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REINA DE REINAS

La participación  en Reina de Reinas genera un compromiso 
permanente con el Carnaval.

Por Heidy Peñaloza Peña

Reina de Reinas es un certamen con sentido pro-

través de quienes como sus representantes tienen 
la tarea de unir a sus comunidades en torno a la 
celebración carnestoléndica. 

Tras varios años de conocerse como Reinado Popular, 
desde hace siete años se reinventó como Reina de Rei-
nas para retomar el nombre tradicional de sus inicios  
y darle una nueva proyección más folclórica y social. 
De los cambios se destacan el liderazgo de sus partici-
pantes, un plan de cultura ciudadana que se desarrolla 
anualmente y la creación de nuevos eventos con gran 
acogida del público. 

Más allá de ser una reinado de belleza y baile, una 
verdadera reina de reinas mantiene la esencia festiva 
del Carnaval fortaleciendo su identidad cultural, el sen-
tido de pertenencia por  las tradiciones de sus barrios 
a través de los festejos tradicionales en un verdadero 
ejercicio de ciudadanía, participación y  popularidad 

El Concurso Reina de Reinas contó en el 2014 con 30 
representantes de igual número de sectores de la ciudad; 
participaron en talleres de formación cultural, folclórica 
y competencias ciudadanas que les dieron un conoci-
miento de las instituciones, procesos y espacios culturales 
de la ciudad.

Con la entrega de bandas las participantes asumen el compromiso de 

Después lideraron en sus sectores eventos importantes 
como la izada de la bandera del Carnaval en cada 
uno de sus palacios reales, casetas, verbenas, ruedas 
de cumbia y bailes de Carnaval para el deleite de los 

-
cas a los asilos, centros carcelarios, y de las novenas 
navideñas. 

Uniéndose a la celebración de la década del Carnaval 
como Patrimonio de la Humanidad, las 30 jovencitas 
atendieron los distritos carnavaleros según las cinco loca-
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comparsa Klama. 

Clarissa Torres recibió de la mano de Carla Celia, directora de Carnaval de 

Barranquilla S. A., de Maqui y Álvaro Bustillo, reyes del Carnaval 2014, las llaves 

de la moto que ganó con el título reina de reinas 2014.

 Las reinas interpretan las danzas y personajes del Carnaval en 

sus pruebas de talento.

Acercarse al folclór y la tradición es una de las principales 
experiencias de sus participantes

preparación de las aspirantes. 

Las participantes reciben capacitación en temas de cultura y carnaval.

Esta maravillosa experiencia 
cambiará nuestras vidas 
ahora que hemos conocido 
la esencia y corazón del 
Carnaval”, Clarissa Torres, 
reina de reinas del Carnaval 
de Barranquilla 2014.


