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Con la designación de los Reyes 
del Carnaval de los Niños Anto-
nella Barrios Ávila y Ronaldo 

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

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

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

Comparsa arquidiocesana Angelitos por la paz

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

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

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

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

Comparsa Selva africanaCumbiamba Semillitas del cañonazo

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

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

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

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

Danza El gusano, de la Institución Educativa Distrital Comunitaria ‘Octavio Paz’.


