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Continuando con el legado que 
dejó a los barranquilleros Esther-
cita Forero: la Guacherna, el 

desfile nocturno de mayor tradición en 
el Carnaval de Barranquilla se carac-
terizó en 2016 por su gran colorido, 
lleno de luces y faroles que iluminaron 
el recorrido.

Durante varios meses Carnaval de 
Barranquilla S. A. realizó una gran 
convocatoria invitando a todos los 
barranquilleros y hacedores de la 
Fiesta a vivir una noche de luces, faro-
les y sones carnavaleros, con la que 
logró el desfile mejor iluminado hasta 
el momento. Así mismo, los grupos 
folclóricos encendieron turbantes de 
congo, guadañas de garabato, faro-
les de múltiples formas y tocados de 
fantasía como parte de su vestuario al 
presentarse en el evento.

El preámbulo del desfile fue un tri-
buto a la ciudad con faroles, banderas 
de Barranquilla y canciones alegóricas 
a Esthercita Forero entonadas por más 
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de 800 niños que integran la Banda 
Distrital de las Casas de Cultura. En el 
primer bloque desfilaron los grupos y 
disfraces ganadores de la Guacherna 
del 2015, como reconocimiento a su 
compromiso por preservar la esencia 
del desfile.

Tal y como lo había anunciado, 
la reina del Carnaval Marcela Gar-
cía Caballero llegó al recorrido de 
Guacherna convertida en una ‘Loca 
de remate’, recordando las épocas 
en las que Ninfa Barros, la creadora 
del disfraz original, salía a las calles 
en los días de la fiesta asustando a 
quienes encontraba a su paso. 

Luego, llegaron los debutantes: los 
docentes del distrito, que por primera 
vez participaron del recorrido forma-
dos en una cumbiamba. En total fue-
ron 30 parejas las que demostraron 
que saben mucho más que enseñar. 

El recorrido contó con la partici-
pación del rey Momo Lisandro Polo, 
quien estuvo acompañado por más 
de 60 músicos folclóricos; los reyes 
del Carnaval de los Niños Antonella 
Barrios y Ronaldo Sandoval, y las 
30 aspirantes del Concurso Reina de 
Reinas, que se gozaron el desfile de 
principio a fin.

Grupo folclórico mejor iluminado: Garabato Unilibre

Ganadores Guacherna

Disfraz mejor iluminado: Negra bullanguera Mejor farol: disfraz de Carlos Amaya

Cumbiamba de los docentes del distrito conformada por 30 
parejas, participaron por primera vez.

Comparsa Policías en fanfarria


