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Cada año el Carnaval de los Niños aumenta su importancia en el Carnaval de Barran-
quilla, como un espacio de diversión y formación infantil que a la vez le asegura la 
salvaguarda de sus tradiciones. 

Paula Andrea Jurado Collantes y Nickson de Jesús Padilla Cárcamo, reyes del Carnaval 
de los Niños 2014, se ganaron el corazón de los barranquilleros cumpliendo su labor de emba-
jadores de la alegría, mientras les enseñaban a los más pequeños lo esencial de las tradiciones. 

Las novedades que se dieron en el 2014 estimularon la participación en los distintos aspectos 
que componen el Carnaval de los Niños. Su Lectura del Bando y la coronación fue en la calle, 
en la plaza de la Paz, siguiendo el mandato de la reina del Carnaval, María Margarita Diaz-
granados Gerlein. 

Por Diana Granados Sierra

CARNAVAL DE LOS NIÑOS 2014: 



los patrones tradicionales de sus danzas y comparsas. 
Se presentaron cerca de 90 grupos entre cumbiambas, 
garabatos, congos, mapalés y sones de negro, además 
de las comparsas de tradición y de fantasía. 

Los Paco Pacos en el parque reunieron a las familias 
barranquilleras en medio de diversión y tradición. Se 
hicieron 4 ediciones de este evento que tiene 11 años 

de los Niños. El Parque Cultural de Caribe, el barrio 
Abajo, la plaza Bonita de Salgar y el Centro Comercial 
Miramar fueron los escenarios escogidos para las cele-
braciones de los pequeños.

uno de los eventos más concurridos; su anticipación de 
horario a las 10 de la mañana mantuvo la alegría, la ter-
nura y la emoción que transmite este espacio en donde 

largo de la carrera 53, y demostraron que hay Carnaval 
para rato.

alegría con la participación 

familia. 
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3: Los conguitos, preservando la tradición. 
4: El popular disfraz María Moñitos fue homenajeado en la coronación.  
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