Por Nístar Romero Acosta

Más que novedad, la lectura del Bando correspondió
al anhelo de Carnaval S. A. de devolver este evento a
la calle, para lo cual encontró la más alegre aliada en
la reina María Margarita Diazgranados Gerlein, quien
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bordo de un coche antiguo que la llevó ante más de 12
mil personas reunidas en la plaza de la Paz.
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Acompañaron a la soberana en el multicolor recorrido
H[UHLQDVGHO&DUQDYDO\PXFKRVJUXSRVIROFOyULFRVTXH
llenaron de alegría esa tarde los alrededores del teatro
Amira de la Rosa, mientras los asistentes aplaudían el
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Al son del Caribe en el Carnaval, la soberana mostró lo mejor de la tradición y a consagrados artistas
como Petrona Martínez, Alfredo Gutiérrez, Checo
Acosta, Charlie Gómez, Lina Babilonia, Fausto Chatela
y Martín Madera, para deleite de todos los asistentes
durante este emocionante espectáculo folclórico-musical.
Con más de 280 bailarines en escena, se rindió
homenaje a los diez años de la declaratoria de esta
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la Humanidad, así como a la Casa de la Selección
Colombia. La coreografía, que estuvo a cargo de Jorge
Garizábalo, presentó todos los géneros de la música
popular del Caribe colombiano, como tamboras, champeta africana, baile negro, puya, cumbia, congo y
bullerengue.
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la ciudad y el mandato para declarar el goce popular en su Bando.

BANDO CARNAVALERO

LO VIVIÓ TODO
EL MUNDO
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desde el teatro Amira De la Rosa hasta la tarima
ubicada frente a la catedral Metropolitana.

El recorrido por diversos aires musicales de la región Caribe
fue la nota predominante y con participación del triple rey
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Catalina Diazgranados, hermana gemela de la reina, fue una de las
sorpresas musicales en el Bando, donde cantó al lado de artistas
como Charly Gómez.

Destacados artistas del Caribe colombiano como
Petrona Martínez, Checo Acosta y Johana, de la Voz
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medio de la velada.

En la plaza de la Paz el pueblo se gozó el Bando de principio
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pueblo, que la ovacionó con cariño.

