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VIVIMOS SIGNADOS POR EL AMOR AL CARNAVAL: 

Por Nístar Romero Acosta

El Carnaval de Barranquilla ocupa la mayor parte 
de la producción artística del maestro Ángel Loo-
chkartt, quien luego de mantener su serie sobre 
el tema desde la década  de los sesenta, hoy a 

sus 80 años asegura que cada vez que pinta siente la 
misma emoción que le produjo plasmar en el lienzo su 
primera obra.

Precisamente, Carnaval de Barranquilla S. A. ha esco-
gido su Congo abanderado

este artista barranquillero y su obra, a la que los críticos 

de arte caracterizan por su voluntad simbólica y alegó-

En este caso, la serie El Carnaval es su más fuerte mues-
tra. 

¿Qué es para usted el Carnaval?

-
rente cuando se habla de Barranquilla. Estamos signa-
dos por el Carnaval, personal y colectivamente, para 

-
das, asombro,  esparcimiento, libertad, gracia y pícaras 
escabullidas.  ¡Yo amo el Carnaval! 

ÁNGEL LOOCHKARTT
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¿Cómo vive ese disfrute?

—Me encanta asistir a la Batalla de Flores, la Gran 
-

sión popular, luego en el Festival de Orquestas admiro 
todas las facetas y en el precarnaval, el encuentro con 
notables invitados intelectuales del mundo en ese lugar 
creado por el escritor Heriberto Fiorillo desde La Cueva.   

¿Se disfraza? ¿De qué?

—¡Me disfrazan! La poeta Meira Delmar por muchos 
años pintó mi rostro con entusiasmo —risas—, y con sus 
cosméticos lograba una pintura abstracta de increíble 

 ¿Qué es lo que tiene el Carnaval de Barranquilla, que 
tanto gusta?

conguitos, marimonditas, toritos, garabaticos, conyon-
guitos, faroticas, cumbiamberitos, etc., que participan 
activamente, acompañados de sus padres en todos los 

eventos. Considero que es el semillero que asegura en 

Usted vive en Bogotá. ¿Viene cada año al Carnaval de 
Barranquilla?

—El Carnaval es el reencuentro anual con mis amigos 
de parranda, escritores, artistas y poetas: Álvaro Sues-
cún, Miguel Iriarte, Aníbal Tobón, Eduardo Márceles 
Daconte, Néstor Martínez Celis, Bruno Brieva, Jorge 
Serrano, Ivethe Noriega, Zandra Vásquez, Julio Charris 
y Jorge Villarreal, Darío Moreau,  entre quienes brilla 
la chispa para acompañar a las viudas y plañideras 

documental que titulamos: La paleta cromática del Car-
naval de Barranquilla
reunión es La Cueva.

¿Un recuerdo reciente del Carnaval?

—En este último año estuve conmovido porque en el tea-
-
-


