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UN ARTE PARA HEREDAR

El Carnaval de Barranquilla es un universo de sabe-
res y tradiciones transmitidos de una generación a 
otra en todas las áreas del espacio antropológico 
valorado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad en 2003.

Al celebrar 10 años de la declaratoria de la Unesco, 
Carnaval S. A. reconoció el valioso aporte de innumera-
bles personas cuyo trabajo ha contribuido a fortalecer el 
patrimonio carnavalero de los barranquilleros. 

Los artistas con su dedicación, ingenio, creatividad y 
habilidad han enriquecido las carrozas que engalanan 

de Flores; por eso este año Carnaval 
S. A. entregó la estampilla conme-
morativa al maestro  Orlando Pertuz y 
a  la familia Vieira, que durante más 
de 25 años han trabajado en estas 
obras de arte rodantes.

La bodega de carrozas es un espacio donde con-

transmitido de generación en generación; en ella 
se encuentra un equipo creativo y artístico de alto 
nivel con presencia de arquitectos, ingenieros, artis-
tas plásticos y maestros especializados en temas de 
herrería, tallado en madera, modelado, aerografía, 
confeccionistas, entre otras técnicas que se utilizan 
para la construcción de carrozas.

-
duce como resultado estructuras asombrosas que sir-

ven de plataforma para transportar 

y personajes que se suman 

sábado de Carnaval.

El proceso de construcción 
de una carroza comienza 
desde el mismo momento en 

y el diseño que servirá de 
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parámetro para su elaboración, según la temática anual 
del Carnaval, que este año fue “Pa’ que lo viva todo el 
mundo” al cumplirse los 10 años de la declaratoria de 
UNESCO. 

De esta forma se concibieron los 28 diseños que en 
-

iniciaron un trabajo intenso para sorprender con sus 
creaciones a los espectadores de la Batalla de Flores.

Siete reconocidos artistas laboraron día y noche con sus 
equipos de trabajo, que sumaron más de 80 personas, 
para hacer realidad las carrozas, estructuras de 6,5 
metros de altura y con movimientos que dan vida a la 

Orlando Pertuz recibe de Carla Celia la estampilla de los 10 años por su 
trayectoria en la elaboración de carrozas con su esposa Assoy Beltrán   

La familia Vieira es un legado en la elaboración de carrozas y 

Más de 80 personas trabajan durante dos meses en la elaboración de las obras 


