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Músicos, artistas, diseñadores, coreógrafos e impulsores de la cultura fueron exaltados como 
cambamberos

Su donaire y elegencia para bailar la Cumbia fue una de sus principales cualidades

La bandera de su reinado fue la gente y los barrios, visitò 114 sectores durante el Carnaval 2019

Carolina Segebre Abudinen 
quedará en la historia como la 
Reina del mejor Carnaval de 

los últimos años, del bicampeonato 
del Junior, en un reinado que en 
2019 enamoró de principio a fin a 
Barranquilla, con su música, canciones, 
barrios y su gente.

Celebró por lo alto los 100 años 
del natalicio de Esthercita Forero, 
con su ruta de la alegría llegó a los 
corazones de 114 barrios, exaltó como 
cambamberos a 150 barranquilleros y 
en la Guacherna se convirtió en uno de 
sus personajes más queridos, Juanita.

Su espectáculo de Bando y Coronación 
estuvieron fuera de serie, en el Bando 
llevó por primera vez a la plaza pública 
un tenor, Eduardo Escolar, que evocó 
las calles de la vieja ciudad, bajó la Luna 
de Barranquilla con la voz de Juan Piña 
y puso a bailar a todo el mundo con las 
guarachas de Aníbal Velásquez, Dolcey 
Gutiérrez y la majestuosa Banda de 
Baranoa. En su coronación recorrió la 
Ciudad Dorada por el Carnaval con sus 
ritmos más representativos y Carlos 
Vives, el artista más importante del 
país, que pusieron a bailar a más de    
19 mil espectadores en la reapertura 
del estadio Romelio Martínez.

Carolina realizó una agenda nacional 
e internacional para promover el 
Carnaval, participando en el Desfile 
de la Hispanidad en Nueva York y el 
Carnaval de Barranquilla en Miami. 
Su canción fue interpretada por los 
artistas Checo Acosta, Mr. Black, Eddy 
Herrera con un ritmo pegajoso que 
puso a bailar a todo el mundo y sonaba 
en todas las esquinas de la ciudad con 
su invitación de ‘Pura Alegría’. 


