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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 
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