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Ey una vez que se vive es imposible olvidarla, o no 

La prueba es que Barranquilla y su Carnaval ins-
piraron a grandes personajes del arte y la cul-
tura que hoy ya no están, pero cuya huella quedó 
tallada en la memoria de los carnavaleros. 

“Puerta de oro de Colombia (bis)
un orgullo nacional que viva tu carnaval (bis)
y  todos tus habitantes
permíteme que te cante mi canción sentimental
en una forma elegante del manto Valledupar (bis)”, así 
le cantó a Diomedes su Regalo a Barranquilla en 1984, 
tras haber conquistado su primer Congo de Oro en el 
Festival de Orquestas de 1983.

Justamente antes de la temporada del Carnaval, el Caci-
que de la Junta se despidió de los escenarios deleitando 
con su música al pueblo barranquillero. 

En el Carnaval 2014 los carnavaleros no solo tendrían 
que lamentar la ausencia de Diomedes, sino también la 
de Nelson Henríquez, un venezolano que no se cansó 
de cantarle a Barranquilla. 

“No hay tierra más linda, no hay tierra más noble (bis)
de esta, esta Costa hermosa, como la Arenosa (bis)
Curramba la bella, Curramba la hermosa (bis)
Soy barranquillero, y orgulloso compa”, al ritmo de esta 
melodía: Barranquillero, el intérprete fue ovacionado el 
lunes de Carnaval en el Festival de Orquestas de 1975, 
y así ganó su segundo Congo de Oro. 38 años des-
pués, justo en un lunes de carnaval, Barranquilla conoció 
la muerte del hombre al que enamoró e inspiró.

Ya no estaba Ernesto McCausland, el gran cronista del 
Carnaval, para recrear la vida de estos dos grandes 
personajes musicales, pero su legado quedó para la 
historia de las nuevas generaciones de periodistas que 
encuentran en el Carnaval de Barranquilla, una colcha 
de historias entretejidas para contar.



llegó a Barranquilla para intercambiar conocimien-
tos con los artistas locales, en una iniciativa de 
Club Colombia apoyada por Carnaval de Barran-
quilla S. A. El artista alemán, residenciado en 
Inglaterra, ofreció lo mejor de su arte con un mural 
que obsequió a Barranquilla y con el que selló su 

-
cambió conocimientos con los artesanos y carroce-
ros locales, y destacó la creatividad y colorido de 

se autodenomina, ante la diversidad visual del Car-
naval de Barranquilla, dijo que lo que más llamó su 
atención fue la Marimonda.

“Y que no muera la cumbia”, fue el pedido de la 
familia del maestro Efraín Mejía, al recibir en su 
nombre el homenaje que  Carnaval S. A. le ofreció 
durante el taller Prende la Vela: Cumbia al Parque, 

2014. En el parque de los Músicos, María Mejía 
Donado y Jesús Ucrós, hermana y sobrino del crea-
dor de la Cumbia soledeña, recibieron la placa 
conmemorativa de los 10 años de la declaratoria 
de la Unesco al Carnaval de Barranquilla como 
Patrimonio de la Humanidad, por el aporte del 
maestro Mejía al folclor.

EN CARNAVAL

LAS VELAS SE PRENDIERON EN 
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Más de 1.500 pantallas publicitarias impactando mensualmente a más de 30 millones 
de personas.

Programación y desarrollo de pantallas interactivas en múltipes formatos.

Edición, generación y producción de contenidos en fotografía, video y animación 2D/3D.

Montaje y administración de canales corporativos a través de pantallas.

Barranquilla (5) 360 88 97 - Bogotá (1) 211 73 50 - Medellín (4) 44 15 85 - Bucaramanga (7) 645 55 39 - Cali (2) 554 53 57

Contáctenos: info@enmedio.com.co
www.enmedio.com.co

La alegría y el color se vivieron a través
de las pantallas de enmedio

Diseñador de moda folclórica presente desde los 80 
en el  Carnaval.  Encargado del vestuario del Cum-
bión de Oro y los tocados del Rumbón Normalista 

y Ekobios. Hace casi 25 años inició su trabajo vistiendo 
a la comparsa Fanfarria del Carnaval, de Moncho de 
Castro; a las de los clubes sociales, y elaborando los 
tocados de trajes de fantasía de señoritas Colombia en 
los talleres de Donace’s Shop. Su talento ha permitido 

Jersey;  en el Carnaval 2014 tuvo a cargo el vestuario 
del rey Momo de los niños y el diseño de la Bandera del 
Carnaval de Barranquilla. Fo
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Tiene 22 años haciendo con su puño y letra el Bando 
del Carnaval. Eduardo Pión Viola, barranquillero 
pensionado de la Armada Nacional, desde niño 

obtuvo una impecable caligrafía que lo llevó a marcar 
los documentos de las empresas y eventos más importan-
tes de la ciudad. Así llegó al Carnaval para combinar su 
impronta personal con acuarelas, tintas, papeles y cintas 
en el diseño del pergamino maestro y de mayor tradición 

-
dencia y acontecimientos más importantes de Colom-
bia.  Fue el calígrafo de la Presidencia de la República 
en los gobiernos de Virgilio Barco y Ernesto Samper.

PIEDAD GALLARDO PAYARES, 

La creadora de la imagen del Congo de Oro 
y encargada de elaboración de las estatuillas  
más importante del Carnaval de Barranquilla, 

es una artista plástica de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del Atlántico. Su talento 
y creatividad la han llevado a diseñar y elaborar 

-
nicas y materiales como papel, madera, resinas, 
yeso, cerámica y mármol. 

Aunque especializada en pintura, su fortaleza es 
la escultura en pequeños volúmenes. Piedad es 
la encargada de casi todos los reconocimientos 
del Carnaval y de Barranquilla; con sus manos 
da vida a Joselito de la 44, el Monumento de la 
Cumbia, de  Fundecumbias; la Grammymonda, 
de la familia Caridi; la María Mulata, de Cine a 
la Calle y su última creación es el premio Ernesto 
McCausland.

ARTISTA DEL CONGO DE ORO


