Conversamos con la Tradición 
El Centro de Información y Docu-

mentación Cidcab sigue trabajando 
para fomentar el conocimiento del 
Carnaval. Por ello tiene en Conver-
sando con la Tradición un espacio de 
encuentro mensual en donde inves-
tigadores, hacedores y portadores 
presentan la historia, importancia, 
simbología, significado y prácticas 
de las manifestaciones folclóricas de 
la fiesta.  El último año se realizaron 5 
conversatorios cada uno dedicado a 
las danzas de garabato, congo, afro-
colombianas, cumbias e indígenas. 





52

Danzas que representan la fuerza 
de los antiguos negros guerre-
ros en sus movimientos, que se 

camuflan debajo de pinturas o pieles 
de animales para no ser vistos, y que 
llevan consigo instrumentos nativos 
de caza y pelea. Fueron las repre-
sentaciones culturales que este año 
Carnaval de Barranquilla incluyó en 
una lista de Líderes de la Tradición, 
conformada por quienes llevan más 

de 50 años ininterrumpidos partici-
pando del Carnaval.

El Congo campesino de Galapa, el 
Congo tigre de Galapa y los Indios e 
indias de trenza chimila son las tres nuevas 
danzas del grupo de 19 manifestaciones 
nombradas como Líderes de la Tradición 
y que hacen parte de la Obra Maestra 
del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la 
Humanidad declarado por la Unesco.

En el año 1952, Mario David Acosta 
Sanjuán le dio inicio a una tradición 

carnavalera que hoy se ha con-
vertido en un tesoro vivo gracias 
a su hijo Manuel Acosta.

Manuel cuenta que su pro-
genitor, le transmitió el amor 
por la fiesta a través de 
lo que en un principio se 
llamó Congo campesino 
del Atlántico. Además de 
ser una de las danzas más 
antiguas, el Congo tigre es 
una herencia familiar. Sus 

hijos, hermanos y toda su 
familia en general aman la 
muestra artística y se esmeran 

porque siempre sea la mejor.

Cuando la danza arrancó, lo hizo 
con 40 tigres. En ella no existían los 

congos, cuenta Acosta. Pero, enton-
ces, el fallecido Pedro Vengoechea le 
dijo: “Manuel, ¿por qué no innovamos 
con algo?, vamos a meterle unos con-

guitos”. Desde ese momento, el director 
de la danza ancestral decidió incorpo-
rar a su grupo la figura del congo, quie-
nes hoy son los protagonistas. 

Todas las danzas de congos, incluidas 
las integradas por animales, son mani-
festaciones que representan la lucha de 
los negros contra sus enemigos. Según 
el líder de esta ‘manada’, la historia dice 
que las tribus ancestrales usaban la piel 
de los mamíferos para camuflarse, por 
eso el Congo tigre de Galapa además 
de piel utiliza garrochas, “las verdade-
ras armas de un guerrero”. 

CONGO TIGRE DE GALAPA

Por Angie K. Peña
Periodista de El Heraldo

se suman a los tesoros del Carnaval
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Las huellas que dejaban a su paso 
por la orilla del río Magdalena los 
indios guerreros de la región Caribe 
le dieron la idea a la fallecida Dilia 
Meléndez de representar la acti-
vidad de esta etnia por medio de 
una danza. En 1935, decide reunir 
a un grupo de 12 vecinos en Isla 
del Rosario, en el Magdalena, para 
darle inicio a una tradición que hoy 
se convierte en auténtico patrimonio 
del Carnaval de Barranquilla. 

Los arcos de caza y las cintas que 
adornaban las cabezas de los indios 
se convirtieron en los instrumentos 
que, al bailar y ser trenzados, le 
dan el nombre a esta danza. A los 
15 años de edad, la hija de Dilia, 
Dora Thomas, tomó las riendas de la 
danza; luego a los 25 años se tras-
ladó a Barranquilla con su tradición. 
“Me dijeron: Busca a Mary en su 
negocio en el mercado. Y la encontré, 

y hasta ahora ella me acompaña en 
este camino”, relata Dora refirién-
dose a María Gómez Serrano, 
con quien aún se divide todo 
el trabajo que significa diri-
gir una danza.  

Es la única danza de las 
tres agregadas al con-
junto de Líderes de la 
Tradición que se estruc-
tura en dos grupos, 
adulto y niños. Dora y 
María son artesanas,  
y con la elaboración 
de más de tres dece-
nas de arcos para sus 
dos grupos, no descan-
san hasta que se acaba 
el Carnaval. Juntas se des-
viven por esta danza,  por 
transmitir su amor a la tradi-
ción y por mantener en su valor 
el legado de los ancestros.

La sede de este congo se encuentra 
ubicada en el municipio de Galapa, 
en la misma vivienda en la que habita 
su director, José Vicente Güette Ore-
llano. Este hombre de 78 años toda-
vía danza a pleno sol en la calle y le 
sobran ganas de llevar la batuta de 
este grupo tradicional, como lo hizo 
hace 21 años cuando la danza se 
encontraba devastada. 

“Yo cogí una danza acabada, tenía dos 
años de no participar en el Carnaval. 
La estaban dejando morir, pero logré 
preservar esta tradición”, relata Güette. 
Él estaba en el congo desde cuando 
fue fundado en 1925, por el fallecido 
Alberto Barrios Patiño, luego que murió 
su compadre, la danza empezó a 
decaer por la falta de recursos.

Esta danza ancestral sufrió varios cam-
bios de nombres. Su primera denomina-
ción fue el Toro ribeño, pero tuvo que 
ser cambiada porque en Barranquilla 
existía una danza con el mismo nom-

CONGO CAMPESINO DE GALAPA

INDIOS E INDIAS DE TRENZA CHIMILA

bre y eso no era permitido; así el Torito 
ribeño pasó a ser en ese momento el 
Congo campesino del Atlántico. Luego, 
en 1994, por sugerencia del fallecido 
Emiliano Vengoechea se inscribe el 
grupo con el nombre de Congo cam-
pesino de Galapa, denominación que 
conserva hasta ahora.

Más de 12 reconocimientos y 5 pre-
mios Congos de Oro guarda la his-
toria de esta danza que, según sus 
miembros, integra a las familias del 
municipio. “Tenemos un grupo juvenil, 
de niños y de adultos mayores. Todos 
bailamos al son que nos toquen”, relata 
entre risas una de las hijas del director, 
quien es ‘jefe de cuadrilla’ en la danza.

Sentados uno junto al otro, José Vicente 
y Luz Elena reiteran que lo más impor-
tante de este semillero que están con-
solidando es “que los niños tengan 
valores y los apliquen a lo que hacen. 
Les inculcamos respeto por el disfraz 
que portan”.
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En su cuarta versión, el Premio de 
Periodismo Nacional Mejor Cró-
nica del Carnaval de Barranquilla 

‘Ernesto McCausland Sojo’ abrió dos 
nuevas categorías: Colaboradores 
Habituales y Nuevos Cronistas, ade-
más se recibieron 55 trabajos de perio-
distas locales, de la región y varias 
ciudades del país, que inicialmente 
llevaron el Carnaval a sus lectores, 
radioescuchas y televidentes a través 
de sus medios y luego postularon para 
honrar con este género el legado del 
gran narrador que fue McCausland.

El Premio fue creado por Carnaval 
de Barranquilla S. A., con el respaldo 
de Promigas, para apoyar el perio-
dismo cultural a partir de las intermina-
bles historias que produce el Carnaval 
de Barranquilla y que una vez publi-
cadas en los diferentes medios son la 
mejor manera de mostrar la fiesta con 
sentido patrimonial tal como lo plantea 
la línea de comunicación y divulgación 
del Plan Especial de Salvaguardia.

Prensa Digital: Carnaval de Barranquilla, una ventana de libertad, de Camilo 
Parga Azula, Natalli Suárez y Ulises Sierra, publicada en la página web de 
RCN Radio muestra un trabajo de gran nivel de interactividad, donde según el 
jurado lo audiovisual se enriquece con un texto que recoge voces de diferentes 
actores del Carnaval. 

Nuevos Cronistas: Carnaval del Buen Pastor, presentada por los estudiantes Laly 
Malagón, Manuel Cedeño y Juan Jaimes, y emitida por el Canal Universitario Zoom 
de la Universidad del Norte, resalta el valor de vivir desde cualquier lugar y en cual-
quier condición, inclusive desde una cárcel, el Carnaval de Barranquilla.

Premio Ernesto 
McCausland Sojo, 
un apoyo al periodismo cultural
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En el 2016, participaron como 
jurados los reconocidos periodistas 
Juan Diego Alvira, Andrés Salcedo, 
José Ángel Báez, Gustavo Montene-
gro, Ricardo Galán, Alberto Martí-
nez, Argemiro Cortés y los fotógrafos 
Mauricio Vélez e Inaldo Pérez.

Un total de 73 periodistas de 
relevantes medios de comunicación 
tomaron parte en la cuarta versión 
del premio postulando sus trabajos 
en género de crónica, que se des-
tacaron por su esfuerzo investigativo, 
uso de un lenguaje sencillo, ameno e 
historias contadas desde las entrañas 
del Carnaval.

Prensa Escrita: Farotas, un viaje de 
300 kilómetros al Carnaval, de Álvaro 
Pión Salas, publicada en El Heraldo, 
según el jurado fue escogida por la 
sencillez de un lenguaje directo que 
describe muy bien las entrañas de un 
grupo de danza mientras se prepara 
a participar del Carnaval. También 
fue valorado el contexto, así como las 
referencias históricas y el respeto con 
el que el periodista aborda el tema.

Televisión: La mensajera de viejos 
tiempos, de Luis Eduardo Romero, 
del Noticiero Televista. Es una cró-
nica donde el autor ofrece un pano-
rama ciertamente desconocido sobre 
la elaboración de los instrumentos 
que sirven de base a la cumbia, 
danza por excelencia del Carnaval. 
Una excelente producción, con buen 
manejo del lenguaje, investigación y 
fotografía, aseguró el jurado.

Mejor Fotografía Publicada en Prensa 
Escrita: Amor al Carnaval del repor-
tero gráfico de El Heraldo Jesús Rico, 
una fotografía donde los miembros del 
jurado tuvieron en cuenta las condicio-
nes técnicas, oportunidad periodística e 
impacto visual, entre otros componentes 
de este trabajo, para premiarla.

Colaborador Habitual en Prensa Escrita: 
Mis crónicas carnavaleras, de Wilber 
Fábregas Molina, publicadas en el diario 
La Libertad, donde el cronista traza un reco-
rrido ameno a través de personajes como 
Dolcey Gutiérrez, con un lenguaje fresco 
y popular que acerca al lector a la fiesta.

Radio: Esthercita Forero, esencia 
de las carnestolendas, de Fausto 
Pérez Villarreal, emitida por la 
Emisora Comunitaria Voces 89.4 
FM, de Santa Marta. Según el 
jurado: “un trabajo oportuno 
cuando se cumplen cinco años 
del fallecimiento de la cantante 
y compositora barranquillera, y 
que además está bien investi-
gado; traza un perfil muy humano 
de Esthercita a través de sus más 
famosas canciones y testimonios 
de diversos testigos de su reco-
rrido artístico y de su vida. Es una 
pieza radial muy bien hecha, con 
investigación, aporte y buen trata-
miento del lenguaje”.
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Por su idiosincrasia, el caribeño 
al expresarse podría poner en 
juego su vida si su mensaje no 

se identifica apropiadamente según 
le ocurrió a un visitante con el tema 
No me mate, que es interpretado 
por Dolcey Gutiérrez.

“Matéeme si quiere después del 
carnaval”.

Después de escuchar detenida-
mente el tema musical, algún turista 
de  cualquier región del país o del 
mundo que llegue por primera vez 
a Barranquilla sin saber nada sobre 
la locura colectiva llamada Carnaval 
quizá se interrogaría sobre  por qué 
una persona tiene ese pensamiento: 
pedir un plazo para la ejecución de 
un acto en contra de su propia inte-
gridad… ¡eso es tener coraje! Y con 
esta inquietud el visitante despierta 
también su curiosidad por la canción.

“No, no me mate” 

Un sábado en la noche pa’ 
tiempo‘e carnaval/ estaba yo en 
mi coche cuando salió un disfraz;/ 
salió con un revólver porque me 
iba a matá,/ y yo todo asustado 

solo pude gritá: “No, no me mate, 
déjeme gozá, máteme si quiere des-
pués de carnaval.//

Recuerdo el tiempo de antes cuando se 
hacían las fiestas:/ amanecían borrachos 
/ por todas las casetas.// Hoy ciertos 
capuchones han dañado el carnaval: / se 
ponen las caretas para podé atracar.// 
Noo, no me mates,/ llévate mis pren-
das,/ llévate mi carro, vee,/ coge lo que 
quieras,/ pero déjame gozá mi carna-
val.// No, noo me mate…/ mire, señor 
matón, ¡no me mate!// Cójase mi finca, 
cójase el gana’o,/ llévese mi casa, llévese 
lo que quiera,/ cójase mi suegra, hasta 
mi mujé,/ pero déjeme gozá mi carnaval.

Por supuesto, este tema nada tiene 
que ver con la realidad, sino que 
revela el ingenio del barranquillero 
para sacar su disfraz de “asaltante” 
con el que Dolcey ni corto ni perezoso 
se inspiró para componer el tema que 
estuvo en los primeros lugares de prefe-
rencia musical por mucho tiempo.

Barranquillero de corazón

Dolcey Gutiérrez, barranquillero 
de corazón, tiene tal sagacidad para 
aprovechar cualquier tema que prác-

ticamente en la ciudad no hay quien 
por lo menos haya bailado alguna 
composición suya, pues su arte se 
asimila al de los grandes maestros.

Por ello no pierde vigencia, y al 
final de año y en cada carnaval varios 
de sus temas son programados por 
las emisoras de mayor sintonía. Una 
de sus composiciones, Ron pa’  todo 
el mundo, la hizo después de analizar 
que cuando llega la temporada de fin 
de año todos están  pensando en dos 
fiestas bonitas: Navidad y carnaval, 
de ahí su inspiración.

Navidad y carnaval, yo me la 
paso  tomando,/ {y} con la botella en 
la mano/ empiezo a repartir trago.// 
Ron pal que está aquí al frente, ron 
pal que está a mi lado,/ ron pal que  
está bailando,/ y ron pal que está sen-
tado.// Ron pal que quiera,/ ron pa’ 
too el mundo/

Me invitaron a una fiesta/ fui con 
mi novia y mi suegra.// Compré una 
botella ‘e vino/ pa’ que tomara la 
vieja,/ y la noche la pasé/ en esa 
fiesta bonita/ dele vino a la señora,/ 
y ron pa’ la señorita/.

Dolcey 
Gutiérrez: 
el súper rey del Carnaval

Por Wilber Fábregas Molina

Crónica ganadora Colaborador 
Habitual en Prensa Escrita, 
publicada en diario La Libertad 
los días 12 y 24 de enero y 9 
de febrero
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Como reconocimiento a su trayecto-
ria, la Fundación Carnaval de Barran-
quilla le rindió tributo por su aporte a 
esta celebración cultural. 

Cantautor y ejecutante

La cualidad principal de Dolcey 
Gutiérrez es la magistral ejecución de 
su acordeón, instrumento que usa ter-
ciado al pecho mientras con gracia y 
donaire, y los rápidos movimientos de 
sus dedos, denota el pleno dominio 
del teclado, así como toda la riqueza 
de su voz, que alegra el escenario.

Uno de sus  ejemplos en el campo 
de la música fue Aníbal Velásquez, 
amigo permanente y del que captó 
su astucia cuando estando de moda 
los temas Alicia la flaca, La brujita y 
Guaracha en España comenzó a eje-
cutarlos con la dulzaina que le pres-
taba, y un poco de sal y pimienta. 
Era la época en que este estilo de 
música era considerada solo para la 
gente del campo, por lo que no tenía 
opción de ser escuchado en  la ciudad 
ni mucho menos en los clubes. Estos 
temas de Aníbal  fueron sus primeros 
ensayos; posteriormente comenzó a 
abrirse paso como cantautor. Está en 
la lista de los artistas que ejecutan y 
cantan al mismo tiempo, como son: 
Aníbal Velásquez, Alfredo Gutiérrez, 
Lisandro Meza y él.

Su primer tema grabado

La  primera composición que 
llenó de alegría a Dolcey Gutiérrez 
se dio a conocer en 1963,  siendo 
estudiante de  sexto de bachillerato 
en el Colegio Americano de Barran-
quilla durante un baile que animaba 
la agrupación de Aníbal Velásquez. 
Allí se le dio la oportunidad de mos-
trarse como novato entre la gente del 
Caribe, que califica a quienes tienen 
madera; Barranquilla especialmente 
es jurado principal en el asunto. 

Contó con la suerte de que en la 
fiesta se hallaba el gerente de la casa  
disquera Sonolux, a quien le gustó su 
actuación y lo invitó para que grabara 
el tema Cantinero, sirva trago. Algunos 
bautizaron la canción como Parranda 
en Tecnicolor. Y esto no es raro que 

Homenajeado en el Carnaval 2016, el artista estuvo en los principales bailes de la fiesta durante la temporada.

Fotografía tomada en el estudio, durante su primera grabación en el año 1963. Seguidamente, el momento en que 
Dolcey recibió su primer disco de oro.

¡Mátame si quieres después del
Carnaval! Pero primero déjame gozá.

En Navidad y Carnaval,  ron pal que esté enfrente.
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suceda en Barranquilla. Este musical se 
internacionalizó. 

Nació para la música

Dolcey Gutiérrez, oriundo de Ner-
vití (departamento de Bolívar), nació  
en 1941, cuando aquello era un 
caserío del entonces corregimiento 
de El Guamo. Desde niño los pro-
fesores lo sacaban de clase por ser 
demasiado inquieto, y esto obligaba 
a sus padres a cambiarlo constan-
temente de colegio. No obstante, 
demostró sus dotes artísticas siendo 
muy pequeño en las distintas ciuda-
des a donde llegaba a estudiar. 

En Cartagena fue descubierto por 
el hombre de La hamaca grande, 
Adolfo Pacheco Anillo, un destacado 
compositor oriundo de los Montes de 
María en el departamento de Bolívar, 
quien lo fue guiando  en temas musi-
cales. Estudiaba  Dolcey  en el cole-
gio Fernández Baena, donde tal vez 
comenzó seriamente a interpretar con 
fundamento lo que sabía hacer, el arte 
para el que había nacido.

Después se radicó en esta ciudad, 
y desde hace muchos años es consi-
derado el rey vitalicio del Carnaval, 
porque la mayoría de sus temas desde 
que comenzó su vida musical los ha 
dedicado a las fiestas más importantes 
de Colombia.

Los carnavaleros netos saben que 
Dolcey se dio a conocer a fondo con 
el tema Cantinero, sirva trago, que 
suena en las fiestas de carnaval desde 
que lo grabó y que cada día regresa 
con más sabrosura.

Cantinero, sirva trago

El tema Cantinero, sirva trago lo 
inmortalizó, porque en todo baile se 
dejaba escuchar, y aún hoy en las fies-
tas más tradicionales sigue sonando.

Cantinero, sirva trago;/ cantinero, 
sirva trago/ que me voy a emborrachá.

Y tú, ¿qué vas a tomá?/ Que me 
den un trago de vino,/ que me den 
un trago de ron;/ para mí, un trago 
de ñeque; para mí, un trago de chi-
rrinchi,// Y tú, ¿qué vas a tomá?/ A 

mí que me den un tinto, pero que lo 
den con pitillo ¡ahhh! / Parranda en 
tecnicolor, parranda tecnicolor.

Dolcey pensó que una borrachera 
con ese revoltillo de ron que había hecho 
le iba a producir un cipote guayabo…, 
pero un guayabo en televisión. De ahí 
nació el tema Guayabo en televisión.

Cantinero, deme la cuenta;/ can-
tinero, deme la cuenta/ porque ya 
estoy afumao.// Y ahora, ¿qué vas 
a tomá?/ que me den un Alkaseltzer, 
que me den un Mejoral,/ las tabletas 
306/ para mí, una limonada; para 
mí, una bolsa de hielo,/ y ahora 
¿qué vas a tomá?

En la televisión nacional en el programa ‘El show de Jimmy’, donde fue entrevistado.

Dolcey Gutiérrez es reconocido por su música picante.
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Cuando sus abarcas de tres puntá 
pisan el cumbiódromo de la vía 
40, Manuel Matute mientras 

escucha los aplausos del público olvida 
sus 73 años y siente que regresa a 
1982, año en que las Farotas de Talai-
gua participaron por primera vez en el 
Carnaval de Barranquilla. 

Aunque en ese momento el cam-
pesino tenía 39 años y la madurez 
propia de un hombre con familia que 
hacía tiempo labraba la tierra, nada 
le servía para evitar sentirse nervioso 
y sobrecogido por la multitud que gri-
taba desde los andenes en la Batalla 
de Flores de ese Carnaval del cual 
guarda profundos recuerdos. 

Al principio se sintió torpe, 
a pesar que desde 1962 hacía 
parte del grupo de faroteros, pero 
la música que iba recorriendo el 
cuerpo y el licor que descendía 
por la garganta fueron disipando 
el temor: solo existían él y sus 12 
compañeros mientras interpretaban 
la danza guerrera de sus ante-
pasados indígenas de Talaigua, 
municipio de Bolívar ubicado en 
la depresión momposina, una lla-

nura aluvial donde los ríos Cauca, 
Cesar y San Jorge son tributarios 
del Magdalena. 

Matute recorre las calles pavimen-
tadas y a cada paso sus abarcas van 
sonando, como si marcara el ritmo de 
un baile. Su piel está tostada y en el ros-
tro están acentuadas las huellas de una 
vida dedicada a la danza y al trabajo 
en el campo. Este año la impotencia 
por la falta de lluvia solo tuvo consuelo 
en lo que él denomina “la responsabi-
lidad y el honor más grande: dirigir la 
danza de las Farotas”.

En su casa lo espera Jairo Man-
cera Ortiz, uno de los capitanes del 
grupo de bailarines. Los hombres 
pasan al patio de la vivienda, una 
zona con un piso de tierra mojada a 
la sombra de un árbol frondoso, para 
cuadrar los últimos detalles antes de 
viajar a Barranquilla.

Mancera afirma que es costoso 
el viaje, por lo que deben tocar 
las puertas de empresas en busca 
de un patrocinio. “Nos gastamos 
como unos 100 millones de pesos 
en todo lo que implica el carnaval: 
vestuarios, pasajes, alimentación y 

hospedaje”, explica el gestor cultural 
sacudiendo el suéter verde que lleva 
puesto para refrescarse.

Según Matute, es muy poco el 
apoyo estatal que reciben. “Como la 
Gobernación de Bolívar no vela por 
nosotros, solo nos hemos presentado 
unas 3 veces en las fiestas de la Inde-
pendencia de Cartagena, mientras que 
al Carnaval hemos asistido 33 años 
ininterrumpidos, 34 con este”, explica el 
líder sentado en una silla, con los labios 
apretados y las cejas y los hombros 
alzados, en un gesto de incredulidad.

Cae la noche en Talaigua y con ella 
empieza a florecer la vida nocturna. En 
las calles se instalan picós y los billares 
se llenan con hombres que regresan 
de sus trabajos. Otro grupo camina en 
dirección de un billar, pero desvía antes 
tomando un callejón oscuro que des-
emboca en una cancha de microfútbol 
cementada. Entre ellos hay un ambiente 
de familiaridad y camaradería. 

La cancha está pobremente ilumi-
nada con una sola lámpara, “porque 
las otras tres se las robaron los vánda-
los”, grita Pedro Morales, un albañil 
bajito con unas entradas pronunciadas.

Por Álvaro Pión Salas 

Farotas, 300 kilómetros
de viaje al Carnaval

Crónica ganadora en la 
categoría Prensa Escrita, 
publicada en El Heraldo el 
martes 8 de febrero 2016
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Cinco músicos están apostados en el 
extremo de donde sale la luz. El grupo 
de farotas se divide en dos hileras de seis 
personas y en el medio queda Matute. 
Hay tres tipos de danzantes: el mama, 
que hace las funciones de director artís-
tico, que en este caso es Matute; está 
el ninfa, el más joven del grupo, lugar 
que ocupa Joaquín, nieto de Manuel, y 
los bailarines, con un capitán en cada 
columna, el puesto de Jairo Mancera, y 
su hermano Jean Carlos Mancera. 

Los hombres en fila están atentos 
a las señales de Matute. A un movi-
miento de asentimiento con la cabeza, 
la flauta de millo suena acompañada 
por un par de maracas, un tambor ale-
gre, un tambor llamador y un bombo.

Al ritmo de los compases del peri-
llero, la lavada y el paloteo, los 12 
hombres y el niño representan los 13 
indígenas de la tribu farotos de los 
que se desprende la leyenda de las 
Farotas, que asegura que al llegar los 
españoles comenzaron a abusar de las 
mujeres nativas violándolas y prostitu-

yéndolas. Ante ese ultraje los caciques 
Mompox y Taligua se aliaron para 
vengarse: vistieron con ropas similares 
a las de las mujeres españolas a 12 
de sus guerreros más bravos, liderados 
por Taligua, y los escondieron en sus 
chozas de paja y barro.

Al llegar los españoles a las vivien-
das para comenzar sus fechorías fueron 
asesinados por los guerreros, que ven-
garon la afrenta. Este suceso siguió fes-
tejándose en la zona cada año, y para 
conmemorar la victoria los hombres vol-
vían a vestirse como mujeres para bai-
lar al compás de sus ritmos autóctonos. 

Finaliza el baile, y como si fuera un 
clan tribal, el grupo está compuesto en 
su mayoría por dos familias: los Matute 
y los Ortiz. Hay hijos, abuelos, her-
manos, primos, tíos, sobrinos y hasta 
cuñados. Cuando un niño nace en una 
de estas dos familias su destino está 
señalado: farota o músico. Pero esto 
no impide que pueda desarrollar un 
trabajo, como lo demuestra la variedad 
de oficios que tienen los integrantes: 

hay exconcejales, profesores, albañiles 
y un técnico en salud ocupacional e 
inspector de construcciones, entre otros.

“Yo pertenezco a la cuarta genera-
ción de farotas, mis hijos a la quinta y mi 
nieto a la sexta”, interviene Matute. Ahora 
la extensión de la danza en el tiempo está 
asegurada con los semilleros que dirige 
Jean Carlos. Pero no siempre fue así. Una 
vez dominadas las tribus de la depre-
sión momposina el ritual fue perdiéndose 
hasta que en 1888 un hombre llamado 
Efraín Chica rescató el baile. Luego fue 
Domingo Carrera quien lo organizó y 
desde entonces han luchado 20 mamas 
por conservar su tradición ancestral.

“Ha sido complicado porque han 
nacido otros grupos de farotas e incluso 
nos plagiaron una vez en un carnaval 
en el exterior. No solo tenemos que 
luchar contra el olvido, sino contra los 
que nos copian”, manifiesta Matute con 
voz cansada. Uno a uno los ‘guerreros’ 
van dejando la cancha. Les espera una 
dura travesía hasta la vía 40.

A las 6 de la mañana del sábado 
de Batalla de Flores, 25 hombres y 
un niño están en ‘pie de guerra’ en 
Talaigua. Su imagen evoca a sus ante-
pasados cuando iban a combatir al 
enemigo y debían dejar el hogar por 
unos días. 

Suben a los carruajes metálicos que 
los aguardan en dirección a La Bodega, 
vereda de Cicuco, un recorrido de 15 
kilómetros que les toma una media hora. 
La mañana fría, que contrasta con el 
calor del mediodía, es atravesada por el 
ruido de los motocarros.

Una vez llegan al muelle de la 
vereda deben esperar hasta que salga 
un johnson que los lleve hasta Yatí. 
Esto permite que algunos integrantes 
retrasados puedan llegar. 

Con la llegada de la embarcación 
todos recogen sus maletines y cajas 
con encomiendas para los familiares 
que viven en Barranquilla. Se van aco-
modando  en el fondo del transporte y 
aguardan pacientemente. A las 8 de 
la mañana parten de La Bodega, un 
tramo de casi 10 kilómetros que pasan 
en media hora.
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En Yatí suben a un bus que alquilaron 
para el viaje expreso. A las 9 arranca 
la expedición de talaigüeros. La mayo-
ría  busca acomodo en sus sillas para 
dormir un rato, pero Manuel Matute va 
despierto, vigilante de su tropa.

Recostado al espaldar, el cam-
pesino evoca momentos que le traen 
satisfacción. “Nosotros hicimos parte 
de la mesa de trabajo para que el 
Carnaval de Barranquilla fuera decla-
rado patrimonio oral e inmaterial por 
la Unesco. Para eso nos ayudó mucho 
Etelvina Dávila, que era la directora 
de la comparsa y quien nos llevó por 
primera vez”, manifiesta Matute. 

“Los primeros años fueron muy 
duros. Se burlaban de nosotros, nos 
gritaban ‘maricas’, pero nos mantuvi-
mos firmes y seguimos bailando como 
machos”, dice el mama con un brillo 
en los ojos, como el guerrero que con-
fía en el triunfo al final de la batalla.

Jairo Mancera agrega que una vez 
les gritaron “Locomía” (grupo musical 
español de finales de los 80 y prin-
cipios de los 90) e incluso a un com-
pañero intentaron tocarle las nalgas, 
pero le dieron una paliza al agresor.

Tras cinco horas de viaje en bus (siete 
en total) y cerca de 300 kilómetros, 
las Farotas llegan al barrio Las Moras, 

donde tradicionalmente han establecido 
su ‘fortaleza’ y asentado sus ‘huestes’.

La mañana de la Gran Parada de 
Tradición pone a punto sus atuendos. 
Afuera suenan tambores de guerra, 
percusiones que con cada golpe invo-
can a sus antepasados mientras los 
hombres adentro se ponen las faldas 
amplias con estampados de flores mul-
ticolores que van encima de un pollerín, 
un suéter manga larga blanco llamado 
‘amansaloco’, un sombrero decorado 
con flores en la parte frontal, aretes 
largos, una gola en el pecho y un 
paraguas que mueven al compás de la 
música, pero el mama lleva además en 
la muñeca derecha un ‘perrero’ o látigo 
de varias puntas con el que llama al 
orden a los bailarines. 

Metidos en su papel, se ayudan 
entre ellos a componerse los vesti-
dos. Se van pasando un lápiz labial 
para pintarse los pómulos y la boca, 
se miran al espejo para comprobar 
que todo quedó bien y al final algu-
nos lanzan un beso que su reflejo les 
devuelve. Entre los músicos va circu-
lando un garrafón con apenas dos 
dedos de aguardiente cuando aún 
no son ni las 10 de la mañana. “Es 
para ir calentando motores”, señala 
Jairo Arrieta, encargado de manejar 
el bombo desde hace 25 años. Nue-

vamente toman un bus que los deja 
en una calle aledaña a la vía 40.

Algunos están nerviosos, otros 
bromean y el garrafón va de mano 
en mano, llenando de valor y calen-
tando los corazones. Lisandro Polo, el 
rey Momo del Carnaval, llega hasta 
donde están apostados. Va a salir 
con ellos como un homenaje a las 
Farotas y una forma de protestar en 
contra de la violencia hacia la mujer.

Para Mónica Ospino, directora actual 
de la danza e hija de Etelvina Dávila, es 
un momento de orgullo y gran reconoci-
miento para la antigua danza guerrera.

La directora le ayuda al rey Momo 
a ponerse la gola y le pasa el labial 
para que coloree sus mejillas y pinte 
sus labios, en señal de que se ha sido 
aceptado como  farota honorario.

Cuando pisa la vía 40, Matute 
regresa a su primer año en el carnaval. 
Con los primeros compases el mama 
va dando indicaciones a sus 22 ‘gue-
rreros’. Comienzan a bailar y no son 
solo ellos, están todos los Matute, Ortiz, 
Morales, Polo y 5.397 talaigüeros; están 
Efraín Chica, Domingo Carrera y su hijo 
Ramón ‘Pelota’, están sobre todo Taligua 
y los 12 guerreros que decidieron dis-
frazarse de mujer para vengarse de los 
españoles, hazaña que sus descendien-
tes perpetúan ganando 25 congos de 
Oro y el reconocimiento del público.

El grupo de danza tiene que atravesar en johnson un brazo del río Magdalena y viajar en bus para presentarse en la 
Gran Parada de Tradición.
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Edilsa Berdugo, 
trajes y bisutería es lo suyo

Atala Ochoa, la Barriga e’ trapo y
directora de Carnavanimal

Brianne Velásquez, 
directora del Garabato Unilibre

“A mí nadie me enseñó a coser, yo aprendí mirando”, asegura Edilsa Berdugo, 
una mujer perfeccionista que durante los 365 días del año trabaja con hilo y lente-
juela en mano. Su gusto por la elaboración de apliques y capas de Garabato lo 
descubrió gracias a su hija y sobrino, pues es ella quien llena de brillo los disfraces 
de familiares cercanos. Durante 10 años ha desempeñado esta labor por y para 
el Carnaval de Barranquilla; del mismo modo, no solo ha hecho accesorios de 
Garabato, sino también hace Marimondas, Monocucos, Negritas Puloy y los infalta-

bles Toritos. A pesar de que Edilsa no es buena dibujante, siempre busca los recursos 
necesarios para que su trabajo quede lo mejor posible, y así los barranquilleros sigan 

reconociendo la calidad de su trabajo.

La comparsa Carnavanimal inició en desarrollo de una clase con niños de 
cinco años, Frank Kevin le dijo a Atala que quería bailar como ella en la vía 40. 
Ella le explicó que para ellos era el Carnaval de los Niños. Al día siguiente él 
llevó un jean cortado en tiritas y bailó mapalé diciéndole: “Mira que sé bailar 
como tú”, hoy la comparsa cuenta con 86 integrantes. Desde hace algunos 

años Atala personifica el disfraz de La barriga de trapo, con el que le saca 
sonrisas y momentos agradables a todos los barranquilleros. En la actualidad es 

profesora de la Institución Educativa Brisas del Río y de la Universidad del Atlántico.

Esta carismática mujer recuerda que desde los doce años su madre, 
Regina Cuesta, la preparaba para disfrutar de la música y las danzas 
más distintivas del Carnaval. Primero hizo parte del grupo de danzas 
de la Universidad del Atlántico; de ahí pasó al Real Ballet de Yamile 
del Castillo; también colaboró con el baile que se hacía en la caseta 
La Pantera del Barrio Boston, y años más tarde, junto con Carlos Franco, 
sacó una danza en la que la vestimenta principal era un kimono negro. 
Hoy en día es la directora de la danza del Garabato de la Universidad 
Libre; además es coordinadora de Extensión Cultural de la misma universi-
dad, e investigadora de las diferentes manifestaciones del Carnaval.

Somos artistas
Tomado del libro Somos Carnaval de Barranquilla,
la mirada de sus artistas
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Orlando Barrios,
 director de Ánimas Rojas de Rebolo

Hugo Díazgranados y Esther 
Hernández, Paco Paco y Cucarachita Alegría

Rubiel Badillo, 
diseñador y constructor de carrozas

Henry Barrios Castro, director 
de Calancho y su Zafarrancho

Mostrando su gusto por este arte desde niño, Orlando 
Barrios iba detrás del grupo de letanías Las Ánimas Rojas de 
Rebolo; pero solo en el año 1964 cuando logró tomar las 
riendas de lo que había fundado él un sábado de carnaval 
de 1930 José Dolores Gutiérrez. Desde entonces se siente el 

hombre más feliz y orgulloso de pertenecer a una familia de 
tradición con 84 años de estar cantando versos carnavaleros.

El creador del personaje del Paco Paco, vital en el Carnaval de los 
Niños, fue el profesor Julio Adán Hernández, pero lo personifica el docente 
Hugo Alberto Díazgranados desde el año 2004, y hoy es reconocido por 
todos los niños por que destila amor, alegría y carisma en cada una de sus 
presentaciones. Por su parte, Cucarachita Alegría fue creada por la profesora 
Esther Hernández, quien asumió desde 1991 la dirección del Congo alegría.

Artista plástico, diseñador, bailador de cumbia, pero ante todo un maestro en la 
elaboración de carrozas, así se define Rubiel Badillo, un joven que ha trabajado en cen-
tenares de creaciones que van desde tocados, disfraces individuales y colectivos hasta 
monumentales carrozas que han quedado en el recuerdo de los barranquilleros entre ellas 
la que fue dedicada al desaparecido cantante Joe Arroyo, donde el artista se vio como 
un príncipe africano. Rubiel Badillo hace parte importante de la fiesta y cada año vive el 
carnaval lleno de colores, texturas, formas, música y grandeza con sus  maravillosas obras.

Durante toda su vida ha hecho parte del Carnaval, pues muy 
niño salía por las calles del barrio El Ferrocarril, de Soledad, con 
un atuendo fuera de lo común; allí integró el grupo de letanías Las 
Ánimas de Soledad, considerada por él su gran escuela. Henry 
Barrios Castro, más conocido como Calancho, hoy en día es uno de 
los personajes más reconocidos y queridos del Carnaval que con sus 

versos picantes le pone la nota de humor a la fiesta.
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Lisandro Polo Rodríguez conquistó 
para los músicos la tercera corona 
más importante del Carnaval: la de 

rey Momo, siguiendo a los maestros 
Efraín Mejía y Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, 
que presidieron las fiestas en 1997 y 
2002, respectivamente. 

Es un extraordinario ser humano, de 
una sencillez y humildad incomparables. 
La música le brota del alma y su vida 
transcurre entre versos y décimas que 
hablan de su gran amor por el folclor. 
Esta pasión lo llevó a crear Tambó, orga-
nización musical para preservar el folclor 
del Caribe colombiano; apoyar los festi-
vales de mayor importancia en la región 
e institucionalizar la rueda de cumbia 
más grande del mundo: La Noche de 
Tambó que se celebra el  viernes de 
Carnaval en la plaza de la Paz como 
preanuncio de la Batalla de Flores. 

Su designación como rey Momo fue 
un reconocimiento a un trabajo silen-
cioso que se escucha muy fuerte en la 
cultura y el folclor de los barrios donde 

Lisandro ha sido maestro de música en 
la Escuela Distrital de Artes y en muni-
cipios de la región, especialmente de 
la sabana de Sucre y en Bolívar donde 
ha apoyado los festivales de la Gaita, 
de la Cultura Anfibia, del Pito Atrave-
sao, de la Cumbia, entre otros. 

El folclor lo llevó a ser rey Momo, por 
lo que dedicó su reinado completamente 

a expresarlo. Institucionalizó una décima 
como saludo que arrancaba aplausos 
del público, estremeció escenarios con su 
toque de tambor y enseñó que la natu-
raleza es música al interpretar melodías 
utilizando una simple hoja de laurel. Su 
coronación presentó las canciones que 
han hecho historia en la radio barranqui-
llera, y en la Batalla de Flores puso a bai-
lar a todos con el grupo Tambó. 

Lisandro Polo, rey del folclor Caribe

Lisandro Polo es un maestro de la música que dicta clases en la Escuela Distrital de Artes y en diferentes municipios.

Por Ana María Osorio



Lisandro recibió de 
su sucesor Carlos 
Cervantes, el Mohi-
cano Dorado, la 
corona como rey 
Momo y la batuta 
de mando de la 
reina Marcela. A 
la izquierda, la 
cantadora Martina 
Camargo, quien hizo 
parte del espectáculo 
con el rey.
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Su Carnaval fue esencialmente 
de tradición. En la Gran Parada 
desfiló de farota como homenaje 
póstumo a Etelvina Dávila, y en 
recuerdo de esa gran amistad y 
mutua admiración que se profesaron 
luego que ella le permitió conocer 
la depresión momposina con toda 
su riqueza folclórica. En el des-
file de los niños evocó su infancia 
mostrando un caballito de madera 
como los que hacía su madre con 
las botas de los pantalones mientras 
su hijos les ponían palos de escoba.

La experiencia de rey Momo la 
resume con los mismos ingredientes 
que tiene la música: arte, alegría, 
pasión, esencia, arraigo y valor; con-
fiesa que su experiencia fue intensa y 
con algunos sacrificios, pero todo lo 
supera la satisfacción recibida.   

Está seguro que su reinado logró 
una mirada hacia las músicas tradi-
cionales. En su memoria están gra-
badas las imágenes de alegría, son-
risas, el goce y el júbilo de la gente, 
que revitalizaron cada uno de los 
momentos de cansancio, especial-
mente después de darle al desfile 
de la calle 17 toda la energía y tra-
bajo en equipo que hizo posible for-
talecerlo. Son experiencias de vida 
que lo acompañarán por siempre. 

En el desfile Gran Parada de Tradición, Lisandro rindió tributo a la danza Farotas de Talaigua vistiendo su atuendo. Seguidamente, en el desfile del Carnaval de los Niños, hizo el 
recorrido a bordo de un caballito de madera acompañado de varios pequeños.
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En el 2016, el Concurso Reina de 
Reinas llegó cargado de grandes 
oportunidades para sus participan-

tes, pues este año las más importantes 
universidades y corporaciones educa-
tivas de la ciudad  se vincularon con 
becas proporcionándoles a las jóvenes 
la oportunidad de cursar carreras téc-

nicas y profesionales, cursos de artes, 
danzas u otros, según sus preferencias.

Por primera vez en la historia del 
concurso que lidera anualmente Car-
naval S. A., la ganadora obtuvo 
como premio principal un apartamento 
nuevo en Hacienda San Antonio del 

municipio de Soledad, ya que la cons-
tructora Amarilo se vinculó al certamen 
con este fabuloso premio. Así mismo, 
como patrocinador oficial del con-
curso, Éxito entregó a la ganadora y 
finalistas bonos para ser utilizados en 
sus diferentes almacenes. 

Reina de Reinas 2016 contó con 
30 jovencitas pertenecientes a los dife-
rentes barrios de la ciudad, las cuales 
tomaron talleres de preparación en 
cultura, danza y folclor, liderazgo y 
manejo de medios de comunicación.  
Adicionalmente, recibieron dotación 
con tres disfraces alegóricos al Carna-
val y calzado para sus diferentes pre-
sentaciones y productos de belleza y 
cuidado en general.

Dentro de sus innovaciones la 
novena versión de Reina de Reinas 
contó con el taller Congo al par-
que, actividad que promueve en sus 
participantes, comitivas y barrios 

Reina de Reinas, un certamen 
con grandes oportunidades

Las reinas durante su recorrido por Almacenes Éxito patrocinador oficial del concurso.
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el conocimiento, valoración y diá-
logo con las danzas tradicionales 
del Carnaval y sus portadores. 
Las concursantes también tuvieron 
la oportunidad de presentar una 
prueba de talento ante el público 
barranquillero mostrando sus dotes 
para el baile, así como una noche 
de fantasía, donde exhibieron sus 
mejores atuendos llenos de tradi-
ción para la ocasión.

La elección de la ganadora se llevó 
a cabo en el estadio Romelio Martínez, 
en medio del show denominado Remi-
niscencia carnavalera. Al finalizar el 
majestuoso espectáculo fue escogida 
María Fernanda Iriarte Gómez, repre-
sentante de La Playa (Sector Norte), 
como Reina de Reinas 2016. Quedó 
virreina, Stefanya Suárez Araque, del 
barrio San Isidro; Yised Sandoval, de 
La Manga, primera princesa; Brenda 
Campo, de Las Flores, segunda prin-
cesa y Dailyn Mercado, de Los Robles, 
tercera princesa.

María Fernanda Iriarte, estudiante 
de Danza profesional en la Universidad 
del Atlántico, es una joven de 19 años 
que  le encanta bailar, y en sus ratos 
libre dicta clases de rumba terapia entre 
amigos, conocidos y personas que la 
contratan en conjuntos residenciales. 
Ocupa el cuarto lugar entre seis her-
manos, con los que celebró el triunfo 
obtenido dentro del estadio luego de 
su elección. Sus padres Héctor Iriarte y 

Dulbys Gómez son su más grande orgu-
llo y apoyo, y según la reina todos los 
días la impulsan a salir adelante con 
cada meta que se propone. 

Mafe, como la llaman su familia y 
amigos, está feliz con este título; durante 
su reinado desarrolló en su barrio acti-
vidades para fortalecer la convivencia 
y la buena comunicación utilizando su 
mejor herramienta: la danza.

La ganadora María Fernanda Iriarte

En general, Reina de Reinas es 
un certamen que impulsa el lide-
razgo de las participantes mediante 
un proceso de preparación, partici-
pación activa de la fiesta y fomento 

de iniciativas con sus comunidades 
a fin de reconocer el talento y com-
promiso de sus participantes como 
voceras y gestoras de esta impor-
tante fiesta.

Las 30 participantes contaron con talleres de capacitación durante todo el certamen.
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Con la designación de los Reyes 
del Carnaval de los Niños Anto-
nella Barrios Ávila y Ronaldo 

Sandoval González, se dio apertura 
en un ambiente de alegría a la fiesta 
para chicos y grandes que permanen-
temente busca preservar la tradición de 
la celebración folclórica y cultural más 
representativa de Colombia.

Chicos y grandes se dieron cita en 
los diferentes eventos organizados por 
Carnaval S. A., entre ellos: Entrega 
de Decretos, Pintando el Carnaval, 
Paco Paco en el Parque y Semilleros 
del Carnaval, donde los reyes con-
tagiaron de alegría a todos los asis-
tentes con su lema “Carnaval de los 
Niños 2016, Muévete de la cabeza 
a los pies... ¡Upaaaaaa!”.

Carnaval de los niños, un sueño que 
se contagia por el mundo

Comparsa arquidiocesana Angelitos por la paz

Ronaldo Sandoval y Antonella Barrios, reyes del Carnaval de los Niños.

Por Rubén Guzmán Vides
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Antonella y Ronaldo ejercieron su 
liderazgo y compromiso con el buen 
comportamiento de las familias durante 
sus actividades realizadas junto a los 
reyes del Carnaval Marcela García y 
Lisandro Polo, y que fueron inolvidables.

La Lectura del Bando y Coronación 
de los Reyes del Carnaval de los Niños 
tuvo un show central bajo la dirección 
de Xenia Fernández denominado ‘Mi 
Carnaval, un sueño que contagia al 
mundo’. La puesta en escena llamó 
a participar a 374 pequeños baila-
rines que representaron la búsqueda 
de la felicidad de la reina Antonella 
a través de lugares mágicos donde 
la llevó su príncipe Ronaldo hasta lle-
gar a Barranquilla, la tierra que vio 
nacer la felicidad con el ritmo y sabor 
Caribe del Carnaval como homenaje 
a la tradición.

Comparsa Rumbón normalista Antonella y Ronaldo en compañía de Lina María Herrera, jefe de mercadeo de Zenú

Comparsa Selva africanaCumbiamba Semillitas del cañonazo

Danza Congo rumbero infantil
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El Carnaval de los Niños 2016 
obtuvo la participación de más de 
cuatro mil niños integrantes de grupos 
folclóricos de la región que llegaron a 
sumarse a la gran celebración de los 
pequeños en el Carnaval de Barran-
quilla. El desfile estuvo adornado con 
cuatro minicarrozas inspiradas en la 
tradición. Las obras de arte rodante 
para niños llevaron por nombre: 
Suena marimonda, donde iban los 
reyes del Carnaval de los Niños, Afri-
cano, Son de negro y Sempertex. Los 
integrantes del proceso educativo de 
Voz Infantil y Hola Juventud, creadores 
del Carnaval de los Niños, apoyaron 
en la organización junto con Joselito 
el Paco Paco, como parte de esta 
pedagogía que propone la formación 
de nuevos carnavaleros.

Pintando el Carnaval, una actividad que se realiza todos llos años y donde los niños crean dibujos de los personajes favoritos de la fiesta.

Ronaldo y Antonella durante la entrega de los decretos que los acredita como reyes del 
Carnaval de los Niños 2016, con ellos los reyes Lisandro y Marcela, el profesor Julio Adán 
Hernández y los personajes Cucarachita Alegría y Paco Paco.

Uno de los eventos que más disfrutan los niños es Paco Paco en Barrio Abajo, en el que se 
presentan grupos folclóricos con sus danzas para alegrar a los asistentes.

Danza El gusano, de la Institución Educativa Distrital Comunitaria ‘Octavio Paz’.
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El Carnaval de Barranquilla 2016 
conformó una nómina de lujo 
entre artistas nacionales e interna-

cionales representantes de todos los 
géneros musicales que hicieron de los 
eventos de toda la temporada carna-
valera enormes pistas bailables. 

Por lo tanto, desde el sábado 16 
de enero con la Lectura de Bando 
hasta el lunes de Carnaval en el  Festi-
val de Orquestas, los principales intér-
pretes de la música folclórica, salsa, 
vallenato, merengue y champeta ani-
maron el disfrute de los barranquilleros. 

La fiesta musical en el Carnaval 
la inició la Lectura del Bando, en 
tres puntos: la cancha de fútbol de 
Nueva Granada y el parqueadero 
del estadio Metropolitano donde se 
presentaron Los Inéditos, que regresa-
ron al Carnaval después de tres años; 
Jacaranda Show con un repertorio tro-
pical, Cumbia Caribe, la Banda de 

La música: gran
protagonista de la Fiesta

El festival rindió tributo al merengue tradicional con Jhonny Ventura, más conocido como ‘El Caballo’ quien cantó sus más 
grandes éxitos, logrando convertir el estadio en una sola pista bailable para los barranquilleros.

Nayo con folclor y la cuota caribeña 
con Bazurto All Stars y Twister el Rey.

En la plaza de la Paz estuvieron los 
más queridos artistas locales: Dolcey 
Gutiérrez con sus temas picantes de 
Carnaval y el Maestro Alci Acosta. Así 

mismo hizo parte del espectáculo el 
Gran Martín Elías, el artista nacional de 
talla internacional cuyos temas hicieron 
que  los asistentes bailaran sin parar.

La fiesta continúo con Noche de 
Orquestas, jornada musical donde 23 

Carnaval S. A., la Alcaldía de Barranquilla y Olímpica Stereo ofrecieron una revistra musical como homenaje a la música vallenata declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, 
en la que participaron los más grandes exponentes de este género musical.
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agrupaciones de diferentes generos se 
tomaron la cancha del barrio La Mag-
dalena compitiendo por lograr un cupo 
en el Festival de Orquestas, evento que 
se realiza finalizando el Carnaval.

Así mismo escenarios como la coro-
nación del rey Momo y la ele- cción de 
Reina de Reinas, contó con la presenta-
ción de Martina la Peligrosa.

Para alegría de los barranquilleros 
y seguidores del género vallenato la 
coronación de la reina Marcela Gar-
cía Caballero fue amenizada por 
Silvestre Dangond. Además de este 
artista, Jorge Oñate, Jorge Celedón, 
Poncho Zuleta, Silvio Brito, Iván Villa-
zón, Martín Elías, Farid Ortiz y los 
reyes vallenatos Hugo Carlos Grana-
dos, Cocha Molina y Alfredo Gutié-

rrez, rindieron homenaje al vallenato 
como Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Humanidad en el marco del 
Festival de Orquestas, en una revista 
musical organizada por Carnaval   
S. A., la Alcaldía de Barranquilla y 
Olímpica Stereo.

Para cerrar con broche de oro el 
Festival de Orquestas 2016, Carna-
val de Barranquilla S. A. brindó a 
todos los barranquilleros un home-
naje al merengue con un concierto 
a cargo del dominicano Jhonny 
Ventura,  el salsero Oscar De León, 
la presentación de ‘Porro hecho en 
Colombia’, de Adriana Lucía, y más 
de 20 agrupaciones nacionales e 
internacionales, que convirtieron la 
música en la verdadera protagonista 
de la Fiesta.

Oscar De León recibió la Medalla del Carnaval de manos de la reina Marcela 
García Caballero.

La agrupación de Jhonny ‘el Bravo’ López ganó Congo de Oro en la categoría salsa y como 
mejor cantante Andrés Prado, su voz líder.

El Congo de Oro en el Festival en la categoría merengue la obtuvo la agrupación 
cartagenera Los Inéditos.

Adriana Lucía presentó ante los barranquilleros su trabajo ‘Porro 
hecho en Colombia’.

Dyonell Velásquez obtuvo Congo de Oro en la categoría 
vallenato y como mejor mejor instrumentalista de acordeón.

La música urbana tuvo su Congo de Oro con Bazurto All Stars.



La forma de ser de la reina 2016, 
su estilo, emociones y todos los 
personajes que la rodean, están 

representados en la diadema que 
Marcela García Caballero lució en 
la noche de su coronación.

La joya, fabricada por la diseña-
dora barranquillera Carolina Arcieri, 
fue un obsequio de la empresa 
Monómeros que tiene como inspi-
ración el río Magdalena, Macondo 
y las mariposas amarillas, que tanto 
amó el genial Gabriel García Már-
quez, primer colombiano nobel de 
literatura, y al que Marcela Gar-
cía Caballero le rindió homenaje 
durante todo su Carnaval.

“La corona era como un sueño 
para Marcela. Y, aunque muchos de 
los elementos que lleva fueron agre-

Corona de
Marcela García Caballero
un homenaje a Macondo

La reina del Carnaval junto a Carolina Arcieri, Eduardo Rodríguez, gerente comercial de Monómeros, y el 
diseñador Alfredo Barraza, quien dio vida al vestido que lució la soberana, en su noche de coronación, también 
obsequiado por la empresa colombo-venezolana.

gados con su conocimiento, otros 
no, porque quise dejarle mucho al 
factor sorpresa”, expresó Carolina.

Desde el mes de octubre de 2015, 
esta artista de los metales trabajó en la 
corona de la soberana, la cual está 
compuesta por pequeños diseños uni-
dos, entre los que hay mariposas en 
vuelo y figuras que representan el río 
Magdalena y las olas del mar.

Esta corona, revela su dise-
ñadora, fue fabricada con alea-
ciones de metales bañados en 
oro y cuenta con piedras semi-
preciosas, cristales de murano,  
swarovski y zirconias, aurora 
boreal de diferentes 
tamaños, para darle 
el toque mágico que 
deseaba la soberana.
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Entre disfraces, música, cuentos y 
risas durante los cuatro días de 
Carnaval se realiza el Festival de 

Comedias. El evento agrupa obras 
de teatro, música folclórica y paro-
dias de historias cotidianas que enri-
quecen la expresión oral de la fiesta.

El Festival de Comedias recorre 
los cuatro principales parques de la 
ciudad, convirtiéndolos en un tea-
tro al aire libre en donde se reúne 
mucho público para disfrutar de 
varias horas de risa, a través de la 
presentación de grupos teatrales.

Cada día se presentan entre cua-
tro y cinco grupos concursantes debi-
damente inscritos. Estos grupos se 
dividen en tres categorías: comedias 
contemporáneas, comedias tradicio-
nales populares y comedias infantiles.

En 2016, el evento cumplió 
cinco años; desde su creación 
es organizado por Carnaval                
S. A., bajo la dirección del profe-
sor Álvaro Bustillo, rey Momo del 
Carnaval 2014, con el apoyo de 
la Secretaria Distrital de Cultura, 
Patrimonio y Turismo y  la Funda-
ción Carnavalarte.

Festival de Comedias,
otra forma de carnavalear

Mimos clon

La boda

Grupo Prosepón de Uniatlántico

Grandes y chicos se dieron cita en los parques de la ciudad para disfrutar de las 
comedias, otra forma de vivir el Carnaval.
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Despedir a Joselito es un acto 
lleno de tristeza y de pro-
fundo dolor que invade a 

todos los parranderos y carnava-
leros, por eso durante el desfile 
en donde Joselito se va con las 
cenizas, sus viudas reclamaron llo-
rando: “Ay José ¿por qué te fuiste?”, 
luego de cuatro maratónicos días 
de parranda y celebración. 

Marcela García Caballero, la 
reina del Carnaval, este año no lo 
despidió vestida de negro como 
es tradición, sino que lo hizo con 
el traje de novia que tenía cuando 
se quedó esperando a este hom-
bre en el altar. El personaje, según 
cuenta la historia, no soportó tanta 
guacherna y excesos, por lo que ter-
minó muerto el último día de fiesta.  

Con este particular sepelio, 
Barranquilla despidió un año más 
de la fiesta en medio de la acepta-
ción de propios y visitantes, quienes 
no dudan en ratificar que este Car-
naval fue “Una sola gozadera”.

¡La Fiesta termina cuando
Joselito se va con sus cenizas!...

La muerte de Joselito congrega a los carnavaleros en un duelo donde la comedia es protagonista.

De forma nada convencional los barranquilleros lloran al parrandero de Joselito que descansa para regresar en el 2017.
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Carnaval de Barranquilla S. A. exaltó a 
la Chiva periodística por sus 20 años de 
participación en el Carnaval de Barranqui-
lla. La soberana de las carnestolendas Mar-
cela García Caballero fue la encargada de 
entregar a Fanny Sosa el reconocimiento 
que recibieron sus directivas en el marco de 
la jornada celebratoria donde la comparsa 
fue invitada especial para participar en los 
desfiles de Guacherna, Batalla de Flores y 
Gran Parada de Comparsas.

Chiva periodística

Breves Carnavaleras

La monarquía carna-
valera, en encabeza de 
Marcela García Caba-
llero, Lisandro Polo, Anto-
nella Barrios y Ronaldo 
Sandoval, presentó ante 
el Concejo de la ciudad 
de Barranquilla el pro-
grama de la temporada, 
que logró su aprobación y 
apoyo en cada una de las 
actividades realizadas.

Reyes en el Concejo

Los reyes del Carnaval de Barran-
quilla 2016, Marcela García 
Caballero y Lisandro Polo, llegaron 
al palacio de Nariño a ritmo de 
tambores, con el propósito de invitar 
al presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, a su fami-
lia y a su gabinete, a la fiesta cul-
tural más importante de Colombia, 
que se realizó en el mes de febrero. 
Durante su visita la monarquía carna-
valera entregó al presidente el libro 
del Plan Especial de Salvaguarda 
del Carnaval de Barranquilla, y una 
réplica de la escultura Mariposas 
amarillas, ubicada en el centro de 
la ciudad, elaborada por el artista 
plástico Henry Alvear.

Una ‘sola gozadera’ en la Presidencia
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Un gran concierto con la participación de artistas nacio-
nales e internacionales en la plaza de la Paz organizó la 
Banda de Baranoa para celebrar sus 20 años, bajo la 
dirección de Hilton Escobar Roa, quien recibió el reconoci-
miento entregado por Carnaval S. A. luego de dos déca-
das de presencia en el Carnaval de Barranquilla.

El Canal Regional Telecaribe celebró por lo alto 
sus 30 años en las carnestolendas con la serie docu-
mental Carnaval de leyendas, dedicada a las dan-
zas ancestrales y personajes representativos del Car-
naval de Barranquilla, protagonistas de microrrelatos 
que presentaron su origen, tradición y valor folclórico.

La producción y realización estuvo a cargo de 
la casa productora Tres Hermanos, que viajó por el 
Caribe colombiano en busca de las manifestaciones 
de la serie que con 14 capítulos fue emitida durante 
los meses de enero y febrero por el Canal Regional 
y sus redes sociales, con gran acogida del público 
en general. Gracias a la excelente propuesta audio-
visual presentada en Carnaval de leyendas, esta 
obtuvo tres nominaciones (Edición, Arte y Fotografía) 
en la versión de los 32 Premios India Catalina.

Los diecinueve grupos Líderes de la Tradición del 
Carnaval de Barranquilla recibieron un tributo del Cen-
tro Comercial Buenavista en la apertura de la exhibi-
ción de vestidos y disfraces de Cristina Felfle Fernández 
De Castro, reina del Carnaval 2015. 

Tributo a Líderes de la Tradición

Carnaval de leyendas por Telecaribe

Aniversario Banda de Baranoa
Breves Carnavaleras
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En el marco de la inauguración del 49 Festi-
val de la Leyenda Vallenata, Carnaval de Barran-
quilla S. A. entregó el Turbante de la Tradición a 
Rodolfo Molina Araújo, presidente ejecutivo de la 
Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, por 
contribuir con espacios para preservar y difundir la 
música vallenata declarada Patrimonio Universal. 

A su vez, la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata reconoció el aporte de la organización 
del Carnaval durante 25 años mediante un tra-
bajo permanente para el fortalecimiento y salva-
guarda de las expresiones folclóricas que hacen 
del Carnaval de Barranquilla un Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. De esta manera se sella una 
hermandad entre el Carnaval y el vallenato expre-
siones que hacen universal el Caribe colombiano.

Turbante al vallenato tradicional
Breves Carnavaleras

Shakira recibe Turbante
de la Tradición

En su reciente visita a la ciudad, Carnaval S. A. 
entregó a la cantante barranquillera Shakira, el Turbante 
de la Tradición con la invitación al Carnaval de Barran-
quilla 2017, que será del 25 al 28 de febrero, al que la 
artista respondió bailando: “Nada me gustaría más que 
hacer parte del tradicional desfile de la Batalla de Flores”. 

Celebramos los 37 años del Diario La Libertad 
entregándole a su director, don Roberto Esper, un 
símbolo del Carnaval de Barranquilla elaborado por 
los artesanos del municipio de Galapa. El periódico 
ha registrado cada imagen e historia de nuestro Patri-
monio. ¡Felicidades!

Aniversario del 
diario La Libertad
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La Fundación Carnaval de Barran-
quilla, el Grupo Argos y la Fundación 
Marina Puerto Velero presentaron el 
libro Somos Carnaval de Barranquilla, 
la mirada de sus artistas, con historias 
de 50 artistas que han convertido la 
fiesta en Patrimonio de la Humanidad. 
El libro se realizó con la coordinación 
de Daniela Cepeda Tarud, reina del 
Carnaval 2013; edición de Mariana 
Schmidt y el diseño de Marta Ayerbe 
Posada. La obra es un compendio de 
la memoria del Carnaval y la trans-
misión de saberes de sus portadores 
que se convierte en importante mate-
rial de consulta de la fiesta.

Artistas del Carnaval presentan su libro

Los artistas del Carnaval firmaron un ejemplar del libro, para entregárselo al presidente Juan Manuel Santos como un gran ejemplo de paz para el país.

Mariana Schmidt y Marta Ayerbe Posada dialogan con 
algunas de las personas que trabajaron en el libro. 

Carla Celia, directora de Carnaval S. A., y Zoraida 
Martínez, directora de Marina Puerto Velero.

Carlos Cervantes, ‘el Mohicano Dorado’ y rey Momo del 
2015, junto al representante de Argos.

Marco Schwartz, director de El Heraldo, se dirigió a los 
asistentes para asegurar que ser hacedores del Carnaval es 
el más grande orgullo de la fiesta.

Daniela Cepeda Tarud con integrantes de la danza Congo 
campesino, de Galapa.
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Concurso fachadas
La vivienda de Jairo Iturriago Cortina 

en el barrio Villa Muvdi fue la ganadora 
del concurso Fachadas de Carnaval 
2016.  Carnavaleando los quilleros en 
una sola gozadera fue la decoración 
elaborada en material reciclable como 
bolsas de papel, periódicos, telas, 
escarchas, pinturas y la mano de obra 
de sus vecinos. La obra mereció dos 
millones de pesos, premio entregado 
por Homecenter al apoyar el concurso; 
los jurados Vivian Saad, Agmeth Escaff 
y Luis Fuentes escogieron tres finalistas.

Primer Lugar, Jaime Iturriago Cortina,de Villa Muvdi Tercera Etapa

Ronald José Guzmán Maury, de Las Dunas, recibe de manos de Agmeth Escaf certificado 
por ocupar el segundo lugar en el concurso.

Luis Fuentes, gerente de Homecenter, hace entrega del premio al ganador.

Breves Carnavaleras

Campaña  ‘Pórtate Bacano’

Por segundo año consecutivo, la Campaña de Cultura Ciudadana se 
denominó ‘Pórtate Bacano’ y en el Carnaval 2016 emitió mensajes de cul-
tura ciudadana a través de una emisora portátil. El lanzamiento se realizó en 
Promigas, patrocinador de la campaña,  en presencia de directivos, emplea-
dos, medios de comunicación y grupos folclóricos. Se realizaron 28 activa-
ciones en eventos propios, izadas de bandera, centros comerciales, colegios 
y estaciones de Transmetro.
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Récord en fotografía
La convocatoria de fotografías 

en el Carnaval 2016 contó con 
un récord de 249 imágenes que 

concursaron a ser publicadas en 
el calendario anual que promueve 
la fiesta. Ante la calidad y canti-
dad de propuestas, los miembros 
del jurado Vivian Saad, Manuel 
Alzamora y Carlos Cruz seleccio-
naron 45 fotografías finalistas, con 
las cuales la Secretaría de Cultura, 
Patrimonio y Turismo realizó la 
exposición Miradas de Carnaval; 
la muestra  recorrió varios sitios de 
la ciudad, y de ahí fueron seleccio-
nadas las 12 imágenes ganadoras 
que registra el calendario. 

La fiesta del fuego, Carlos Capella

Magia cumbiambera, Miguel Ángel González

Joselito en la 17, Natali Suárez Franke

Besitos negros, Jairo Cassianni Valdéz

El hombre detrás de la máscara, Gloria Villa

Te sigo padre, Carlos Rincón

Arriba sexteto, Charlie Cordero

Paleta de congo, Jesús Rico

Protegiendo mi Carnaval, Dimas Bernal

Mirada azul, Steve Cerpa Pinto

Colores del Carnaval, Santiago Castro Pión

Los tigres no son como los pintan, Sebastián 
Felipe Álvarez
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Breves Carnavaleras

Taller de Periodismo

Carnavales del Caribe trabajan en Red 

Organizado por Carnaval S. A. y el 
Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Uni-
versidad del Norte, se realizó en la ciudad 
el taller Distintas maneras de narrar el Carna-
val de Barranquilla, para fortalecer el Premio 
de Periodismo ‘Ernesto McCausland Sojo’ 
teniendo la participación de 47 periodistas y 
gestores culturales de la región Caribe.

Esta actividad entregó sólidas herramien-
tas narrativas a los creadores de conteni-
dos, comunicadores sociales y periodistas 
de Barranquilla sobre el Carnaval. Uno de 
los principales objetivos de la jornada fue 
proponer formas claves acerca de cómo 
narrar desde dos lenguajes: sonoro y digital, 
tomando como punto de partida ejercicios 
que involucraron temáticamente el patrimonio 
cultural de esta fiesta.

En el marco del Segundo Encuentro 
de Carnavales del Caribe que tuvo lugar 
en  Santiago (Cuba), se constituyó desde 
julio de 2015 la Red de Carnavales del 
Caribe con la participación de represen-
tantes de 12 países de la gran cuenca. 

La Red de Carnavales permitirá una 
cooperación entre las principales fiestas 
del Caribe con intercambios culturales, 
procesos de investigación y gestión que 
permitan la difusión y conocimiento de 
las celebraciones. La Secretaría Técnica 
de la red estará a cargo de Fundación 
Carnaval en Barranquilla y se estableció 
el Encuentro Bienal de Carnavales del 
Caribe, con sede en diferentes países.

El documento de constitución fue 
firmado por las representaciones del 
Carnaval de Bahamas (Carnaval Junka-
noo), Carnavales de Colombia (Carna-
val de Barranquilla y Carnaval de Río 
Sucio, Caldas); Granada (Granada 
Spicemas); Guatemala (Carnaval de 
Mazatenango), Martinica (Carnaval 
de Martinica), México (Carnaval de 
Cozumel), Nicaragua (Carnaval Ale-
gría por la Vida), Haití (Haitian Defile 

Kanaval), Panamá (Carnicol de la 
City), República Dominicana (Carnaval 
de República Dominicana), y Trinidad 
y Tobago (Carnival of Trinidad and 
Tobago). Sus garantes fueron: Alfonso 
Múnera Cavadía, secretario general de 
la Asociación de Estados del Caribe, y 
el embajador de Colombia en Cuba, 
Gustavo Bell Lemus, Marcos Campings 
Robaina, delegado de Cuba (Carna-
val de Santiago de Cuba), junto con 

Orlando Vergés Martínez, director de 
la Casa del Caribe. 

La red prepara para el año 2017 el 
gran evento Cultura Caribe un encuen-
tro de los 12 países en Barranquilla con 
las principales expresiones de sus car-
navales: danzas, músicas, artesanías, 
gastronomía e investigación, para conti-
nuar con la dinámica internacional que 
se promueve desde esta ciudad. 



Reafirmando su compromiso con la Fiesta Patrimonio Cultural 
e Inmaterial de la Humanidad, Promigas benefició aproximada-
mente 55 mil carnavaleros entre los cuales se encuentran periodis-
tas, gestores culturales, hacedores del Carnaval y ciudadanos en 
general comprometidos con la educación y preservación de la 
cultura, a través de cuatro iniciativas durante el Carnaval 2016:

Aporte a los grupos folclóricos, de los cuales se benefi-
ciaron diez, son ellos: Farotas de Talaigua, Negritas puloy, 
cumbiamba La Revoltosa, cumbiamba La Arenosa, cum-
biamba El Cañonazo, comparsa de fantasía Imperio del 
fuego, comparsa de tradición Estampas colombianas, Congo 
reformado, Torito ribeño y Congo rumbero de Barranquilla.

Diplomado del Carnaval con más de 180 becas entre-
gadas durante 6 años, a gestores culturales y hacedores, 
producto de este diplomado se han registrado 54 proyectos 
en las convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura y 
la Alcaldía de Barranquilla.

Premio de Periodismo ‘Ernesto McCausland Sojo’, creado 
por Carnaval S. A. gracias al apoyo de Promigas para incen-
tivar a los comunicadores a contribuir periodísticamente la 
salvaguarda de este Patrimonio Cultural tal como lo plantea 
la línea de comunicación y divulgación con sentido patrimo-
nial  del Plan Especial de Salvaguarda.

Campaña de Cultura ciudadana, desde hace nueve 
años Promigas es el aliado estratégico de esta campaña que 
promueve buenas prácticas y respeto por nuestras tradiciones  
entre barranquilleros y visitantes durante el Carnaval.

Promigas, comprometido con la cultura
Antonio Celia, presidente de Promigas y la reina del Carnaval Marcela García, con varios directores de los grupos folclóricos que recibieron apoyo de la empresa en el 2016

El Premio de Periodismo ‘Ernesto McCausland Sojo’ cuenta desde su creación con el 
respaldo de Promigas.

Con la campaña de cultura ‘Portáte bacano’ se llegó a diferentes rincones de la ciudad.
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Breves Carnavaleras
Cartilla de Carnaval para colegios

Pensando en los niños, su participación en la fiesta e importancia 
de su salvaguarda, Carnaval S. A. diseñó un paquete pedagógico 
a través del Centro de Información y Documentación para ellos y sus 
maestros que les lleva a los salones de clases para que conozcan, 
amen y valoren esta fiesta Patrimonio de la Humanidad.  

La producción del paquete didáctico tuvo el apoyo del 
Grupo Bancolombia, y contiene dos cartillas: El viaje del Car-
naval para niños de 7 y 10 años de edad y Jugar Carnaval 
la guía para profesores con toda la metodología que articula 
el Carnaval en los contenidos académicos de tercero a quinto 
grado de Educación Básica Primaria.   

Los martes y miércoles se realiza la jornada pedagógica con 
un equipo de maestros que visitan las escuelas para llevar El viaje 
de Carnaval. En la primera etapa tendrá una cobertura de 9 mil 
estudiantes en 45 instituciones de la ciudad. 

En los próximos días será la 
clausura del Sexto Diplomado Car-
naval: Arte, Patrimonio y Desarrollo 
que realiza Carnaval de Barranqui-
lla en alianza con Promigas bajo la 
orientación académica del Centro 
Cultural Cayena de la Universidad 
del Norte. En esta versión  parti-
ciparon 30 hacedores, gestores 
culturales, músicos y periodistas, 
que recibieron herramientas para el 
desarrollo de proyectos que contri-
buyan a la salvaguarda de la fiesta 
y sus manifestaciones, tomando 
especialmente el contenido del PES 
del Carnaval de Barranquilla, temá-
tica de este diplomado. 

VI Diplomado de Carnaval
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La instalación del sexto diplomado del 
Carnaval abrió con el panel Plan Especial 
de Salvaguarda del Carnaval de Barranqui-
lla (PES) el que contó con la participación 
de Patricia Navas, asesora de Patrimonio 
Inmaterial del Mincultura; Afif Simán Slebi, 
ex secretario de Cultura; Mirtha Buelvas y 
Jaime Abello, asesores culturales de Carna-
val S. A., su directora Carla Celia y San-
dra Vásquez, entonces directora del Centro 
Cultural Cayena. El panel presentó cómo la 
construcción del PES determinó un impor-
tante consenso que reunió las voces de los 
que hacen el Carnaval mediante un sistema 
de múltiples responsabilidades que se arti-
culó creando una hoja de ruta que preserve 
la fiesta y sus expresiones.

Panel del PES del Carnaval de Barranquilla
Breves Carnavaleras

Mincultura presente en Carnaval

El equipo de Comunicaciones de Mincul-
tura estuvo en pleno, viviendo y registrando 
por primera vez todos los detalles de la Bata-
lla de Flores. 

El equipo creativo de Endiem Lab realizó 
una estupenda App para el Carnaval 2016 
con stickers para cada evento y un play list 
con la música carnavalera que estuvo de 
moda en las fiestas.

App de Carnaval

Triple A y la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo 
vistieron de Carnaval los hidrantes de la ciudad con los 
estudiantes de la Escuela Distrital de Artes, también pintaron 
las fachadas de una cuadra del barrio Abajo con coloridas 
flores de la región. 

Hidrantes carnavaleros
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En medio de una gran celebra-
ción donde los homenajes y la 
tradición fueron los protagonistas, 

se hizo entrega del Congo de Oro, 
máximo galardón de las carnestolen-
das. La premiación se realizó en el 
Teatro Amira De la Rosa y contó con 
la muestra folclórica de la escena que 
caracterizó cada una de las corona-
ciones de la monarquía carnavalera. 

Durante el evento recibieron 
Congo de Oro 208 grupos folcló-
ricos y disfraces por su excelente 
participación en los eventos y des-
files, las seis agrupaciones gana-
doras del Festival de Orquestas 
2016, el mejor Joselito del martes 
de Carnaval y la mejor carroza de 
la Batalla de Flores.

También fueron entregados 19 
reconocimientos a la excelencia y 
250 certificados de honor al folclor 
a grupos y disfraces con buen des-
empeño, el Premio Esthercita Forero 
a los ganadores de la Guacherna, 
exaltación a los mejores del desfile 
del rey Momo en la calle 17 y el 
disfraz más creativo de la Batalla de 
Flores. En el marco de la ceremonia, 
también se entregó reconocimiento 
a los músicos que durante el Car-
naval acompañaron a los grupos 
folclóricos que tuvieron buen desem-
peño en cada una de sus presenta-
ciones y recorridos.

Así mismo Carnaval de Barran-
quilla S. A., entregó el Congo de 
Oro mérito a la tradición al maestro 

José Llanos, que celebró 55 años 
continuos haciendo máscaras para 
el Carnaval de Barranquilla en su 
taller en Galapa, industria creativa 
que preserva los oficios tradicio -
nales de la fiesta.  En el Carnaval 
2016 José Llanos fue el encargado 
de la elaboración de las máscaras 
tradicionales para cinco danzas de 
congo, los Gorilas y mascaradas, 
los Micos y micas, el Imperio de 
las Aves.

Adicionalmente a la estatuilla más 
importante del Carnaval, los 208 
directores de los grupos folclóricos y 
ganadores del Congo de Oro reci-
bieron un aporte económico del por-
tafolio de estímulos de Carnaval de 
Barranquilla S. A.

Congos de
Oro 2016

Reconocimiento a los músicos del Carnaval
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Ganadores de la noche de Guacherna

Lisandro Polo, Luis Soto, Cristian Orozco, Robinson Liñán, Natividad Meléndez, José Jiménez y Jorge Garizábalo

Magaly Salas, Humberto Pernet, Álvaro Bustillo, Ricardo Sierra y Brianne Velásquez

Juan Cerpa, Marlio Cortés, Xenia Fernández, Wilman Payares, Carlos Conrado, Deiby Cantillo, Federman Britto y Doris Rodríguez

José Llanos, Congo de Oro al mérito de la Tradición, con él, Juan José 
Jaramillo, secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito; Carla 
Celia, directora de Carnaval S. A. y la reina Marcela García Caballero.

Magaly Vergara recibe reconocimiento con el premio al 
mejor disfraz en la Batalla de Flores

Grupos ganadores de danzas de congo
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María Fernanda Iriarte con Carla Celia

Los reyes recibieron Congo de Oro de manos de Juan José Jaramillo

Ganadores mapalé

Grupo de letanías

Disfraces individuales

Grupo de disfraces individuales

Comedias ganadoras

Ganadores de carrozas

Antonella Barrios y Ronaldo Sandoval, el profesor Julio Adán 
Hernández y la reina Marcela García Caballero
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Con una gran celebración, los 
niños integrantes de las danzas, 
comparsas, disfraces y cumbiam-

bas del Carnaval recibieron el Congo 
de Oro como los mejores de 2016. 

En esta celebración Carnaval S. A. 
entregó 37 Congos de Oro, 43 certifi-
cados de honor al folclor y un recono-
cimiento a la excelencia, a los grupos 
que se destacaron durante la fiesta Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

Los niños integrantes de los grupos 
infantiles destacados del Carnaval 
disfrutaron de una visita guiada en la 
Sala Interactiva Elsa Caridi, así como 
de actividades recreativas y lúdicas. 
Igualmente, de juegos inflables, rifas, 
castillos y la recreación a cargo de 
Joselito el Paco Paco, personaje tradi-
cional del Carnaval de los Niños.

Los reyes del Carnaval de los Niños, 
Antonella Barrios y Ronaldo Sandoval, 
hicieron gala de una muestra folclórica 
ante el público asistente. Acompañaron 
a los reyes durante la entrega de Con-
gos, el rey Momo Lisandro Polo, la Reina 
de Reina 2016 María Fernanda Iriarte 
y los miembros del gabinete infantil de 
la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Congos de Oro 
grupos infantiles

Los niños disfrutaron durante la entrega de Congos de una visita guiada a la Sala Interactiva del Carnaval.
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Certificado de excelencia, danza Negritos soledeños

Congo de Oro a la comparsa Dulce tradición

Congo de Oro, danza Mestizaje

Cumbiamberitos de La Gigantona

Luis Demetrio Llanos y dos integrantes de la comparsa Selva africana recibieron Congo de Oro

Paola Donado, Antonella Barrios e integrantes de la Escuela Artes, Sueños y Espejos

Gabinete infantil con Paco Paco, personaje del Carnaval de los Niños

Congo de Oro a las Farotas del Colegio Alberto Pumarejo de Malambo
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Talento de carroceros en China

Una delegación de seis carroceros viajó a China para construir una docena de piezas representativas del Carna-
val de Barranquilla, las cuales se exhibieron en un parque de juegos del país asiático. Elías Torné, Hernando Arteta, 
Ricardo Vieira, Álvaro De la Hoz, Egidio Natera y Adriana Martínez fueron los encargados de ambientar los parques 
de atracciones de la empresa Beijing Yuchen Culture Creative Industry Group,  ubicados en dos ciudades chinas, 
para los que construyeron 12 piezas, dos de las cuales son carrozas, una para cada urbe, que puede ponerla a 
rodar. Los otros diez elementos estuvieron conformados por tocados y demás adornos de fantasía característicos del 
Carnaval, los cuales son “móviles inmensos” elaborados con materiales como icopor, telas y bisutería, entre otros.

Breves Carnavaleras

Visita a las carrozas
La bodega donde 

se elaboran las carro -
zas se convierte en el 
sitio preferido durante 
la época carnavalera 
de los periodistas 
locales, nacionales e 
internacionales para 
hacer sus reportajes.

Organizada y concentrada estuvo la prensa haciendo 
el cubrimiento de la Lectura del Bando. 

La vía 40 cuenta con una zona de trabajo con wifi, 
patrocinio de Claro, una herramienta fundamental en la 
labor que realiza la prensa durante la fiesta.
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Así vivieron  el Carnaval

Empresarios, artistas, ministros y reconocidos personajes de la ciudad se dieron cita en la ciudad para disfrutar de 
cada uno de los eventos más destacados del Carnaval de Barranquilla, la fiesta Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Humanidad.

Laura García y David Luna, ministro de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones

Álvaro González, Sandra Girón, Martha de Dávila, Ramón Dávila, 
Juan Carlos García y Johann Grundwaldt

Andrea Jaramillo y Agmeth Escaf

Marco Schwartz director de El 
Heraldo y Diana Acosta

Gonzalo Fuenmayor, Catalina Gutiérrez, Cristina Celia y José Fuenmayor

Giselle Álvarez, Jaime Abello, Ana Cristina Larsen, Carlos González y 
Fabrizio Nieto

Liliana de Verano y el gobernador del Atlántico 
Eduardo Verano Dorotea Marx y Julio Adán Hernández

Carmela Rojas, brigadier general Gonzalo Londoño, el alcalde de Barranquilla Álex 
Char y su esposa Katia Nule

Lectura de Bando



Cristifna Felfle y Juan Pablo Zambrano
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Piero Celia, Carla Celia, directora de Carnaval S. A.; Ana Isabel Zamorano y  el 
presentador Manuel Teodoro

Yolanda de Orozco y Tatiana Orozco, directora del 
Departamento de Prosperidad Social

Stephanie Mendoza, Patricia Vargas y María Paula Mendoza

Peter Zahn y María Cecilia Donado

Juan Jaramillo y Maricel Char

Mireya Caballero y Augusto García

Carla Celia, Katia Nule y Álex Char

Coronación de la reina del Carnaval
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Daniela Herrera. Andrea Tovar, Antonio Celia, Beatriz Camacho y María Camila Soleibe

Jorge Enrique Abello y Marisabel Gutiérrez

Roberto Angulo, Elsa de Angulo, Martha de Dávila, Ramón Dávila, Marianella de 
Vergara, Alfonso Vergara, Ana Lucía Santodomingo y Enrique Dávila

Maritza Rodríguez y Marcela García

Patricia Maestre, Leonor Castro y María Eugenia Castro

Federico Meisel y Claudia Elías

Sonia Prieto, Viviana Bernal, Néstor Caicedo, Martha De Castro, Ana Cristina Larsen y 
Diana De Castro

Fiesta en la plaza de la Aduana



Batalla de Flores

Miguel Vergara y Carlos Acosta Freddy Desmoineaux y Peggy Gálvez
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Arturo Char y Alexandra Warner

La cónsul de China, Huijun Wang, Yuging Wu y Yi Sun Madeleine Certain y Margarita Zaher

Pedro Medellín, el embajador de Reino Unido en Colombia, Peter Tibber y Guy 
Worthington, consul honorario de la Embajada Británica en Barranquilla

Vilma Palma y Rochi Stevenson 

Diana Peláez, Abdón Espinosa, Natalia Abello, ministra de Transporte y Luis 
Eduardo Camacho

Luz Stella Murgas, Katia Nule, Álex Char, alcalde de Barranquilla, y Luis Felipe Henao






