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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
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EN BECAS UNIVERSITARIAS PARA LAS

Las Reinas con la primera dama firmaron pacto por la vida de la mujer


