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¡Celebramos 15 años!

Con esta edición celebramos 15 años 
de compartir con ustedes esta publi-
cación de la Editorial Carnaval de Ba-

rranquilla que ha atesorado momentos, per-
sonajes y acontecimientos a través de sus 
páginas, permitiéndonos desde su primera 
hasta esta edición, un maravilloso recorrido 
histórico de la Fiesta más grande de Colom-
bia. 

Sus páginas han sido testigo de grandes plu-
mas periodísticas, de talentosos fotógrafos 
nacionales e internacionales, de proezas 
carnavaleras, ilustres visitantes, históricos 
acontecimientos, de nuestros queridos ha-
cedores, maestros de la tradición, artistas y 
personajes que permanecerán por siempre 
en nuestros corazones.  

Durante sus quince años la evolución de la 
Revista Carnaval de Barranquilla ha sido evi-
dente reafirmando la gestión de la organiza-
ción que avanza al ritmo de la ciudad y de la 
Fiesta, preservando la tradición, impulsando 
sus hacedores, haciendo trabajo colabora-
tivo con diferentes sectores, descubriendo 
nuevos escenarios de ciudad, construyen-
do infraestructura cultural, pero sobretodo 
exaltando el talento, la creatividad y la alegría 
de la gente que hace único el Carnaval de Ba-
rranquilla. 

Desde estas líneas nuestra gratitud a todos 
los colaboradores de la Revista, a los patro-
cinadores que hacen posible su circulación 
gratuita cada año, a todos los lectores que 
la reciben con inmensa alegría, a todos y 
cada uno de los lugares del país y el mundo 
donde ha llegado esta gran embajadora de 
la fiesta. 

Como directo-
ra de Carnaval, 
pero especial-
mente como ba-
rranquillera y 
carnavalera, es 
todo un honor 
compartir esta 
edición 15 con 
una entrega es-
pecial con las vo-
ces de nuestros 
aliados gubernamentales, las oportunidades 
y retos de la economía naranja, el legado de 
nuestros reyes, las Crónicas ganadoras del 
Premio de Periodismo, las imágenes del Con-
curso de Fotografía, los procesos en marcha 
para la sostenibilidad de un Carnaval 365.

Que mejor celebración que sus páginas  re-
gistren el maravilloso Carnaval 2019 que 
trascendió por su amor por Barranquilla, sus 
símbolos, su música, la celebración del cen-
tenario de Esthercita Forero y los cincuenta 
años del Festival de Orquestas, el regreso del 
Carnaval al estadio Romelio,  grandes even-
tos y artistas de talla internacional, desfiles 
y eventos por toda la ciudad que siguen ubi-
cando el Carnaval de Barranquilla como la 
Fiesta más grande Colombia, la segunda más 
importante de Latinoamérica, y uno de los 
más destacados del mundo. 

Carla Celia Mtz-Aparicio
Directora Carnaval de Barranquilla 

EDITORIAL
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Carnaval de Barranquilla, 
cultura, tradición y economía naranja

Pensar en el Carnaval de 
Barranquilla es pensar una de las 
más grandes manifestaciones 

de la cultura colombiana y en especial, 
caribeña, que refiere a música, danza, 
artesanías, cocinas tradicionales, 
comparsas y coloridos vestuarios; 
es pensar en Esthercita, en Joselito 
Carnaval, en reinas y en miles de 
colombianos y extranjeros que cada 
año dedican cuatro días a vivir esta 
gran celebración de nuestra identidad.

Pensar en el Carnaval es también 
pensar en el resultado de un arduo 
trabajo en el que confluyen los talentos 
y habilidades de creadores, artistas, 
gestores culturales, autoridades locales; 
productores logísticos, hoteleros, 
personal de servicios turísticos y de 
transporte. Es, en definitiva, pensar en 
un proyecto de ciudad que convoca a 
propios y extraños, que la dinamiza 

y la transforma —en lo social y lo 
económico—, con un solo pretexto: la 
cultura.

Con los más de $215 000 millones que 
mueve cada febrero, según Situr, el 
Carnaval de Barranquilla es uno de 
los mejores ejemplos de economía 
naranja, es decir, es patrimonio 
cultural, es libertad creativa, es 
produción, distribución y apropiación 
de bienes y servicios culturales.

Solo en 2019 esta fiesta cultural 
reunió a más de 900 000 personas 
y convirtió las calles de la capital del 
Atlántico en el escenario más grande 
del Caribe colombiano, y para hacerlo, 
sumó, como todos los años al sector 
privado y al sector público —artistas, 
gestores y emprendedores culturales, 
empresarios e instituciones—.
Desde el Ministerio de Cultura, 
compartimos la inversión pública que 

se realiza cada año en Carnaval de 
Barranquilla, la cual alcanzó en 2019 
una cifra de $9000 millones, que se 
distribuyeron entre el funcionamiento 
de la Fiesta y el Programa de Portafolio 
de Estímulos del Carnaval.

Si tenemos en cuenta los niveles de 
gasto de los asistentes, de los gobiernos 
local y nacional, los recursos por 
patrocinios, el gasto de los hacedores, 
los multiplicadores de producto de 
sectores relacionados (alimentos, 
bebidas, comercio, hotelería, 
restaurantes y servicios de transporte 
terrestre), el movimiento económico 
de la temporada de Carnaval este año 
alcanzó los $384 936 millones.

Todo esto para garantizar que los 
asistentes pudieran disfrutar de 
los más de 300 eventos públicos y 
privados que se desarrollaron durante 
el Carnaval en 2019, entre los que se 

Por Carmen Inés Vásquez Camacho
Ministra de Cultura
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destacan las comparsas de danzas 
tradicionales, la Lectura del Bando, 
la Noche de Guacherna, el desfile del 
Garabato de Emiliano, el Carnaval 
Internacional de las Artes, la Noche del 
Río; entre otros. 

Este fenómeno naranja lo corrobora, 
además, los cerca $7 000 millones 
que facturaron los hoteles de la 
ciudad, gracias, entre otras cosas, a 
la entrada a Barranquilla de 17 469 
personas que llegaron al aeropuerto 
Ernesto Cortissoz en vuelos nacionales 
e internacionales (11,10 % más con 
respecto a los mismos días del 
Carnaval de 2018) y los 43 073 turistas 
que arribaron a la ciudad a través de la 
terminal de transporte terrestre. 
Pensar en el Carnaval de Barranquilla 
es, en definitiva, una forma de 
comprobar que la cultura en Colombia 
sí puede ser motor de desarrollo social y 
económico, y factor de transformación 
de los territorios. Además del alto 
impacto y los beneficios económicos 
que conlleva,  este evento cultural 
genera una cohesión social que 
involucra a todo el país. De esta 
manera,  es considerado como un 
proceso cultural que revitaliza una 
gran parte de la tradición y herencia 
cultural de Colombia. El talento de los artistas y gestores del Carnaval lo hacen único

El Ministerio de Cultura a través de su Programa de Concentración apoya al Carnaval de Barranquilla y sus hacedores
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En los últimos 10 años Barranquilla 
ha tenido una transformación 
importante, que se traduce en 

mejor calidad de vida para todos, y se 
refleja en el orgullo y satisfacción que 
a diario expresan los barranquilleros 
después que reciben excelentes 
servicios de salud, educación y 
recreación con nuevos espacios, 
escenarios deportivos, o cuando 
utilizan una mejor malla vial en los 
barrios, o cuando miran de frente al 
río Magdalena desde nuestro hermoso 
malecón sin miedo a los arroyos, hoy 
canalizados.
Esta transformación está apuntando 
a hacer de Barranquilla un referente 
nacional de la economía naranja ahora 
que Colombia estimula el desarrollo de 
la industria creativa del país. La Fábrica 
de Cultura, el Museo del Carnaval, la 
sede de industrias creativas en alianza 

con el SENA, el fortalecimiento a los 
hacedores y gestores por medio de 
portafolios de estímulos y la formación 
artística nos ponen en el centro de la 
línea de acción del Gobierno nacional.

La ruta la trazamos en el Plan de 
Desarrollo Distrital 2016-2019 con 
estrategias que, además de brindar 
apoyo, fortalecimiento y conservación 
de las manifestaciones culturales, 
incluyen el impulso de un cluster de 
competitividad y acompañamiento a 
iniciativas culturales que contribuyan 
al desarrollo y crecimiento de la ciudad. 

Este camino también ha estado 
marcado por la fiesta más importante 
de Colombia: el Carnaval, que año tras 
año sigue creciendo y, por supuesto, 
dejando resultados maravillosos no 
solo en materia de cifras, sino desde la 
satisfacción que produce una ciudad 

Presentación de diseños de la Fábrica de 
Cultura de Barranquilla al alcalde Alejandro 
Char, de parte de la delegación de la Secretaría 
de Estado para Asuntos Económicos de Suiza 
y un equipo de arquitectos e ingenieros del 
Instituto Tecnológico de Zurich, en asocio con la 
Universidad del Norte.

Estamos apuntando a ser referente
nacional de la economía naranja

que sabe celebrar y cuya gente es la 
mejor anfitriona, pues siempre atiende 
a nuestros visitantes con los brazos 
abiertos. 

Por Alejandro Char Chaljub
Alcalde de Barranquilla
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La cultura es el poder transformador más grande en las familias.

Entrega de diseños de la Fábrica de Cultura.

Tan solo el Carnaval 2019 movió este 
año más de $385 000 millones en la 
economía local, posicionándonos como 
la gran industria creativa y cultural del 
país. A la ciudad hoy el mundo la ve con 
otros ojos, reflejo de eso son los más de 
300 000 turistas que llegaron a disfrutar 
y contagiarse de la fiesta este año.

Pero nuestro objetivo es que aquí la 
cultura palpite los 365 días del año, y 
para ello hemos destinado importantes 
recursos en la construcción del nuevo 
tridente de la cultura barranquillera, 
conformado por la Fábrica de Cultura, 
el Museo del Carnaval y un Centro de 
Formación en Industrias Creativas en 
alianza con el SENA, que ofrecerá más 
de 600 cupos al año, para que nuestros 
jóvenes reciban formación técnica 
gratuita articulada en la educación 
media a partir de 12 áreas artísticas. Esta 
inversión supera los $30 000 millones, 
que será un aporte importante en el 
corazón de la ciudad, en Barrio Abajo, un 
equipamiento cultural de altísima calidad 
sin precedentes en América Latina.

Para nosotros, la economía naranja 
es muy importante. Hicimos una 
cartografía a través de un censo y mapeo 
de gestores, creadores e industrias 
culturales y creativas, iniciando un 
proceso de este tipo en Colombia. Esto 
nos ha permitido la recolección de datos 
sobre la oferta de bienes y servicios, 
así como el impacto económico de las 
entidades del sector, información de 
utilidad para el análisis y el diseño de 
políticas sectoriales y para la toma de 
decisiones. A la fecha hay un registro 
superior a los 1.000 agentes. 

Así mismo, podemos mostrar desarrollo 
y fortalecimiento de plataformas para 

la circulación de bienes y servicios 
artísticos como el Carnaval, Libraq y 
los eventos de agenda de ciudad como 
Barranquijazz, Sabor Barranquilla, 
entre otros, la generación de espacios 
para la cocreación a través de la 
Escuela Distrital de Artes y Tradiciones 
Populares (EDA), las universidades e 
iniciativas de otros agentes e instancias, 
ejercicio que tendrá como epicentro 
la Fábrica de Cultura, y el apoyo 
económico a proyectos culturales 
productivos a través del Portafolio 
Distrital de Estímulos.

Con la Política Distrital de Estímulos 
desarrollamos una línea de apoyo 
dirigida a fortalecer el emprendimiento 
cultural y este proceso nos ha permitido 
beneficiar con recursos económicos a 
15 proyectos, que incluyen propuestas 
de formación para el fortalecimiento de 

competencias en las áreas de negocios, 
proyectos de base tecnológica y otros 
bienes y servicios. Nuestra apuesta 
es que estos emprendimientos logren 
convertirse en protagonistas de la 
generación de empleo, la inversión y la 
construcción de tejido social.

En la última década, el Distrito ha 
entregado $23 000 millones a la 
creación artística y la salvaguarda del 
Carnaval, dinamizando la cadena de 
valor de la cultura.  

No hay nada más que nos una 
intensamente al territorio que la 
cultura, la gastronomía y la música, 
esa es nuestra historia, nuestra razón 
de ser barranquillero, y lo que nos ha 
dado la capacidad de entender el poder 
transformador que esto tiene en la vida 
de las personas, en sus familias y en 
nuestro entorno.
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El Carnaval de Barranquilla, en sus 
más de 200 años de historia, ha 
sido fuente de inspiración para 

músicos, escritores, dramaturgos, 
artistas plásticos, cineastas y objeto 
de estudios históricos, sociológicos, 
antropológicos y recientemente 
económicos, teniendo en cuenta 
lo que potencialmente representa 
en la economía naranja como gran 
industria creativa que contribuye 
hoy con las finanzas territoriales y el 
desarrollo humano de Barranquilla y 
el departamento del Atlántico.  
No es posible hablar de una fiesta de 
tal magnitud sin exaltar el trabajo 
incansable y constante de los 
hacedores y operadores, quienes 
preservan la tradición y garantizan la 
oferta de calidad a turistas y locales 
de una puesta en escena con altos 
niveles y mejora constante de un 
gran espectáculo; pero  tampoco es 

Por Juan José Jaramillo
Secretario Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo

El Carnaval le pone
‘ritmo’ a la industria creativa

135 Casas Distritales fortalecen el tejido social de la ciudad
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posible lo anterior sin tener en cuenta 
los numerosos sectores  productivos 
que alrededor de esta fiesta juegan 
un papel determinante en el Carnaval, 
como son: danza, música, teatro, 
diseño, artes plásticas, audiovisuales 
entre otros, que abren un camino 
hacia la consolidación de nuestras 
industrias creativas. 

Como hacedor del Carnaval desde 
hace más de 30 años, reconozco 
que el Plan Especial de Salvaguardia 
(PES) es una valiosa herramienta 
para trabajar por la promoción y 
revitalización de sus manifestaciones 
y ahora como secretario distrital de 
Cultura, Patrimonio y Turismo he 
tenido la gustosa responsabilidad 
de adelantar y fortalecer una serie 
de iniciativas en pro de garantizar la 
sostenibilidad de la fiesta, entendiendo 
su potencial económico y en el campo 
del desarrollo social.

Proyectos como la EDA Carnaval, 
la Fábrica de Cultura, el Museo del 
Carnaval, las escuelas del Carnaval a 
través de los procesos de 135 Casas 
Distritales de Cultura, el fortalecimiento 
de los portafolios de estímulos para 
hacedores y operadores del Carnaval 
que reporta los $15 000 millones 
entregados en el periodo 2016-2019, 
al igual que los casi 300 eventos 
que se desarrollan en la ciudad 
en la temporada de PreCarnaval y 
Carnaval generando valor, empleos 
y fortalecimiento del tejido social, nos 
permiten tener el convencimiento 
de que nuestra fiesta constituye una 
gran industria cultural y creativa con 
infraestructura, recursos, y lo más 
importante: con la cualificación de 
un capital humano que se proyecta 
a dar lo mejor de la ciudad al mundo 
ofreciendo calidad y calidez.           

Tenemos un reto, vincular 
la sostenibilidad de nuestras 
industrias culturales y creativas a 
la economía, fortalecer aún más los 
emprendimientos, abrir espacios de 
intercambio e impulsar cada una de las 
iniciativas como motor de generación 
de ingresos y fuente de empleo. La 
agenda de Carnaval 365 debe ser 
una apuesta de gestores y hacedores 
como herramienta de preservación de 
nuestra tradición.

Sin embargo, hemos avanzado un 
gran camino: en 2019 logró movilizar 

$384 936 000 000 millones el Carnaval 
de Barranquilla para lo cual se tuvo 
en cuenta de los distintos sectores 
relacionados, además del cultural: 
alimentos, bebidas y tabaco, comercio, 
servicios de hotelería y restaurante y 
servicios de transporte terrestre.

No podemos dejar de lado factores 
como la globalización; prueba 
de ello es como el Carnaval 
cada día gana más espacio y 
reconocimiento internacional, razón 
por la cual nuestros grupos viajan 
constantemente a diferentes destinos, 
nuestros artesanos comercializan 
sus creaciones y participan de ferias 

que promueven la innovación en las 
técnicas de elaboración y consecución 
de nuevos aliados.

En resumen, somos una ciudad que 
le apuesta a la creatividad con la 
clara convicción del gran poder que 
tiene la transformación, inversión 
y el trabajo articulado entre los 
sectores privado y público para 
la consolidación de una actividad 
económica y cultural que se viene 
afianzando y marcar un camino 
hacia la consolidación de las actuales 
industrias creativas, entre las que el 
Carnaval de Barranquilla ofrece su 
mayor producto.

Con el Portafolio de Estímulos apoyamos más de 300 eventos de Carnaval

Estudiantes de la EDA participaron en la elaboración de carrozas
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El Carnaval de Barranquilla es la 
Fiesta más grande de Colombia, 
el talento y creatividad de su 

capital humano la convierten en la 
principal industria creativa y cultural 
del país que promueve sectores 
como danza, música, artesanías, 
gastronomía, diseño, moda, artes 
plásticas y visuales, de significativa 
contribución a la generación de 
empleo y sostenibilidad económica 
para sus hacedores.

Barranquilla es una ciudad creativa, 
su Carnaval sabe a naranja por su 
tradición, alegría y su gente; así, se 
ha posicionado como un gran destino 
nacional e internacional cultural, 
centro de grandes espectáculos, 
celebraciones, emprendimientos y 
dueño de una agenda 365 días con 
diferentes espacios y escenarios 
para el disfrute de sus hacedores y 
manifestaciones culturales que lo 
hacen único.

Somos un Carnaval 
con sabor a Naranja

Por Carla Celia
Directora Carnaval de Barranquilla 

Sectores creativos como la música, la danza, las artesanías y la moda impulsan la economía naranja en 
el Carnaval de Barranquilla
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En Carnaval de Barranquilla S. A. S. 
creemos en su gran potencial, desde 
nuestra creación hace 27 años 
trabajamos para fortalecer la Fiesta 
con nuevos eventos, procesos de 
innovación y participación, proyectos 
de sostenibilidad para sus tradiciones 
e impulso a sus hacedores. Este 
trabajo colaborativo con entidades 
gubernamentales de orden local y 
nacional y el aporte de empresas 
particulares han contribuido a su 
crecimiento y a la consolidación de 
un modelo público-privado con gran 
impulso para el desarrollo social, 
cultural y económico de la ciudad y el 
país. 

El Carnaval 2019 fue el más grande 
de los últimos tiempos: participaron 
más de     31 000 mil hacedores, 840 
grupos folclóricos, 2500 músicos, 
800 artesanos en el desarrollo de una 
amplia agenda folclórica y cultural 
durante  más de 200 celebraciones 
y 36 eventos masivos con artistas 
nacionales e internacionales para 
el disfrute de más de 2 millones de 
espectadores, y que en dos meses 
permitió un movimiento económico en 
la ciudad de $384 936 millones.

Estos resultados dan cuenta de nuestra 
gestión y apuesta por su preservación y 
su gente; reconociendo en sus saberes, 
oficios y talento grandes oportunidades 
que promovemos con capacitación 
como el Diplomado: Carnaval, 
Emprendimiento y Patrimonio, 
para mejorar los bienes y servicios 
asociados al Carnaval; Convocatoria 
de Fotografía, Convocatoria de Diseño, 
Convocatoria de Coreografías, para 
promover el talento del sector de las 
artes. Con nuestro sello Carnaval de 
Barranquilla preservamos la memoria 
de la Fiesta e impulsamos la creación 
editorial, otra actividad que igualmente 
enriquece la economía naranja.  

Desde la creación de nuestra sede hace 
20 años impulsamos el Barrio Abajo 
como Área de Desarrollo Naranja 
(ADN) posicionándolo como epicentro 
de la cultura popular barranquillera. 
Con la recuperación de la Casa del 
Carnaval como escenario de artes 
escénicas abierto al público, que 
comparte territorio con la tradicional 
Rueda de Cumbia, las sedes de los 
grupos folclóricos más tradicionales, 
sitios culturales y los fogones más 
auténticos de la ciudad.  

En pocos meses abrirá sus puertas 
el Museo del Carnaval, un escenario 
para preservar las tradiciones y 
manifestaciones de la Fiesta que hace 
parte del nuevo corredor cultural 
de Barranquilla junto al Centro de 
Formación de Industrias Creativas 
para el SENA y la Fábrica de Cultura.

Celebramos que las industrias creativas 
sean la bandera del Gobierno nacional, 
porque el Carnaval de Barranquilla 
agrega un valor incalculable a su 
cultura, por la generación de empleo 
a través de sus saberes, talento y 
conocimiento, pero sobre todo por el 
impulso a los artistas y las personas.

Trabajamos 365 días del año con hacedores del Carnaval para hacer de esta la fiesta más grande de 
Colombia

Con programas de formación para emprendedores impulsamos el fortalecimiento de productos y 
servicios del Carnaval de  Barranquilla
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En el marco de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, realizados en la ciudad 

en el mes de julio de 2018, Carnaval 
de Barranquilla ofreció a propios y 
visitantes una oferta cultural de lujo, 
‘Caribe de Carnaval’, una apuesta 
folclórica, musical y artesanal, que 
incluyó danzas, música, gastronomía 
y artesanías, convirtiéndose en uno 
de los eventos favoritos para disfrutar 
durante las justas deportivas.

Más de tres mil visitantes de 24 países 
entre ellos: México, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, 
Polonia, Suecia, Canadá, República 
Dominicana y las islas de Aruba, 
Curazao, Islas Vírgenes Americanas, 
Islas Caimán, Granada, Sint Marteen y 
Surinam, vivieron y gozaron de cerca 
esta experiencia carnavalera. 21 grupos folclóricos hicieron parte de Caribe de Carnaval

Caribe en Carnaval, agenda 
para los Centroamericanos
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Periodistas de diferentes países conocieron de cerca el Carnaval

Cada tarde los visitantes a Casa 
del Carnaval apreciaron las 
presentaciones de 323 hacedores 
que hacen parte de 20 grupos 
folclóricos de Carnaval de 
Barranquilla, como muestra de la 
diversidad cultural que hace única 
nuestra fiesta Patrimonio.

Esta iniciativa fortaleció los sectores 
productivos del Carnaval a través de 
una vitrina artesanal y gastronómica 
con más de 15 expositores que 
deleitaron a todos, con productos de 
diferentes municipios del Atlántico 
apoyados por las Secretaría de Cultura, 
Patrimonio y Turismo de Barranquilla, 
la Secretaría de Cultura de Soledad y la 
Secretaría de Desarrollo Económico de 
la Gobernación del Atlántico.

Caribe de Carnaval fue la oportunidad 
de promover la fiesta más importante 
de Colombia ante medios de 
comunicación internacionales que 
se congregaron en Casa del Carnaval 
para hacer sus transmisiones en 
directo. Un total de 60 medios 
de comunicación nacionales e 
internaciones y 120 artículos y notas de 
prensa se realizaron durante 16 días de 
actividades folclóricas.

Así mismo, a través de las redes 
sociales de Carnaval de Barranquilla se 
lograron 1.3 millones de reproducciones 
de videos, 442 mil interacciones 
en Facebook, Twitter e Instagram, 
consolidando #CaribeDeCarnaval 
como una de las actividades favoritas 
de propios y visitantes.

Caribe de Carnaval se convirtió en el mejor lugar para transmisiones de los medios de comunicación

Simultáneamente a este evento, Carnaval de Barranquilla celebró la Independencia en México con una 
exposición en la Casa Colombia, donde se exhibieron las mejores imágenes del Concurso de Fotografía 
de los últimos cinco años del Carnaval, una iniciativa del Grupo Avatar
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Los #100DeEsthercita, 
celebración de maravilla

En toda una fiesta se convirtió 
el centenario del natalicio de 
Esthercita Forero, la Eterna Novia de 

Barranquilla, acontecimiento que finaliza el 
10 de diciembre, fecha de su cumpleaños, 
con actividades culturales, recreativas y 
musicales.
Carnaval de Barranquilla S. A. S. dio 
apertura a la conmemoración, con un 
concierto bajo la luz de la luna, en el parque 
que lleva su nombre. Seguidamente, la 
Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo 
abrió una exposición en el Antiguo Edificio 
de la Intendencia Fluvial, donde propios 
y visitantes apreciaron imágenes de 
Esthercita en diferentes escenarios, así 
como una línea de tiempo que muestra 
la vida y obra musical de la artista 
barranquillera. Fotografías del vestuario de 
Reinas del Carnaval como Marcela García 
Caballero, Valeria Abuchaibe y Carolina 
Segebre Abudinen, que homenajearon su 
memoria, también fueron exhibidas.
Desarrollando un conversatorio sobre la 
vida y obra de la recordada cantautora, 
a esta celebración de ciudad se unieron 
la Universidad Autónoma del Caribe y la 
Comparsa de Fantasía La Chiva Periodística. 
Por su parte, el Museo de Antropología 
de la Universidad del Atlántico abrió 
una exposición con fotografías inéditas, 
vestuario y videos de la homenajeada.
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La apertura de los #100DeEsthercita contó con la Reina del Carnaval Carolina Segebre 
Abudinen; los Reyes del Carnaval de los Niños Isabella Chacón y Cesar De la Hoz; el 
secretario de Cultura Patrimonio y Turismo Juan José Jaramillo; Álvaro Marte, director 
del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico; Juan Romero, sugerente de ADI; 
familiares y amigos de Esthercita Forero y los Reyes Cívicos del Carnaval.

La comparsa la Chiva Periodística con la Universidad Autónoma 
del Caribe realizaron un conversatorio sobre la vida y obra de la 
Eterna Novia de Barranquilla.

La Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo realizó la exposición El Universo 
de Esthercita, inspirada en sus canciones, recuerdos y su legado al Carnaval de 
Barranquilla.

El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico también 
se vinculó a la efeméride con la exposición de fotografías inéditas 
de la vida y obra de Esthercita.

Los Líderes de la Tradición dejaron su huella con el mural  La 
Novia de Barranquilla ubicado en la carrera 50 con calle 54. 

Los estudiantes del Distrito promovieron el cuidado ambiental con 
actividades lúdicas que destacaron el legado de la cantautora.
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La Gozadera, 
verbena todo el año

El último viernes de cada mes 
la Casa del Carnaval abre sus 
puertas a La Gozadera, una 

verbena que para mantener viva la 
Fiesta los 365 días del año se realiza el 
último viernes de cada mes en la sede 
del Carnaval, ubicada en Barrio Abajo, 
para que barranquilleros y visitantes 
disfruten una experiencia musical y 
folclórica.

Esta iniciativa de Carnaval S. A. S. 
se realizó por primera vez como 
atractivo turístico durante los Juegos 
Centroamericanos, pero su gran 
acogida la convirtió en una verbena 
permanente que en el mes de julio 
celebra el primer año de convocatoria 
de esta inolvidable experiencia pública. 

La discografía del pickup el Gran Lobo 
reproduce allí los éxitos musicales 
que invitan a ‘azotar baldosas’. Así, 
las tradicionales mesas, banquitos, 
cadenetas multicolores y la impronta 
popular de los letreros recrean la 

singular estética verbenera de nuestra 
ciudad, en un sitio donde la brisa 
barranquillera y la alegría contagiosa 
se adueña de la pista, que melómanos y 
bailadores gozan cada vez de principio 
a fin, en esta auténtica celebración 
mensual carnavalera. 

Con La Gozadera, la casa más querida 
de los barranquilleros evoca uno de sus 
usos en décadas anteriores, mientras 
que es el punto de encuentro de amigos, 
carnavaleros, turistas y de quien desee 
gozar una noche de alegría, Carnaval y 
cultura barranquillera. 
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Músicos, artistas, diseñadores, coreógrafos e impulsores de la cultura fueron exaltados como 
cambamberos

Su donaire y elegencia para bailar la Cumbia fue una de sus principales cualidades

La bandera de su reinado fue la gente y los barrios, visitò 114 sectores durante el Carnaval 2019

Carolina Segebre Abudinen 
quedará en la historia como la 
Reina del mejor Carnaval de 

los últimos años, del bicampeonato 
del Junior, en un reinado que en 
2019 enamoró de principio a fin a 
Barranquilla, con su música, canciones, 
barrios y su gente.

Celebró por lo alto los 100 años 
del natalicio de Esthercita Forero, 
con su ruta de la alegría llegó a los 
corazones de 114 barrios, exaltó como 
cambamberos a 150 barranquilleros y 
en la Guacherna se convirtió en uno de 
sus personajes más queridos, Juanita.

Su espectáculo de Bando y Coronación 
estuvieron fuera de serie, en el Bando 
llevó por primera vez a la plaza pública 
un tenor, Eduardo Escolar, que evocó 
las calles de la vieja ciudad, bajó la Luna 
de Barranquilla con la voz de Juan Piña 
y puso a bailar a todo el mundo con las 
guarachas de Aníbal Velásquez, Dolcey 
Gutiérrez y la majestuosa Banda de 
Baranoa. En su coronación recorrió la 
Ciudad Dorada por el Carnaval con sus 
ritmos más representativos y Carlos 
Vives, el artista más importante del 
país, que pusieron a bailar a más de    
19 mil espectadores en la reapertura 
del estadio Romelio Martínez.

Carolina realizó una agenda nacional 
e internacional para promover el 
Carnaval, participando en el Desfile 
de la Hispanidad en Nueva York y el 
Carnaval de Barranquilla en Miami. 
Su canción fue interpretada por los 
artistas Checo Acosta, Mr. Black, Eddy 
Herrera con un ritmo pegajoso que 
puso a bailar a todo el mundo y sonaba 
en todas las esquinas de la ciudad con 
su invitación de ‘Pura Alegría’. 
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Su designación fue histórica: Freddy 
Cervantes Álvarez, director de las 
Ánimas Blancas se convirtió en el 

Primer Rey Momo de Letanías en el Carnaval 
de Barranquilla.  Nacido en el barrio Rebolo, 
celebró con su reinado 30 años de su grupo. 

Su bandera fue la tradición oral e impulsar 
su barrio Rebolo como cuna de grandes 
tradiciones de Barranquilla y su Carnaval.  Para 
ello dio apertura de su palacio real Letanías y 
Más Na, punto de encuentro para visitantes de 
la ciudad, resignificó en su afiche uno de sus 
lugares emblemáticos como los tres postes en 
los que exaltó el colorido y su alegría. 

Presidió una agenda de actividades pedagógicas 
con letanías para escuelas y medios de 
comunicación, también con encuentros de 
portadores de la tradición oral de otras regiones 
del país.

Barranquillero arrebata’o, hijo de las entrañas 
de una cumbiambera y padre de cinco hijos que 
lo acompañaron durante su reinado, cautivó la 
atención con su fuerte voz, con su repentismo 
para crear versos y con su swing salsero, 
que demostró durante la producción sonora 
realizada por la Emisora Uninorte FM Stereo 
especialmente para él como una apuesta a la 
oralidad que siempre impulsó. 

Su legado, además de llevar la letanía a 
todos los rincones de la ciudad y a nivel 
nacional incluyendo el palacio de Nariño, fue 
desmitificarla como expresión vulgar y crear 
un semillero de letaineros que lidera su nieto, 
Frey Roca Cervantes, que desde ya se perfila 
como tercera generación de una tradición 
familiar que asegura su transcendencia en el 
tiempo. 

Con 30 integrantes, el Rey Momo dirige el grupo de letanías más grande del Carnaval, Las Ánimas Blancas de Rebolo que celebra 30 años de tradición

Con una toma en su barrio Rebolo, logró reunir a todos sus vecinos, amigos y a la monarquía 
carnavalera

Las estudiantes de último semestre del Programa de Diseño de Modas y Alta Costura de 
la Universidad Autónoma del Caribe crearon el vestuario que luciò Freddy en la noche de 
Guacherna y en su coronación



Desde que fueron designados 
como Reyes del Carnaval 
de los Niños 2019, Isabella 

Chacón Ruiz y Cesar De la Hoz 
Padilla, se comprometieron con 
todos los pequeños barranquilleros 
a trabajar por la salvaguarda de 
la tradición, y así lo cumplieron, 
a través de sus actividades y 
presentaciones llenas de alegría, 
sencillez y amor por el Carnaval.

Los Reyes del Carnaval de los 
Niños 2019 asistieron a más de 280 

eventos durante la temporada de 
pre y Carnaval, demostrando sus 
dotes como bailarines y músicos 
que motivaron a Carnaval de 
Barranquilla a darles una beca en 
DNA Music para aprender técnica 
vocal y programación musical.

Por primera vez en la historia 
del Carnaval de los Niños, Cesar 
e Isabella, asistieron al Desfile 
de Independencia de Cartagena, 
Encuentro Nacional de Bandas 
en Sincelejo y la coronación de la 

Reina del Carnaval de Barranquilla 
en Houston, Texas, Estados 
Unidos, dando a conocer la riqueza 
cultural y folclórica del Carnaval de 
Barranquilla.

Uno de los grandes aportes de 
Isabella y Cesar al Carnaval de los 
Niños fue la creación de videos, 
al mejor estilo de los más grandes 
youtubers del mundo, donde 
invitaban a todos sus seguidores 
en redes sociales, a vivir y gozar el 
Carnaval 2019.



El Reinado Popular for�alece y mantiene la esencia
 festiva del Car�aval de Bar�anquilla en los bar�ios.

Empresas que cont�ibuyen al Reinado Popular

89.1 Fm

Las mascotas también tuvieron un espacio 
especial en la fiesta: el Carnaval PetLovers, donde 
además de comparsas y disfraces, los amantes 

de los animales escogieron a los ‘Reyes Caninos’ que 
se inscribieron a través de la Revista PetLovers, aliada 
de Carnaval de Barranquilla S. A. S., para esta actividad.

Carnaval
PetLovers

Por primera vez en el Carnaval, los niños escogieron a los reyes 
momos entre sus mascotas

Las familias barranquilleras disfrutaron de un fin de semana 
carnavalero
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Geraldine Quiroz, Reina Popular 2019, es estudiante de Ingeniería Electrónica de Uninorte e integrante 
de la comparsa Caribe en Carnaval.

Reinado Popular, el más 
grande de los últimos años

El Carnaval 2019 logró el 
Reinado Popular más grande 
de los últimos diez años, sus 40 

participantes fueron coronadas en 
sus palacios reales y celebraron más 
de 60 bailes con sus vecinos y otras 
actividades en sus barrios.

Este programa, que lidera Carnaval 
de Barranquilla S. A. S., ofreció a sus 
participantes talleres de preparación 
para su reinado y fortalecimiento de su 
ejercicio profesional. 

Sus participantes fueron grandes 
embajadoras de programas como el 
Pacto por la Vida de la primera dama 
del Distrito Katia Nule; Ciudadano de 
Honor, que promueve la convivencia 
ciudadana, y de la Campaña ‘Ojo con la 
basura’ de la empresa Triple A.

Fueron invitadas de honor a la 
Guacherna Fluvial, de la Acción Social 
Naval, al Garabato de Emiliano y el 
diseñador Randy Severiche elaboró 
creaciones que lucieron en la noche de 
Guacherna.

El Reinado Popular 2019 tuvo como 
gran patrocinador a Súpertiendas 
Olímpica, que realizó por primera vez 
un Bingo Carnavalero con atractivos 
premios para sus comitivas.

Su coronación fue un homenaje a los 
50 años del Festival de Orquestas, 
donde fue escogida Geraldine 
Quiroz del barrio San Luis como 
Reina Popular, Darly Reyes de Barrio 

Abajo, virreina; Yavianis Gutiérrez, 
Rebolo; Milena Camargo, Pumarejo y 
Roxana Ramos, Los Almendros, como 
primera, segunda y tercera princesa, 
respectivamente.



Las finalistas recibieron becas universitarias, moto, bicicletas, tratamientos 
de belleza, accesorios, vestuario y electrodomésticos

Transmetro entregó tarjetas personalizadas a las 40 reinas

En su versión Décimo Primera, la Fundación Carnaval 
Universitario bajo la Dirección del Dr. Fernando Navarro 
Sibaja, en alianza con los rectores de las Universidades e 

Instituciones y Carnaval de Barranquilla S.A.S. concedieron 
este año 2019 a las Reinas Populares 37 BECAS de estudio 

para Educación Superior.  

Se resalta que desde el año 2008 la Fundación Carnaval 
Universitario viene otorgando estas becas 

consecutivamente, ofreciendo oportunidades de formación 
a las Reinas Populares. 

El proyecto de la Fundación Carnaval Universitario busca la 
integración de las universidades a nivel local, nacional e 
internacional; cuyo fin es el de contribuir a la formación 

profesional de las reinas populares reconociendo su esfuerzo 
y participación en el Carnaval de Barranquilla, Obra Maestra 

Del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. 

Este año las BECAS fueron entregadas por las siguientes 
Instituciones de Educación Superior: 

MAS DE 600 MILLONES DE PESOS

CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2019
LAS REINAS POPULARES DEL

EN BECAS UNIVERSITARIAS PARA LAS

Las Reinas con la primera dama firmaron pacto por la vida de la mujer
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Viernes de Reina 
en Barrio Abajo

Por primera vez el 
Barrio Abajo, cuna de 
danzas, comparsas y 

cumbias, tuvo un Viernes de 
Reina, presidido por Carolina 
Segebre Abudinen y las Reinas 
Populares, en la carrera 54, 
haciendo del segundo viernes 
de precarnaval una noche de 
pura alegría.

El Rey Momo Freddy Cervantes 
fue el invitado especial con el 
vallenato de Jimmy Mazzeo 
y Víctor Romero; la música 
urbana de Geiner y Young F.; la 
música tropical con la Orquesta 
Son del Sabor, La Nómina del 
Pin, y el artista barranquillero 
Álvaro Ricardo, que puso a 
bailar a miles de asistentes.

El Viernes de Reina se 
complementó con la Verbena La 
Gozadera en la Casa del Carnaval. 
que fusionó dos ambientes 
favoritos de los carnavaleros. Álvaro Ricardo
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Semillero de tradición y alegría

La tradición, el talento y 
la desbordante alegría 
de los niños fueron 

las notas predominantes en 
los eventos del Carnaval de 
los Niños 2019: el Semillero 
que reunió a más de tres mil 
carnavaleritos en la plaza 
de la Paz y su desfile que 
recorrió la carrera 53.

Entre cumbias, garabatos, 
congos, mapalé, son 
de negros, comparsas, 
danzas y letanías infantiles 
reafirmaron el compromiso 
de las nuevas generaciones 
con el legado cultural del 
Carnaval de Barranquilla. 

En el desfile predominaron 
las minicarrozas, reinitas, 
momitos de los colegios, 
escuelas y barrios, grupos 
que llegaron de toda la región 
Caribe y la transmisión del 
Canal Regional Telecaribe. 
En el Semillero participaron 
156 grupos con todas las 
expresiones del Carnaval de 
Barranquilla.Cumbiamba Mambacazo
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Con el espectáculo Un romance 
a Barranquilla, en la Plaza de la 
Paz, comenzó el Carnaval 2019 

con la tradicional Lectura de Bando, 
como tributo al centenario de Esthercita 
Forero. En su decreto real la Reina 
Carolina Segebre Abudinen declaró a 
Barranquilla estado ‘cambambero’. 

Como preámbulo, Carnaval de 
Barranquilla rindió homenaje póstumo a 
los héroes de la Policía Nacional caídos en 
la Escuela General Santander en Bogotá.

La Banda Departamental de Baranoa con 
la monarquía carnavalera al ritmo de El 
cambambero, una de las composiciones 
de Esthercita, dieron inicio al evento. 
Seguidamente, el alcalde Alejandro 
Char, entregó las llaves de la ciudad a la 
Reina Carolina y decretos a los Reyes del 
Carnaval de los Niños Isabella Chacón y 
Cesar De la Hoz, y al Rey Momo Freddy 
Cervantes, declarándolos  anfitriones de 
la fiesta.

Barranquilla declarada
‘estado cambambero’



Con un minuto de silencio y las notas de la flauta de millo se realizó el 
homenaje a la Policía Nacional.

El alcalde Alejandro Char entregó las llaves de la ciudad a la Reina Carolina, 
para que ordene y mande durante los cuatro días de fiesta.

Juan Piña le cantó a la luna barranquillera.

El acto de Lectura de Bando finalizó 
con un gran homenaje a César 
‘Paragüitas’ Morales, director de 
las Marimondas del Barrio Abajo, 
recientemente fallecido. La Reina 
lució un vestido con máscaras 
de marimonda y leyó el bando 
acompañada de más de 200 de 
estos personajes, entre los que se 
encontraba el querido jugador del 
Atlético Júnior de Barranquilla, 
Teófilo Gutiérrez, quien sorprendió 
a los asistentes coreando con la 
Reina las canciones que identifican 
al equipo.

El cierre del espectáculo estuvo 
a cargo del vallenato de Peter 
Manjarrés, la música urbana de Mr. 
Black y el merengue dominicano de 
Eddy Herrera.

Uno de los momentos emotivos fue la interpretación de Las calles de mi 
vieja Barranquilla cantada a dúo por la voz tenor de Eduardo Escolar y 
la fallecida cantautora.

Los maestros Aníbal Velásquez y Dolcey Gutiérrez cantaron sus 
exitosos temas carnavaleros.
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Carnaval de Barranquilla
enamoró a Colombia

Carolina Segebre y Freddy Cervantes, Reyes del Carnaval 2019, llegaron 
al Palacio de Nariño para invitar a los colombianos al Carnaval de 
Barranquilla; fueron recibidos por el Presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, y su esposa, María Juliana Ruiz; la Ministra de Cultura de 
Colombia, Carmen Vásquez ,y la Alta Consejera para las regiones, Karen 
Abudinen. Los reyes entregaron máscaras elaboradas por artesanos de 
Galapa y un libro con la historia de la Fiesta.

Carnaval de Barranquilla y su directora Carla Celia, participaron en el Foro 
Corposanjuán, en Ibagué organizado por la Emisora Ecos del Combeima, 
presentando el modelo de organización, la gestión de recursos, los 
espacios de participación, los avances del Plan Especial de Salvaguarda 
(PES) y el poder de la Economía Naranja en la Fiesta barranquillera. 

Las Fiestas de Independencia de Cartagena invitaron por tercer año 
consecutivo una delegación del Carnaval de Barranquilla con sus reyes 
2019 y los grupos folclóricos Garabato de la Ocho, la cumbiamba El 
Tanganazo, las comparsas de Fantasía Cabaret, los Auténticos Monocucos 
de Las Nieves y las Casas Distritales de Cultura. 

En Bogotá el Centro Comercial Calima ofreció a los capitalinos un fin de semana de Carnaval, con una programación que incluyó desfiles, muestra folclórica con 
las más importantes expresiones del Carnaval de Barranquilla y la participación de la Reina Popular 2019, Geraldine Quiroz Bermúdez. 

Para conocer los procesos que consolidan al Carnaval de Barranquilla 
como gran industria creativa, el viceministro de Cultura David Melo visitó 
el nuevo corredor cultural ubicado en Barrio Abajo, entre ellos, la Casa y el 
Museo del Carnaval, la Fábrica de Cultura y el Sena Industrias Creativas, 
reiterando la importancia de las obras en la transformación de la ciudad y 
su nuevo atractivo cultural. 

El Carnaval de Barranquilla representa lo que somos como nación, cada vez son más las 
invitaciones a festivales y eventos que la convierten en la Fiesta favorita de los colombianos.
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Joe y Esthercita, 
Barranquilla nunca los olvida
Con el conversatorio Un tributo al 

Centurión de la Noche, en una 
tarde de arreboles, Carnaval de 

Barranquilla S. A. S., rindió homenaje 
al primer Súper Congo de Oro de la 
historia del Festival de Orquestas en 
el día de su cumpleaños número 63. 
El evento contó con la participación 
de familiares, amigos, periodistas y 
musicos de su orquesta. 

Para recordar a Esthercita Forero, en 
alianza con el periódico El Heraldo, se 
realizó un conversatorio–concierto el 
jueves previo al desfile de Guacherna. 
El Parque Sagrado Corazón colmado 
de espectadores fue testigo bajo la 
luna barranquillera de la vida y las 
canciones más carnavaleras de la 
cantautora barranquillera en las voces 
de Juan Piña, Checo Acosta, Milly 
Quezada y el piano de Chelito De Castro 
y su orquesta. 

Así mismo, los integrantes del 
espectáculo Esplendor del Carnaval 
dirigido por Gloria Peña, se reunieron 
en la Casa del Carnaval para celebrar 
los 15 años de su gira por Europa, que 
incluyó las ciudades de Sevilla, Berlín, 
Madrid, París y su presentación en 
la sala general de la Unesco. En el 
encuentro recordaron detalles de la 
experiencia de la misión folclórica 
de más de 20 días promoviendo el 
Carnaval de Barranquilla. 

La moderación estuvo a cargo del comunicador Fausto Pérez y la animación musical de Fausto Chatela 

El  Esplendor del Carnaval recordó los bailes del Carnaval de Barranquilla que llevaron  a Europa
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‘El Viaje del Carnaval’  
llegó a 9500 estudiantes

El Viaje del Carnaval, proyecto 
pedagógico de Fundación 
Carnaval de Barranquilla en 

alianza con Bancolombia y Promigas, 
embarcó a 9.500 estudiantes de 3.° y 
5.° grado de primaria de las escuelas 
distritales, en su tercera etapa, 
atendiendo la línea de transmisión y 
formación de nuevas generaciones 
del Plan Especial de Salvaguarda.

Con una experiencia pedagógica que 
incluyó danza, baile y lectura animada, 
El Viaje del Carnaval hizo escala en 
50 escuelas, durante tres meses, 
facilitando el aprendizaje a niños entre 
7 y 10 años, con nuevos personajes 
como Juanita, la Cumbiambera; 
Lucho Millo; Juancho Tambor y 
Joselito Carnaval, que llegaron a 
bordo del millomóvil guiados por el 
cumbiómetro que los llevaron por las 
diferentes épocas, enseñando a los 
pequeños el origen y la historia del 
Carnaval de Barranquilla.

El Viaje del Carnaval, hizo una escala 
importante en la primera Feria 
Internacional del Libro (Libraq), que 
se realizó en la ciudad.

Este proyecto de formación para niños hace parte del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de 
Barranquilla en su línea de transmisión de la tradición y formación de nuevas generaciones
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Así se vivió 
el Pre Carnaval

Majestuosas danzas que 
atesoran el Patrimonio 
Inmaterial del Carnaval 

de Barranquilla, engalanaron la 
Plaza de la Paz en el Festival de 
Danzas de Relación y Especiales. 
Diablos arlequines, farotas, indios, 
danzas de caimán y pájaros fueron 
la vanguardia de un fin de semana 
pleno de la riqueza y diversidad 
folclórica como expresiones de 
una fiesta única, que enraiza sus 
tradiciones culturales de todos los 
rincones del Caribe colombiano.

En el marco de este esplendor 
folclórico-musical, celebramos los 
100 años de la Danza de Los Goleros 
del municipio de Sabanalarga, 
Atlántico, una tradición que sigue 
aportando a la salvaguarda del 
Patrimonio bajo la dirección de 
Gastón Polo.

Patrimonio vivo con
Danzas ancestrales
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Danza Los GolerosEstampas colombianas

Danza Micos y Micas Costeños

Danza Indios e Indias de Trenza Chimillas
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La Plaza de la Paz volvió a llenarse de 
alegría, música, tradición y fantasía con 
la presentación de 98 grupos en la gran 

Fiesta, donde las comparsas de Tradición 
Popular y Fantasía presentaron lo mejor de 
sus coreografías, sincronización, parafernalia, 
ritmo, coordinación, expresión corporal, 
proyección artística y vestuario.

Este evento es liderado por Carnaval de 
Barranquilla S. A. S., con el fin de salvaguardar 
las tradiciones y expresiones culturales 
propuestas por el Plan Especial de Salvaguarda 
exaltando las manifestaciones folclóricas que 
hacen parte de nuestra fiesta.

Fiesta de Comparsas
llena de creatividad
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Comparsa de Fantasía Pasión Latina

Comparsa de Fantasía Carioca

Comparsa de Tradición Popular Tronco e’ Marimonda

Comparsa de Tradición Popular Negritas Puloy de Montecristo

Comparsa de Tradición Popular Monocuco de Las Nieves
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Carnaval de Barranquilla, símbolo 
cultural de Latinoamérica y el mundo 

El Carnaval es la ventana creativa, folclórica y cultural de Barranquilla en Colombia y el 
mundo, por ello es invitado a representar al país en eventos internacionales

En el Desfile de la Hispanidad en New York el Carnaval representó a 
Colombia, por invitación de Colombian American Good Will Association que 
le puso el ritmo a la Quinta Avenida exaltando las tradiciones hispanas.

Los Reyes del Carnaval de los Niños, llevaron por primera vez la tradición a 
Houston (Texas), como invitados a la Coronación de las Reinas del Carnaval 
de Barranquilla en esa ciudad, que se realizó en el Arabia Shriners Center.

Carolina también presidió el Carnaval de Barranquilla en Miami convirtiendo su sector artístico en un ‘Carnaval Block Party Wynwood’. En su visita al Sur de 
Florida, el Alcalde de la ciudad El Doral, Juan Carlos Bermúdez, entregó reconocimiento como Distinguida visitante y la Fundación Carnaval de Barranquilla 
USA, como Miembro Honorario de su organización. 

En la apertura del Foromic en Barranquilla, nuestra fiesta dio la bienvenida 
a más de 1300 empresarios del mundo, con la participación especial de los 
Reyes 2019 grandes anfitriones de la celebración.

El Carnaval de Barranquilla es referente latinoamericano, así quedó 
demostrado en el Encuentro de Gestión de Carnavales en Buenos Aires, 
(Argentina), ante delegados de carnavales de varios países. 





Danzas y Cumbias, 
protagonistas de la tradición

Las danzas y cumbias fueron 
protagonistas en el Festival de la 
Tradición, que en la Plaza de la 

Paz convocó la participación de congos, 
garabatos, grupos de mapalé, son de 
negros y cumbiambas para presentar 
en todo su esplendor lo mejor de sus 
coreografías, vestuario, parafernalia y 
ritmo al bailar ante propios y visitantes.

127 agrupaciones folclóricas hicieron 
de este evento el abreboca de la 
riqueza cultural que se apreció en los 
multitudinarios desfiles del Carnaval 
de Barranquilla.
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Fundación Folclórica Cumbiamba Barrio Abajo

Garabato de Baranoa

Son de Negro

Perlas del Caribe



El tradicional desfile nocturno que da apertura 
al Carnaval, en el 2019 tuvo como inspiración 
las composiciones e interpretaciones del 

legado musical que dejó a la ciudad la eterna Novia 
de Barranquilla, Esthercita Forero. Reinas, reyes y 
grandes orquestas de la música tropical de Colombia 
cantaron y bailaron las más importantes producciones 
de la cantautora barranquillera durante el recorrido 
por la carrera 44.

Guacherna
al ritmo de Esthercita



Milly Quezada llegó desde Nueva York para can-
tarle a Barranquilla las creaciones más recorda-
das de Esthercita Forero.

La cumbiamba Yo amo enseñar y bailar, ganadora mejor grupo iluminado

Lunus, dios de la luna, ganó como mejor disfraz 
iluminado

Más de 16 000 carnavaleros hicieron parte de este tradicional desfile

La música en vivo estuvo presente en 
la Guacherna 2019, con artistas como 
Fausto Chatela, la Banda de Nayo, 
la Renovación, Cumbia Caribe, RH 
Positivo, Álvaro Ricardo, María Cecilia 
Riveros ‘Chechi la Parrandera’, Fary & 
Alex, entre otros.

La Reina del Carnaval Carolina Segebre 
representó a Juanita, personaje de 
uno de los temas más recordados 
de Esthercita, y tuvo como invitada 
especial a la cantante dominicana Milly 
Quezada, que desde Nueva York vino 
a cantarle a Barranquilla, acompañada 
de 250 jóvenes y niños de la Banda 
Departamental de Baranoa.

Macrofiguras con los nombres de 
las canciones más conocidas de 
Esthercita identificaron los 12 grandes 
bloques que estructuraron el desfile; 
el primero de ellos, el de la Alcaldía, lo 
precedían 700 integrantes de las Casas 

Distritales de Cultura, la Banda Distrital 
de Cultura con la puesta en escena de 
Locura de colores, bajo el liderazgo de 
la Secretaría de Cultura, Patrimonio y 
Turismo.

La Gobernación del Atlántico también 
se hizo presente en el majestuoso 
desfile con 232 artistas que rindieron 
homenaje a la cumbia, acompañados 
por la banda de músicos de Puerto 
Colombia, 30 faroleros, 20 abanderados 
y la Reina del Atlántico Carolina Suárez.

La Guacherna estuvo iluminada por 
más de 16000 actores de Carnaval, 
además de 51 nuevos disfraces que 
hicieron parte de la convocatoria 
de ciudad liderada por Carnaval de 
Barranquilla S. A. S., y de 224 disfraces 
tradicionales de la fiesta. Durante el 
recorrido fueron premiados: el mejor 
disfraz individual iluminado, mejor 
grupo iluminado y mejor farol.



Esthercita Forero fue la gran protagonista de la casa de Linzay 
Guzmán del barrio Las Dunas: ganó el primer puesto del Concurso 
Fachadas de Carnaval 2019, que durante 13 años ha promovido 
Carnaval de Barranquilla en los barrios de la ciudad apoyando a su 
gestor Alcides Romero. 

Carnaval de Barranquilla S. A. S. entregó reconocimiento a los 
Escobitas de Triple A, por sus 10 años de presencia en la Batalla de 
Flores. Cada año los operarios de barrido se preparan para desfilar en 
el Cumbiódromo antes de iniciar sus labores diarias en desarrollo de 
un proyecto de participación, reconocimiento e inclusión social a tan 
digna labor, como un aporte cultural al Carnaval.

Carnaval de Barranquilla S. A. S. y Alameda del Río entregaron el 
premio a la Reina Popular 2017, Eliana Pagán, un apartamento en el 
Conjunto Torcaza, ubicado en el nuevo macroproyecto de reconocida 
proyección urbanístico, donde participan las Constructoras Bolívar, 
Conaco, Prodesa, Constructora Colpatria y Amarilo.

BREVES

Reina Popular 2017 
recibió apartamento

Reconocimiento a 
Escobitas de Triple A

Para Esthercita la mejor 
Fachada 2019
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Tarde De maravilla
para los niños



CARNAVAL DE BARRANQUILLA 59

Karoll Sevilla fue la invitada especial a este espectáculo que se realizó por primera vez en el Centro de 
Convenciones Puerta de Oro

 Los niños disfrutaron un fin de semana de Carnaval que comenzó con un Paco Paco familiar el sábado y finalizó con la coronación de los reyecitos

Carnaval de Barranquilla     
S. A. S., ofreció por 
primera vez un evento 

de talla internacional para los 
pequeños carnavaleros en el 
centro de convenciones Puerta 
de Oro, que abrió por primera 
vez sus puertas para que miles 
de chicos disfrutaran una tarde 
De maravilla en la Lectura de 
Bando y Coronación de los Reyes 
del Carnaval de los Niños Isabella 
Chacón y Cesar De la Hoz, gracias 
a la magia de los cuentos de 
hadas y la participación de la 
estrella de Disney Karoll Sevilla, 
que cantó sus éxitos con todos los 
asistentes.

En el espectáculo participaron 
450 niños integrantes de grupos 
de danzas, comparsas y escuelas 
de danza que hacen parte del 
Carnaval de Barranquilla y de 
los diferentes municipios del 
Atlántico. 

Los Reyes del Carnaval de los 
Niños lucieron diseños creados 
por las estudiantes de último 
semestre de la Escuela de Diseño 
de Modas y Alta Costura de la 
Universidad Autónoma del Caribe.
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La campaña de cultura ciudadana “Pórtate Bacano”, que 
lidera Carnaval de Barranquilla S.A.S., con el apoyo 
de Promigas, llegó a sus 13 años invitando a propios 

y visitantes a vivir sanamente la fiesta más importante de 
Colombia, con comportamientos responsables y el impulso 
de las tradiciones. 

Respeto a los grupos folclóricos, seguridad y prevención, 
movilidad y medio ambiente son los cuatro ejes que tuvo 
esta campaña, logrando buenos resultados en el Carnaval 
2019, que registró cero muertes violentas, una reducción 
del 67 % en hurtos y 12 % en riñas de acuerdo a la Policía 
Nacional, disminución de la accidentalidad en un 35 % 
según la Secretaría de Movilidad y 18 toneladas menos de 
residuos que el año anterior según Triple A, convirtiendo 
este Carnaval en el más seguro de los últimos 10 años.

Las estrategias de “Pórtate Bacano” llegaron a más de 955 180 
mil personas, con 14 jornadas pedagógicas en universidades, 
centros comerciales, Transmetro y el aeropuerto de la 
ciudad, en redes sociales, medios de comunicación de varias 
entidades de la ciudad que se suman a esta campaña.

13 años promoviendo 
una sana convivencia

La empresa Triple A se unió a nuestra campaña con ‘Ojo con la basura’ que 
se promocionó durante toda la fiesta.

Transmetro vistió de Carnaval uno de sus articulados y sus estaciones 
fueron escenario para actividades de la campaña con sus usuarios.

La Policía Nacional y la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
fueron grandes aliados en el 2019 en la campaña.

El aeropuerto Ernesto Cortissoz promovió comportamientos responsables 
para el Carnaval con los turistas.

Desde hace 10 años Promigas, en su compromiso con la cultura, ha 
respaldado esta estrategia del Carnaval.





Coronación de los 
Reyes en el Romelio 

El estadio Romelio 
Martínez, abrió 
nuevamente sus 

puertas para la coronación 
de Carolina y Freddy, con 
el espectáculo Carnaval: 
ciudad dorada, que hizo 
un tributo a la tradición 
oral del Carnaval con sus 
danzas y finalizó con el 
concierto de Carlos Vives.





Concierto del Carnaval 
de talla internacional

Con una nómina de lujo, Carnaval 
de Barranquilla S. A. S. ofreció por 
primera vez un Gran Concierto, como 

preámbulo a los 4 días de fiesta, en el estadio 
Romelio Martínez que nuevamente abrió sus 
puertas a la realización de grandes eventos de 
Carnaval. 

Artistas de talla internacional y ganadores de 
Premios Grammy, como el puertorriqueño 
Marc Anthony, el vallenato internacional 
de Silvestre Dangond, la música tropical 
del ‘príncipe del Carnaval’ Checo Acosta, el 
vallenato tradicional de Peter Manjarrés y la 
música urbana de Trapical Minds, iluminaron 
el escenario poniendo a bailar a los más de 
10 mil asistentes que llegaron al estadio para 
disfrutar de sus grandes éxitos musicales.

Con el Concierto Oficial del Carnaval, la 
organización le apuesta a la realización de 
grandes conciertos, para celebrar por todo 
lo alto la alegría, sabrosura y cultura de la 
fiesta, gracias a la presentación de artistas 
nacionales e internacionales que ubican este 
evento como uno de los más importante, 
recordado y preferido en el Carnaval.



Checo Acosta



En Baila la Calle, 
gozó todo el mundo 
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Por tercer año consecutivo la carrera 50, con Baila 
la Calle, se convirtió en la pista de baile a cielo 
abierto más grande, uno de los eventos más 

concurridos del Carnaval de Barranquilla, que reivindica 
el espacio público como escenario natural de la fiesta y 
al espectador como protagonista.

Durante tres días, viernes sábado y domingo, más de 60 
mil personas gozaron de tres ambientes musicales: salsa, 
verbena y carnaval, con la mejor programación musical 
y la presentación en vivo de más de 63 orquestas y 
grupos que tuvo como invitado especial al maestro Juan 
Piña. 

En el marco de Baila la Calle se realizó la Noche de 
Orquestas con 36 agrupaciones de nuevos talentos 
de diferentes géneros musicales que pusieron a bailar 
al público, los cinco mejores de cada género, salsa, 
vallenato, merengue, urbano, merengue y tropical, 
ganaron el Congo de Oro 2019 y abrieron el Festival de 
Orquestas el lunes de Carnaval, que celebró sus 50 años. 

Un espacio importante tuvo la tradición con el Festival 
de Música Folclórica a cargo del Grupo Tambó, que 
presentó grandes exponentes de la región entre ellos, 
Manuela Torres y el grupo Basan, de Barranca Nueva; 
el Sexteto Tabalá, de San Basilio de Palenque; Son de 
Palenque; los Gaiteros de San Jacinto, Juancho Polo 
Valencia y la Llorona Loca de Tamalaque, todos de 
Bolívar, y el Grupo Tradición y el Grupo Tambó, de 
Barranquilla. 

Baila la Calle no solo aseguró la mayor nómina de 
artistas de la ciudad, sino también una exquisita zona de 
gastronomía barranquillera y de bebidas que ofrecieron 
el plan perfecto que todo carnavalero quiere vivir y 
gozar durante el Carnaval de Barranquilla.

Baila la Calle 2019 consagró los nuevos talentos de la Música con el Congo de Oro que se presentaron en Noche de Orquestas y ganaron cupo para el Festival el 
lunes de Carnaval. En las gráficas Luister La Voz y Oscar Prince 

Will Fiorillo, una de las agrupaciones en Noche de Orquestas







Una Batalla llena
de colores
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Más de 15.000 actores, entre 
comparsas, danzas, cumbias 
y disfraces, protagonizaron el 

tradicional desfile de Batalla de Flores, que 
abrió oficialmente el Carnaval 2019, una 
celebración cultural, donde lo patrimonial, 
la tradición y las expresiones populares dan 
vida a la fiesta.

La música fue invitada especial en este desfile 
con bloques temáticos que hicieron homenaje 
a los 50 años del Festival de Orquestas, donde 
se escucharon sus más grandes éxitos 
musicales. 

A bordo de las majestuosas carrozas, 
diseñadas por la Fábrica de Carrozas de 
Carnaval de Barranquilla e inspiradas en los 
íconos y símbolos de la ciudad, desfilaron 
reinas, personajes y las orquestas de Eddy 
Herrera, Fausto Chatela, Checo Acosta y 
Sergio Vargas, entre otros.

Durante el recorrido se premió al disfraz 
más creativo, el Papa Quillero y la Guardia 
Currambera. Así mismo, el trabajo 
extraordinario de los artistas y maestros 
artesanos con la elección de las tres mejores 
carrozas: Pa’ Barranquilla me voy, con el 
primer lugar; Tributo musical, segundo y 
Batalla por la alegría, tercer puesto. La Señorita Colombia Gabriela Tafur desfiló en la carroza la Ventana al Mundo

Multitudinaria, musical y colorida así fue la Batalla de Flores 2019
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Danza Congo Costeño

Desfile Rey Momo, 
la fiesta de la calle 17

El tradicional Desfile 
del Rey Momo que 
se realiza el sábado 

de Carnaval por la calle 17, 
tuvo como protagonista la 
tradición oral de la fiesta. 
Freddy Cervantes, primer 
Rey Momo de las Letanías, 
acompañado por su grupo 
Ánimas Blancas de Rebolo, 
con micrófono en mano 
recitó versos a lo largo y 
ancho del recorrido para 
disfrute y goce de todos los 
asistentes.
Este desfile, que organiza 
Carnaval de Barranquilla 
S. A. S. desde hace 24 años 
y que se ha convertido en 
un modelo de organización 
participativa de la 
comunidad del suroriente 
de Barranquilla, contó con 
la participación de más de 
12000 mil actores de la fiesta 
para disfrute de todos.
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Los parques Metropolitano, Olaya, Calancala 
y Almendra cumplieron nueve años como 
sede del Encuentro de Comedias del Carnaval, 

donde grandes y chicos disfrutaron durante 
cuatro días de cuenteros, teatreros, humoristas, 
artistas y grupos de danzas.

En esta versión del encuentro participaron 24 
grupos de comedias y cuenteros de la región 
Caribe, así como los concursantes de Alcanzar una 
Estrella Colombia 2019, capítulo Barranquilla, que 
cantaron melodías carnavaleras y tropicales para 
el disfrute de las familias asistentes.

Comedias al parque



Transpor�e Oficial
Reina del Car�aval de Bar�anquilla

2019



Gran Parada 
un goce de tradición
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El segundo día de fiesta 
llegó mostrando toda la 
cultura e historia, con 

las danzas que marcan las 
tradiciones del Carnaval de 
Barranquilla. La Gran Parada 
de Tradición contó con la 
participación de 127 grupos 
que se preparan durante 
todo el año para mostrarle al 
mundo su puesta en escena de 
cumbias, congos, garabato, son 
de negro y mapalé.

En este desfile, presidido por 
los Reyes Carolina Segebre y 
Freddy Cervantes, los Reyes del 
Carnaval de los Niños Isabella 
Chacón y Cesar De la Hoz, junto 
a Joselito Paco Paco, personaje 
interpretado por el licenciado 
Hugo Díazgranados, rindieron 
homenaje a la danza Farotas 
de Talaigua, luciendo su 
vestuario con un mensaje de 
‘No violencia contra la mujer’.

Además de los grupos tra-
dicionales, también estuvieron 
presentes, comparsas de 
otras ciudades y regiones de 
Colombia, que enseñaron su 
riqueza cultural. Funvizenu, de 
Cereté (Córdoba); Fundación 
Artística Rescantando Futuro, 
de Neiva (Huila) y Encanto 
Sabanero, de Sincelejo 
(Sucre) fueron algunas de las 
agrupaciones que mostraron 
su colorido en la Gran Parada. Danza Paloteo Mixto

Cumbión de Oro
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Barrio Abajo se vistió 
de fiesta para recibir 
nuevamente el Encuentro 

de Letanías, evento que organiza 
Carnaval de Barranquilla S. A. S., 
como homenaje a la tradición 
oral de la fiesta más grande de 
Colombia.
Letaineros de 23 grupos 
congregaron con su participación 
artística a las familias 
barranquilleras y del sector, en 
una tarde llena de diversión y 
música, dadas las ocurrencias 
y jocosidad de los versos de la 
jornada. El nuevo Código de Policía, 
la multa por comprar empanadas 
en el espacio público, el Júnior, 
la situación de Venezuela y su 
presidente Maduro, entre otros, 
temas fueron escogidos por los 
letaineros en sus presentaciones.

Yadira Ferrer, Ariel Castillo 
y Soraya Varela fueron los 
encargados de evaluar a los 
grupos que mantienen vivo uno 
de los legados más importantes del 
Carnaval de Barranquilla, como lo 
es la oralidad, un compromiso que 
ha impulsado a organizar talleres 
en instituciones educativas de la 
ciudad para promoverlo como 
legado a las nuevas generaciones.

Voceros del Carnaval

Malas lengua de mi barrio

Letanías, oralidad de la fiesta





Gran Parada de Comparsas, 

el brillo de la vía 40
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El tercer día de Carnaval, la 
vía 40 se llenó de brillo con la 
Gran Parada de Comparsas, 

un recorrido que se caracteriza 
por la diversidad de ritmos que 
acompañan a los danzantes, durante 
este majestuoso desfile, los miles 
de asistentes al Cumbiódromo se 
deleitaron con fanfarrias, fandangos, 
ritmos brasileros, merengue y otros 
temas modernos.

Más de 90 agrupaciones, entre 
Comparsas de Tradición Popular y 
Fantasía, desplegaron todo el trabajo 
que realizan durante el año, exhibiendo 
su creatividad, fuerza escénica y 
parafernalia, para convertir este desfile 
en el preferido de propios y visitantes 
durante el cierre del Carnaval.

La Reina del Carnaval Carolina Segebre 
lució un vestido de ‘libélula’ en tonos 
verde esmeralda y neón que conquistó 
al público que la esperaba ansioso para 
apreciar el diseño de gran plumaje. 
Por su parte, Freddy Cervantes, el Rey 
Momo de las letanías, rindió homenaje 
al desaparecido César ‘Paragüitas’ 
Morales, luciendo una capa con el 
rostro del popular personaje que 
dirigía las Marimondas de Barrio 
Abajo. Comparsa Reinas y Reinitas

Comparsa de Tradición Selva Africana



Festival de Orquestas 
celebró por lo alto sus 50 años
Carnaval de Barranquilla                    

S. A. S.  celebró por lo alto las 
bodas de oro del Festival de 

Orquestas, con 32 agrupaciones 
musicales ganadoras de Congo que 
hicieron vibrar la plaza de la Paz, 
que se vistió de lujo para recibir un 
gran cartel de artistas nacionales e 
internacionales. 

Estuvo presente la música de antaño 
con una Big Band con destacados 
músicos del Caribe, con invitados 
especiales, como Julio Ernesto 
Estrada, Fruko; Niver Velásquez, 
corista de Joe Arroyo durante largos 
años, Michi Sarmiento, saxofonista 

y clarinetista que participó en 
el primer Festival de Orquestas, 
quienes realizaron un recorrido 
con los grandes éxitos que hicieron 
historia en el Festival, con temas 
que bailaron grandes y chicos, y que 
fueron escogidos por el público, a 
través de una convocatoria realizada 
en las redes sociales.

Los artistas internacionales Sergio 
Vargas, Eddy Herrera y Bonny 
Cepeda, protagonistas de una 
historia gloriosa en la década de los 
noventa, confirmaron con su regreso 
que siguen siendo importantes en el 
Carnaval, cuando cantaron sus más 

grandes éxitos. También estuvieron 
presentes: las agrupaciones RH 
Positivo, Los Inéditos y Kumbelé 
Orquesta; los grandes de la música 
vallenata como Jorge Oñate y Poncho 
Zuleta, Beto Zabaleta e Iván Villazón, 
y los representantes de las nuevas 
generaciones, Peter Manjarrés y 
Fello Zabaleta.

Carnaval de Barranquilla entregó 
estatuilla especial diseñada para esta 
gran celebración, el Congo de Oro 50 
años. La transmisión de televisión 
con Telecaribe recordó todas las 
décadas del Festival rodando los 
mejores momentos en cada época.



Eddy Herrera El Rey Momo y  Ricardo Pin Ojeda, director de la 
Orquesta la Nómina del Pin

Sergio Vargas con la Reina del Carnaval

Bonny Cepeda



Jacaranda Show, el  maesttro Fruko y la Organización Radial Olímpica recibieron reconocimiento de manos de Carla Celia, directora de Carnaval.

Fausto Chatela Cumbia Caribe

Danny Daniel Pancho Zuleta





Joselito se fue con las cenizas 
en medio de un gran cortejo 
fúnebre, presidido por la 

monarquía del Carnaval 2019, un 
desfile que congregó a propios y 
visitantes para vivir una tarde llena 
de contrastes, entre lágrimas y risas 
para despedir a Joselito y regresar 
el próximo año con su espíritu 
carnavalero.

Entre lágrimas, se 
fue Joselito Carnaval





Casas Distritales y EDA, 
una locura de colores
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10 macrofiguras rodantes de la EDA se robaron los aplausos en los desfiles de la fiesta.

La Banda Distrital, orgullo de la Capital de Vida

Con más de 500 bailarines las Casas de Cultura participaron en los desfiles de Carnaval

El Carnaval de Barranquilla 
tiene su semillero artístico 
de Casas Distritales de 

Cultura y de la Escuela Distrital 
de Arte y Tradiciones Populares, 
programas de formación de la 
Secretaría de Cultura, Patrimonio 
y Turismo que, por tercer año 
consecutivo, dieron apertura 
a los principales desfiles de la 
fiesta. 

Un total de 4.500 artistas de 
diferentes rincones de la ciudad, 
donde operan las sedes de Casas 
Distritales y de la EDA, se dieron 
cita en ocho multitudinarios 
recorridos y cinco eventos 
durante la temporada de 
preCarnaval, en los que 
derrocharon su sabrosura para 
el baile, la música y el arte. 

“Estoy muy orgulloso del 
crecimiento de estos jóvenes 
que se esfuerzan durante 
todo el año para regalarles a 
barranquilleros y visitantes un 
espectáculo sin precedentes. 
Así avanzamos en la línea de 
transmisión de saberes para 
la promoción y revitalización 
de las manifestaciones del 
Carnaval, como lo traza nuestro 
Plan Especia de Salvaguardia”, 
aseguró el secretario Juan José 
Jaramillo.

Una de las salidas más 
protagónicas de estos artistas 
fue en la Guacherna con su 
puesta en escena Locura de 
colores, un homenaje a los 100 
años de Esthercita Forero a 
través de sus canciones y las 
macrofiguras que abrieron los 
bloques temáticos del desfile, 
elaboradas por la EDA. Además, 
en el Cumbiódromo de la vía 40 
rindieron tributo a los 50 años 
del Festival de Orquestas con las 
canciones más emblemáticas 
de este evento, por lo que los 
danzantes lucieron vistosos 
vestuarios de notas musicales.

Así, la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla, durante esta 
administración del alcalde 
Alejandro Char, le apostó a la 
creatividad de los procesos como 
materia prima del Carnaval, porque 
aquí “La Fiesta es de Todos”. 
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Premio McCausland 
con grandes historias
En su séptima versión, el Premio 

de Periodismo Promigas a la 
Mejor Crónica de Carnaval 

‘Ernesto McCausland Sojo’ contó 
con una histórica participación de 
trabajos, que exaltaron lo mejor del 
Carnaval 2019, con grandes historias 
de sus artistas, músicos, hacedores, 
disfraces, danzas y personajes.

El premio, tuvo como jurados a la 
directora de Comunicaciones del 
Ministerio de Cultura María Paula 
Martínez Concha; los reconocidos 
periodistas Juan Roberto Vargas, 
director de Noticias Caracol; 
Mauricio Silva, editor de la Revista 
Bocas del diario El Tiempo; María 
del Rosario ‘La Nena’ Arrázola, 
periodista de Los Informantes 
del Canal Caracol; Diego Fajardo, 
director de Cuatro Caminos del 
Canal RCN; Marisol Cano, decana 
de la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Javeriana; Rosa Ganador Fotografía: Orlando Amador con ‘Nacidos del río, hijos del mar’, publicada en el periódico El Heraldo.
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María Corcho, directora de RM Comunicaciones; 
Heriberto Fiorillo director del Carnaval de las Artes 
y  Fundación La Cueva; Cristo Figueroa, director 
del Departamento de Estudios Literarios de la 
Pontifica Universidad Javeriana; Martín Tapias, 
director para la Región Caribe de Caracol Radio. 
Junto a este grupo de comunicadores estuvieron 
León Darío Peláez, editor fotográfico de Revista 
Semana y el actor y fotógrafo Diego Cadavid.

En la ceremonia del premio, se entregó el Turbante 
de la Tradición como Reconocimiento ‘Vida y 
Obra’, al maestro Enrique García al celebrar 50 
años registrando con su lente la Fiesta.

Los ganadores recibieron tres millones de pesos 
y la estatuilla El Torito, imagen del premio. La 
ceremonia fue transmitida en vivo por las redes 
de Carnaval de Barranquilla y conectó más de 
4000 mil seguidores, que siguieron en línea 
desde diferentes ciudades y países con la etiqueta 
#PremioEMcC hasta convertirla en tendencia 
nacional.

Ganador Radio: Diana Comas con ‘Barrio Abajo, la tierra que parió el Carnaval’, emitida en Atlántico en Noticias de la Organización Radial Olímpica.

Ganador Colaborador Habitual: Jennifer Cabana y Jorge Mario Pérez con ¡Se 
prepara la flauta de millo!, la Reina de los cantares del Carnaval, publicada en 
la página web El Tiempo.co.

Ganador Digital: Rafael Sarmiento Coley con ‘Al Festival de Orquestas por fin lo sacaron a 
la calle’ publicada en el portal web La Cháchara.co.

Ganador Nuevos Cronistas: Luis Ramos Palacín con ‘La sentida voz sentada 
de Ana Matilde Alvarado’, publicada en el portal institucional El Comunicador, 
de la Universidad Autónoma del Caribe.



Miró su reloj: ya era hora de salir. 
Terminó su cerveza helada, y 
fue como si hubiera recobrado 

la vida. Emoción, euforia y hasta miedo 
ocultaron sus lentes de sol, y agarró 
el machete de madera. Vio su reflejo 
en el espejo por última vez, parecía un 
hombre de barba y bigote.

En la Batalla de Flores de 1957, la gente 
observaba con curiosidad a uno de 
los miembros de El Congo Grande que 
se veía un poco más menudo que los 
demás. Era Alba Ahumada, de 17 años, 
la primera mujer que en la historia de 
la danza vistió el turbante cilíndrico, 
la capa y los pantalones coloridos, 
símbolos de estos negros guerreros.

Tres años atrás Colombia aprobaba 
el voto femenino, que en diciembre 
del 57 llevó a las mujeres hasta las 
urnas. Alba aún era menor de edad 
para sufragar. No obstante, antes del 
Miércoles de Ceniza ya había estrenado 
su ciudadanía en el antiguo camellón 
Abello, hoy paseo de Bolívar, por donde 
desfilaba el Carnaval en aquella época. 
Lo hizo bailando con “los pantalones 
puestos” en un territorio dancístico 
exclusivamente para machos. 

«Mi pasión por el congo empezó en mi 
infancia cuando me iba detrás de las 

Alba Ahumada fue la primera 
mujer en ponerse el traje 

masculino de esta danza de 
tradición en 1957, cuando 

apenas se estrenaba el voto 
femenino.

Crónica Ganadora en Prensa
Publicada en el diario El Heraldo

Una guerrera 
conquistó al congo con los 

pantalones bien puestos

La pasión por la danza de Congo la tiene desde niña, Alba Ahumada personificó a un hombre 
para hacer parte de ella, a pesar que la gente la miraba con asombro.

Por Keril Brodmeier



cuadrillas, imitando los movimientos 
del baile que ellos hacían. Vivía en el 
barrio San Felipe, muy cerca de donde 
ensayaban. Cuando volvía, mi mamá 
me pegaba mientras mi papá le pedía 
suspender el castigo. Por fin pude 
salir en la Batalla de Flores. Admiraba 
a los Congos, su maravilloso traje, que 
no podía usar por ser mujer, hasta 
el día que decidí lucirlo con honor», 
rememoró Alba, hoy con 78 años.

Mantenía la misma sonrisa cálida 
de siempre, aunque con profundos 
surcos alrededor de los labios; decenas 
de pequeñas zanjas profundizan sus 
ojos vivaces, y su cabello se tiñó 
de gris. El tiempo le trajo a Alba la 

vejez, dejándole como saldo 
un ligero temblor 

en sus manos y la presión arterial 
descontrolada.

A su edad, bailar bajo el sol 
abrasador de la vía 40 en Carnaval 
era prácticamente un suplicio con 
sus quebrantos de salud. Por eso 
hace tres años guardó su traje 
de Congo de manera definitiva, y 
decidió abandonar la danza tras seis 
décadas como portadora de una de 
las tradiciones más valiosas de los 
barranquilleros.

Alegre, dicharachera 
y comprometida, así 

la definen quienes 
la conocen en 

el barrio La 
Cordialidad.

—Hey ¿Te 
v i s t e 

el partido del Junior? Tremenda 
remontada—, le gritó a una vecina 
que barría la cuadra, mientras ella se 
tomaba un tinto en la terraza de su casa.

«Ya dispuse me entierren con el traje de 
Congo cuando muera. Si mis hijos no lo 
hacen así, les salgo en pena de noche», 
dijo dándole paso a una estrepitosa 
carcajada en su pequeña vivienda del 
suroccidente de la ciudad.

«Me casé a los 17 años, con un hombre de 
57 años que era celosísimo, dominante. 
Pero como yo soñaba con bailar, y en el 
Congo no aceptaban mujeres, entonces 
me convertí en hombre. Ese fue mi 
mayor acto de rebeldía existencial», 
aseguró. 

Como danza guerrera, los Congos 
excluían a las mujeres. Según 
historiadores del Carnaval, estos 
grupos africanos que n a c i e r o n 

en la 

Colonia vivieron las 
épocas de la violencia 

bipartidista, cuando 
liberales y conservadores 

se disputaban el control 
político del Estado. 

Los grupos folclóricos no fueron 
ajenos a la contienda política que vivió 

el país en muchas esferas. En este caso, 
la rivalidad se apaciguó con el paso de 
los años. 

«Antes se hablaba de la conquista 
refiriéndose a la bandera que una danza 
le quitaba a otra el martes de Carnaval. 
En aquel tiempo no salían mujeres, 
solo hombres, precisamente porque 
eran guerreros», explicó Carlos Sojo, 
hacedor e investigador cultural.

Para Adolfo Maury, director de El 
Congo Grande, Alba Ahumada es una 
precursora de la transformación del 
entorno desde la danza, cuyo legado ha 
sido subvalorado.

«Ella es una leyenda viva en la danza del 
congo. Lo que hizo era impensable para 
una mujer en esa época. Mi abuelo, Ventura 
Cabrera, le abrió las puertas del grupo y ella 
no solo asumió su papel de congo, sino de 
líder; fue heroína, pero su nombre no está 
inmortalizado en la historia de los grandes 
hacedores», apuntó. 

“El traje de congo es 
anhelado para mí, 
no me gustan esas 
polleras. Nunca usé 
ninguna, siempre 
vestí con pantalones 
y así me siento fuerte”, 
afirmó Alba Ahumada.
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Alba desempolvó su traje mientras un dejo de nostalgia cruzó 
por sus ojos al acariciar la capa negra —el luto simbólico que 
lleva El Congo Grande para homenajear a sus difuntos. Su 
sonrisa disipó cualquier fugaz asomo de melancolía. Se puso 
el pantalón sobre la ropa y se dirigió a la entrada de la casa 
con su habitual paso cansino, pero revestida de autoridad.

«El traje de congo es anhelado para mí, no me gustan esas 
polleras. Nunca usé ninguna, siempre vestí con pantalones y 
así me siento fuerte», comentó. 

Esta mujer enfrentó grandes retos como madre a muy 
temprana edad y esposa de un hombre con 40 años de 
diferencia, que en sus palabras “le hizo la vida imposible”. 
Sin embargo, nunca se ha recuperado del dolor de haber 
perdido a dos de sus cuatro hijos, a los que ha dedicado sus 
más sentidas plegarias en cada lumbalú —ritual funerario 
afrodescendiente— donde puede participar. Prefiere no 
hablar de la muerte, aunque asegura no tenerle miedo. 

«Yo nunca le tuve miedo a nada, siempre fui una mujer 
trabajadora y echada pa’ lante. A mi esposo lo abandoné 
porque no iba a soportarle maltratos, duramos 16 años juntos. 
Era una mujer correcta que no merecía eso», añadió. 

Otros Congos
La danza del congo es una de las más tradicionales 
del Carnaval. La conforman parejas de hombres 
que realizan coreografías en forma de culebra, 
mariposa y caracol, acompasados por el sonar 
del tambor. Actualmente la acompañan grupos 
de mujeres y disfraces de animales.

El periplo de Alba por el Carnaval la hizo muy 
popular entre las danzas. Su voz era jerárquica 
entre sus compañeros de cuadrilla, por ello 
siempre fue seguida y respetada. 

«Una vez salí de discusión por vainas 
insignificantes con Ventura Cabrera, director del 
Congo Grande, y para hacerle la maldad me le 
llevé treinta participantes de la danza y fundamos 
hace veinte años el Congo Dinastía, que es ahora 
liderado por Leonardo García. Hace quince años 
tuve también diferencias en el Dinastía y me 
llevé un montón de gente para crear el Congo 
Parrandero. Cuando Adolfito fue director me 
decía ‘Albita, véngase. Usted aquí tiene su puesto 
seguro’, entonces me regresé hasta que la salud 
me lo permitió», precisó. 

En aquel tiempo, los congos tenían fama de 
machistas, borrachines y peleoneros. No 
obstante, con la llegada de Alba a la danza, los 
miembros, dicen que cambió el trato entre los 
participantes. 

«No tuve enemistades, no me faltaron el respeto, 
ni me llevé nada a pecho. Yo los regañaba cuando 
se portaban mal, les decía: ‘nojoda cómo es que 
ustedes siendo miembros de esta danza se porten 
así. Si no quieren la danza, lárguense».

Alba ama El Congo Grande con la fiereza y 
pasión con la que se aman pocas cosas en la 
vida. De pronto se levantó de su silla y regresó 
con un retrato suyo en la mano que la mostraba 
vistiendo su entrañable traje. 

Ayer, sobre el maquillaje aparecía su piel lozana; 
y hoy es arrasada por las cicatrices de la edad. 
Tenía su machete empuñado en la derecha y una 
cerveza en la izquierda. La imagen eternizó el 
momento en el que su vida cambió para siempre, 
pues cumplió su anhelo que desde niña la impulsó 
a ver a los congos bailar. 

«El congo es todo para mí. Yo amo esta danza 
que fue mi lucha y me hizo guerrera. No siento 
tristeza porque me di gusto de todo. Era buena 
bebedora, dejé el trago hace cinco años y ni falta 
me hace; bailé y disfruté la vida. El Carnaval no 
me da nostalgia porque mucho lo gocé, lo único 
que extrañaría sería no ponerme más el traje. 
Por lo demás, puedo morir satisfecha», concluyó 
dibujando una sonrisa.

Alba fue una mujer que enfrentó muchos retos que la hicieron ser la mujer 
fuerte que es hoy en día.
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Crónica Ganadora en Colaborador Habitual
Publicada en la página web de El Tiempo.co

¡Se prepara la flauta 
de millo!, la Reina de los  

cantares del Carnaval

Desde el tradicional parque Olaya 
de Barranquilla, al finalizar 
un ensayo de cumbiamba, 

Joaquín Pérez Arzuza, haría un 
anuncio determinante para decenas 
de cañamilleros en el Carnaval 2019. “El 
domingo hay luna nueva, voy a cortar 
carrizo”.

Cumpliendo palabra, el 20 de enero, 
mientras que varios descansaban del 
bembé de la Lectura del Bando, Joaco, 
como le llaman sus amigos, preparó 
una mochila, tomó sus seguetas más 
afiladas y una camiseta de manga larga 
evitar la piquiña que producen las hojitas 
de caña brava. Se despidió de su madre 
la Niña Luz, y aseguró su apartamento, 
frente al estadio Metropolitano, antes de 
tomar un taxi rumbo a Usiacurí.

Sería el primer corte del año, y, aunque 
lleva 18 de sus 38 primaveras elaborando 
flautas de carrizo, vibra de emoción por 
la búsqueda de aquel tesoro de materia 
prima que hecha flauta produciría las 

En el mundo entero existen cañas. Un regalo de la Tierra hacia el 
hombre para que se alimentara e hiciera de ella un gran sonido: 

música. El Caribe colombiano tiene su flauta de millo, la que 
produce el llamado que congrega alrededor del fuego de una rueda 

de cumbia, pieles de todos los colores, para anunciar, junto a la 
tambora, el alegre, las maracas y el llamador, la llegada de la Fiesta 

esperada.

Por Jennifer Cabana          Jorge Mario Pérez
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notas de alegría en el Cumbiódromo, en 
la carrera 44, en la calle 17 y cualquier 
esquina con sabor a Carnaval.

Con su sonrisa característica, este 
músico, compositor y lutier llegó 
al pueblo boscoso hacia las 10 de la 
mañana. En una casa grande, sobre una 
loma, lo esperaba el maestro Wilson 
Amaranto, folclorista de la cumbia 
Sabrosa de Usiacurí y cuidador del 
“pedacito de monte” que cultiva desde 
hace tres décadas. 

A 400 metros de la casa, pasando el 
cementerio del municipio, bajando un 
cerrito y subiendo otro, se encuentran 
las varas de carrizo. Como queriendo 
tocar el cielo, los tallos se elevan entre 3 
y 4 metros. Bailan en silencio, al son de 
una brisa prolongada.

“Está bonito, sequecito”, aseguró 
Amaranto, confesando que el maestro 
Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, el Rey del 
Millo fue quien le regaló los primeros 
cogollos de carrizo a su padre para que 
pudiese hacer flautas.  

Con el mango de un machete, Joaco 
golpeó suavemente los tallos. “Si suena 
clic, clic, clic están listos, si suena opaco, 
pop, pop, pop no sirven” dijo, tratando 
de explicar el sonido que únicamente 
identifica un experto.

Buscó con su segueta un corte preciso 
de la planta. Una flauta no debe ser 
ni muy gruesa ni muy delgada, “uno 
busca un diámetro que se acomode a 
cualquier boca” precisó. Las mejores 
varas son lisas, sin ondulaciones ni 
desviaciones.

En total, el maestro Amaranto y Joaquín 
llevaron unos 25 tallos que, con un poco 
de paciencia y suerte, representarían el 
doble en cantidad de flautas de millo.

La primera flauta: la de Andrés 
Jiménez, el Cangle

Todos los días, a partir de las 7 de 
la mañana, Andrés Miguel Jiménez 
Robles, el Cangle, como lo apodan sus 
amigos del folclor, sale de su casa en 
el barrio Mesolandia de Malambo, 
toma un bus de Coolitoral hacia la 72 
y se dispone a caminar las calles de 
Barranquilla —sin rumbo fijo— para 
vender, a $5000, las flautas de millo que 
él mismo hace.

Sobre el millo 
y el carrizo

En sus inicios, las flautas 
eran elaboradas con tallos 
de millo, carrucha, lata 
o corozo. Con el pasar 
del tiempo, los lutieres 
descubrieron que el 
carrizo, otra gramínea, 
era mucho más duradero 
que el delicado millo cuya 
lengüeta se astillaba con 
facilidad. Pero la sonoridad 
de su nombre perduró, y 
por esta razón se le sigue 
llamando flauta de millo a 
la caña de carrizo.

Andrés Miguel Jiménez Robles, el Cangle, cuenta que su enamoramiento por la flauta inició desde los 
10 años, ya son 63 años de amor fabricando este instrumento.

Ya perdió la cuenta de cuántas flautas 
ha fabricado y vendido. Son ya 63 años 
en esta labor, pues tenía 10 cuando se 
enamoró de las flautas cortando las 
varitas que encontraba en cualquier 
monte. “Con una hojita rasuradora 
hacía la lengüeta y los huequitos, me 
corté muchas veces, pero aquí estoy”, 
recuerda con jocosidad.

Andrés es el único que va caminando 
por las esquinas de la Arenosa, para 
llamar la atención de transeúntes y 
hogareños con las melodías que brotan 
de sus cañas.

Fue precisamente ese sonido el que, 
en el 95, a sus 14 años, impulsó a 
Joaquín Pérez a adquirir su primera 
flauta. “Escuché unas notas y me 
acerqué curioso. ‘¿Señor, eso qué es, 
le pregunté?’ Y me entregó una flauta”, 
recuerda el músico. “Solo tenía unos 
pesos en el momento, me conseguí el 
resto y me la dejó en $3000”, relata.

El Cangle es el menor de nueve 
hermanos que conformaban la dinastía 
de los Jiménez de Soledad, Atlántico. 
Su hermano mayor, Diofante Jiménez, 
fue cañamillero insigne de la Cumbia 
Soledeña, compositor de La puya loca, 
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entre otros temas. Andrés también 
hizo parte del grupo en su tercera 
generación.

En la música y fabricación de 
instrumentos el Cangle encontró su 
manera de sobrevivir ante la falta de 
una pensión. Seguramente, sus flautas 
han sido las primeras de muchos que se 
han atrevido a interactuar con el mítico 
instrumento.

La flauta no siempre hizo parte del 
Carnaval…

“El Carnaval tiene casi 150 años y en el 
comienzo la flauta de millo no estaba”, 
explica Mariano Candela, investigador 
con énfasis en historiografía de 
la música del Caribe colombiano, 
precisando que al principio la música 
que más sonaba era la de los gaiteros 
provenientes de zonas rurales del 
Atlántico y otros departamentos 
aledaños. La flauta de se fortalece en 
el siglo veinte, cuando, inclusive, no 
existían cañamilleros de Barranquilla 
sino de pueblos atlanticenses como 
Baranoa, Caracolí, Chorrera y algunos 
otros de Bolívar.

“En los años cuarenta, Discos Fuentes 
comienza a grabar grupos folclóricos e 
inmortaliza en los cincuenta la música 
de La Cumbia Soledeña. A comienzos 
de los sesenta, Efraín Mejía, director 
de la agrupación en aquel entonces, 
graba varios discos, logrando difundir 
masivamente la música de la caña de 
millo”, acierta Candela.

Luego aparecen más cumbiambas en 
el Carnaval. Los discos sonaron mucho 
en la radio y en esa época, el folclor 
contaba con el apoyo de disqueras 
multinacionales.

Por su parte, Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, 
graba de forma independiente y se 
convierte en símbolo del instrumento. 
Hoy día, a sus 89 años, es la leyenda 
viviente de la cumbia y la flauta de millo.

 “Las flautas tienen alma”

Bajo la sombra de un palo de mango en 
un parque de la Ciudadela 20 de Julio, 
Joaco saca su puñado de varas. Con 
delicadeza, sumada a la seguridad que 
da la experiencia, empieza a cortar los 

tramos, a lijar con cuidado la carnosidad 
del carrizo, a formar una lengüeta, a 
asegurarla con un cordón de zapato 
escolar, y, por último, a formar y 
perfeccionar los cuatro huecos de la 
caña.

“Las flautas tienen alma, ninguna es 
igual a otra. A veces, no todas quedan 
bien, todo depende del estado de ánimo 
de quien las hace”, comenta el lutier. A 
pocos días del Carnaval 2019, fabrica 
con entusiasmo los instrumentos por 
encargo.
Las cañas, extraídas directamente 

de la Tierra, son transformadas en 
instrumentos poderosos, únicos e 
irrepetibles. Cada una quedará en 
manos de cañamilleros distintos; todos 
con la responsabilidad de entonar 
las mejores cumbias, puyas, jalaos y 
garabatos.
Y es ella, la flauta de millo, la reina de 
los cantares, la que suena a indígena 
y a África, a jolgorio y a melancolía, la 
que es capaz de “levantar un muerto”, 
la que dirige, entre tambores y maracas 
la música y la alegría del Carnaval de 
Barranquilla.

La música y la fñabricación de instrumentos es la forma de vivir de el Cangle.

“Las flautas tienen alma, ninguna es igual a otra. A veces, no todas quedan bien, todo depende del 
estado de ánimo de quien las hace”, comenta el lutier.
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45 nuevos emprendedores
¡Gracias al Diplomado Carnaval!

Los estudiantes recibieron más de 100 horas de estudio y formulación de proyectos de emprendimiento 
bajo la coordinación académica de Deyana Acosta Madiedo, directora del Centro Cultural Cayena, e 
Iván Movilla, de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.

El IX Diplomado Carnaval: Em-
prendimiento, Arte y Patrimo-
nio estuvo orientado en el 2018, 

a mejorar los proyectos, productos y 
servicios culturales de quienes desde 
distintos sectores convierten el Car-
naval de Barranquilla en una celebra-
ción principal de la economía naranja 
del país.

Fundación Carnaval de Barranquilla 
con apoyo de Promigas entregó 30 
becas, y 15 más adicionales, al Pro-
grama de Concertación del Minis-
terio de Cultura, a estudiantes de la 
Escuela Distrital de Arte y egresados 
del Seminario Emprendimiento Cul-
tural realizado por la Universidad del 
Norte.

Se exaltaron 4 proyectos de grado 
relacionados con la salvaguarda del 
Patrimonio del Carnaval; dos, en el 
campo de la moda; uno que promue-
ve una estrategia digital y otro es-
pecializado en la elaboración de ins-
trumentos ancestrales. El diplomado 
atiende la línea de sostenibilidad 
social y viabilidad económica de la 
fiesta del Plan Especial de Salvaguar-
da, que en sus nueve versiones ha 
impulsado más de 250 proyectos y 
beneficiado más de 9 mil hacedores.





Legados eternos en el 
Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla S. A. S. rinde homenaje póstumo a grandes artistas que 
vivirán por siempre en el corazón de la Fiesta.

César ‘Paragüita’ 
Morales 

(1946–2018)

Se ganó el corazón de los ba-
rranquilleros en 1984 con la 
creación de las Marimondas 
de Barrio Abajo, la comparsa 
más grande y símbolo mun-
dial del Carnaval. ‘Barran-
quilla, quien no te conoce 
te sueña, y quien te conoce 
jamás te olvida’, su legado 
de admiración por su ciudad 
natal, y a la que le dedicó sus 
líneas en el libro Crónicas 
del Barrio Abajo (2014). 

Benigno Hernández 
Martínez 

(1933–2018)

Toda una institución de las 
danzas de Congo del Carnaval 
de Barranquilla, nacido en el 
barrio San Felipe, participó 65 
años continuos en el Congo 
grande, ganándose el respeto 
de sus 120 integrantes y el 
honor de presidir la cuadrilla 
más veterana del grupo, en 
el que hoy siguen su hijo 
Freddy y sus nietos.
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Adolfo Echeverría 
(1932–2018)

Autor de las emblemáticas canciones 
de fin de año y Carnaval, Las cuatro 
fiestas, Amaneciendo, Gloria Peña, 
Atardeciendo y Curramba la Bella, 
Adolfo Echeverría, se convirtió en un 
grande de los grandes exponentes de 
la música tropical que engrandeció la 
cultura de Barranquilla y Colombia. 
En 1977 obtuvo Congo de Oro como 
Mejor Orquesta.

Víctor Flores Argote 
(1956–2018)

Extrovertido y bailador, Víc-
tor Manuel Flores, participaba 
desde 1989 como La enferme-
ra superiora, del Carnaval de 
Barranquilla, un disfraz que 
‘inyectó’ alegría a los barranqui-
lleros con sus graciosos gestos 
en 2006 lo hizo ganador de un 
Congo de Oro.

Rafael ‘Nito’ Montaño
(1957–2019)

Carnavalero de alma, vida y corazón, 
su pasión por la danza de garabato y su 
formación artística y teatral lo llevaron 
a la distinción de acompañar al gran ca-
poral del Cipote Garabato, para luchar 
siempre contra la muerte, Rafael ‘Nito’ 
Montaño partió en su ley, con sus gara-
bateros, dando su última batalla que lo 
convirtió en la ‘vida eterna’ por siempre.
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Carnaval un gran trabajo en equipo
El Carnaval de Barranquilla trabaja 365 días con instituciones de orden local, nacional, 

públicas y privadas que apoyan la Fiesta y sus hacedores.

ProColombia es un gran aliado para la promoción del Carnaval de Barranquilla a nivel internacional, con Marca País promovemos la alegría, tradición y cultura 
de nuestra fiesta ante el mundo

El Concejo Distrital de Barranquilla recibió a los Reyes del Carnaval para 
aprobar la programación 2019, que incluyó 36 eventos masivos y más de 
200 celebraciones por toda la ciudad.

Más de 15 grandes empresas participan en el programa Apoyo al folclor, que 
beneficia a 27 mil hacedores, aportando a la sostenibilidad económica de sus 
manifestaciones y el Carnaval como modelo en la implementación del PES.

Los periodistas son grandes embajadores del Carnaval de Barranquilla por 
el mundo, desde España llegaron las Revistas Glamour, Hola y Vanity Fair, 
para conocer la influencia de la Fiesta en los creadores barranquilleros.

El Gabinete Distrital fue un gran aliado de Carnaval durante cuatro años, 
las secretarias de Cultura, Comunicaciones, Movilidad, Espacio Público 
y Control Urbano, Salud, Planeación, Deportes y el Fondo de Seguridad 
Ciudadana trabajaron por la seguridad y organización de la Fiesta.





Doce imágenes, que hacen 
parte del Concurso 
Nacional de Fotografías, 

que muestran la riqueza de 
la tradición, los colores y la 
alegría del Carnaval ilustran el 
Calendario 2019-2020. 

El jurado, conformado por 
los fotógrafos Álex Riquett, 
Vivian Saad, Carlos Capella y el 
artista plástico Joaquín Botero, 
evaluó aspectos como calidad 
estética, artística, expresión, 
composición, movimiento, 
manejo de técnica y luz en las 
289 imágenes postuladas por los 
147 participantes del concurso 
que cada año convoca Carnaval 
de Barranquilla S. A. S. como parte 
del portafolio de Convocatoria, 
Becas y Estímulos de la fiesta.

Por segundo año consecutivo 
en esta novena edición del 
concurso, las 29 fotografías 
semifinalistas seleccionadas 
por el jurado fueron sometidas 
a votación por parte de los 
seguidores del Carnaval en 
su cuenta oficial de Facebook. 
Con un total de 1380 votos, la 
favorita del álbum fue Vacile, 
del fotógrafo aficionado Camilo 
Rodríguez Campbell, una 
imagen que corresponde a un 
integrante del disfraz colectivo 
Los gorilas con más de 30 años 
en el Carnaval.

Colores de la 
tradición en 
Calendario

de Carnaval

Ganadores del Concurso Nacional de Fotografías del Carnaval, con Carla Celia, directora de la 
organización; el secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan José Jaramillo y el jurado.
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Grandes homenajeados
Carnaval de Barranquilla S. A. S. entregó reconocimiento a grupos folclóricos, danzas y disfraces, que 

celebraron en el 2019 varias décadas de participación en la Fiesta.

   Danza Los Goleros, 100 años de tradición
 Inspirada en los saberes de los campesinos de Sabanalarga en 1919, una 

danza con un legado de tres generaciones, que hoy Gastón Polo preserva en 
el Carnaval.

 ‘El Descabezado’ celebra 65 años 
 En el 2018, este ícono del Carnaval, celebró 65 años de asombrar y alegrar 

al público en los desfiles de la fiesta. Ismael Escorcia Medina y Wilfrido 
Escorcia Salas fueron exaltados por mantener vivo este legado durante 
cuatro generaciones.

 40 años de la Cumbiamba Gallo Giro
 Alexandra Guzmán, heredera de una de las cumbiambas más emblemáticas 

del Carnaval, celebró cuatro décadas de tradición, legado que recibió de su 
padre y en el que participa toda la familia.

 30 años Cumbiamberitos de Buenos Aires
 Desde 1989, Alcides Romero ha impulsado un semillero de cumbiamberos, 

a través de esta agrupación infantil: la más antigua del Carnaval de 
Barranquilla.

 Garabatico de la Ocho, 20 años de fundado
 Los pequeños garabaticos celebraron junto a su directora Magaly Salas sus 

primeros veinte años en el Carnaval de Barranquilla convirtiéndose en un 
semillero tradicional de la Fiesta.

 Turbante para secretario y primera dama
 La primera dama Katia Nule, en nombre del Alcalde Alejandro Char, y el 

secretario de Cultura Patrimonio y Turismo Juan José Jaramillo, recibieron 
Turbante de la Tradición, máxima distinción de Carnaval de Barranquilla, 
por su invaluable apoyo a la fiesta más grande de Colombia.





Carnaval de Barranquilla impulsó más de 240 
actividades en los barrios y de 75 izadas de 
bandera de las danzas de tradición en cada una 

de sus sedes, preservando uno de los actos simbólicos 
más significativos para los grupos folclóricos y sus 
directores.

Banderas de la tradición
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Los integrantes de la Danza Congo Bantú invitaron a los Reyes y a sus vecinos para 
enarbolar sus banderas y así dar inicio a la celebración

 El barrio Rebolo se llenó de alegría con la izada de bandera de la danza Congo 
Barranquillero

El Congo Carrizaleño izó su bandera de la mano de los Reyes del Carnaval, sus 
integrantes y sus vecinos

Julio Mario Sánchez sus hijos e integrantes de su danza, en medio de la alegría de 
los Reyes del Carnaval Carolina Segebre y Freddy Cervantes, izaron las banderas 
del Congo Reformado.

Rafael Altamar, director de la Cumbiamba El Cañonazo, izó su bandera 
bailando cumbia con todos sus vecinos e integrantes de la misma

Con la izada de banderas,  la danza Congo Espejo, el barrio Carrizal dio 
inicio a la celebración del Carnaval 2019

Ubaldo Mendoza, director de La Revoltosa, fue el encargado de 
presidir junto a los Reyes 2019 la izada de bandera de su cumbiamba

Izada de Bandera Cumbiamberos de la 40



Certificado a la Excelencia
En el 2019, Carnaval de Barranquilla S. A. S. entregó reconocimiento a los grupos que se destacaron 

por su excelente desempeño en cada una de sus presentaciones

Los miembros del Grupo Folclórico de Docentes recibiendo su 
reconocimiento de manos de Carla Celia

Los miembros y directores de las comparsas Torito en Carnaval, El 
Sabor de la Tradición del Carnaval y To Monocuco, junto a Carla Celia 
y Juan José Jaramillo

La directora de la cumbiamba El Mambacazo, Emilsa Torres, recibe 
reconocimiento de manos de Carla Celia, directora de Carnaval Grupo de disfraces que recibieron reconocimiento
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En medio de una verbena, Carnaval de Barranquilla S. A. S. entregó Congo de Oro, máximo galardón 
de la Fiesta, a grupos folclóricos, orquestas, cumbias, comparsas, diseñadores de carrozas, 

carroceros, empresarios y ganadores de concursos, por su importante participación en el 2019.  

Congo de Oro

Ganadores en la noche de GuachernaGanadores de Carrozas

Juan José Jaramillo, Carla Celia y Javier CuelloCumbiambas ganadoras

Los Reyes del Carnaval 2019, recibieron Congo de Oro 
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Carolina ofreció una fiesta a las Reinas del Carnaval de Barranquilla, amenizada por El Príncipe del Carnaval Checo Acosta 
y entregó artesanías elaboradas por los maestros artesanos del Atlántico

Angie De la Cruz, Marcela García, Daniela Donado, Carolina Segebre, Marcela Dávila, Cristina Felfle, Angie De la Cruz y Maribel Fernández

Brigitte Abuchaibe, Checo Acosta, Margarita Angulo, Luz Marina Atehortúa, 
Danitza y Lucy Abuchaibe

Claudia Guzmán, Ilse Margarita Cuelo y María Isabel Dávila María Margarita Díazgranados, Valeria Abuchaibe y Marcela García

Ligia Salzedo, Chechi Donado, Mariana Schlegel y Ana María Donado

En honor a las Reinas
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Jaime Pumarejo y Silvana Puello

¡Una fiesta que bailó todo el mundo!
El Carnaval 2019, fue el más grande de los últimos años con grandes eventos, artistas y nuevos 

escenarios que disfrutó todo el mundo

Eric y Margarita Flesch, Zohe Mafiol, María Olga Rehbein y William Yacamán

José Amarís, José Gaviria, Giselle Lacouture y Franklin Ramos

Alex Char, Carla Celia y Katia Nule

Patricia Abudinen y José Antonio Segebre

Elsa Noguera y Juan Carlos Hernández
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Diana Acosta y Jair Niebles

Laura y Marcela García con Marichi Dávila

Alejandro Char, Katia Nule y Teófilo Gutiérrez Martha Daza, Natalia Abello, Carla Celia y Joaquín Botero

Marcela Dávila, Isabella Otálora y María Mónica Hernández

Roberto Angulo, Elsa Piñeres y María Cecilia ‘Chechi’ Donado
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Mauricio Vargas y Lizette MartínezMaricel Char, Juan José Jaramillo, Liliana Borrero y Eduardo Verano

Maribel Abello, Sally Quinn, Jaime Abello y Carolina AbelloCarmen Vásquez Ministra de Cultura, Patricia Vargas y Clemente Fajardo

Hernán Maestre y Beatriz Toro María Margui Gutiérrez de Piñeres y Luis Diazgranados
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La final del fútbol profesional 
colombiano entre Barranquilla y 
Pasto, ciudades de Carnavales, se 
convirtió en toda una Fiesta con los 
Reyes del Carnaval 2019 Carolina 
Segebre y Freddy Cervantes, las 
Marimondas de Barrio Abajo, el 
Congo Reformado, la comparsa 
Dacaná, los Disfraces de Fantasía 
Cabaret de Gabriel Marzan y los 
abanderados de la Escuela Naval 
ARC, que ondearon el tricolor 
barranquillero en el estadio 
Metropolitano apoyando al equipo 
Junior, que ganó la novena estrella.

Carnaval en el Metro, celebró 
la novena estrella de Junior

El estadio Metropolitano vibró con el Carnaval de Barranquilla

Carolina se convirtió en la única Reina en la historia con dos estrellas del Junior






