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La riqueza de la tradición 
se tomó la Plaza de la Paz
Una tarde folclórica se vivió en la Plaza de la Paz 

con el Festival de Danzas de Relación y Especiales, 
que en el 2017 adelantó su fecha para que miles 

de espectadores disfrutaran de su legado cultural.

Con la participación de 62 danzas ancestrales que 
enriquecen el Patrimonio Inmaterial del Carnaval, los 
asistentes apreciaron la majestuosidad de estos grupos 
provenientes de diferentes municipios del Atlántico, 
Magdalena y Bolívar, cuyas danzas cuentan su historia a 
través de relatos o recreando faenas de la vida cotidiana 
en el Caribe, especialmente en el campo.

En el marco de este evento, Carnaval de Barranquilla 
rindió homenaje a Ángela Pedroza Arzuza, directora 
de la danza del Paloteo Mixto, por sus 80 años de 
participación activa en la fiesta, y quien hace parte del 
Programa Líderes de la Tradición del Carnaval. Diablos Arlequines de Sabanalarga

Son La Berraquera Danza Paloteo de Barranquilla

Danza Indios e Indias de Trenzas Chimilas, 
Líderes de la Tradición Danza Goleros de Sabanalarga

Son de Pajarito Patrimonio de mi pueblo

Danza Paloteo Estefanía Caicedo
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La Reina del Carnaval 2017, 
Stephanie Mendoza, siempre estuvo 
muy bien acompañada durante la 
fiesta. El abogado mexicano Agustín 
Ruiz, con quien sostiene un noviazgo 
desde hace un año, no se le despegó 
ni un solo minuto en sus actividades. 
Así los vimos durante el show del 
fallecido cantante Martín Elías al 
cierre de la Lectura del Bando.

Este año vivimos una Batalla de Flores inolvidable 
con la presencia de 18 de las últimas 25 soberanas 
del Carnaval, quienes revivieron sus épocas doradas 
luciendo sus vestidos de Coronación en coloridas 
carrozas. El encuentro real dejó esta fotografía donde 
todas llevaban sus tiaras mientras fueron recordando 
los mejores momentos de sus fiestas.

El exbeisbolista Édgar Rentería se 
gozó el recorrido de la Guacherna 
vestido de monocuco en compañía 
de su amigo, el senador Arturo Char. 
El famoso Niño de Barranquilla 
bailó y se tomó fotografías con 
los asistentes al desfile nocturno. 
¡Definitivamente la sacó del estadio 
con su alegría!

La canadiense Magali Cuvillier, 
quien se hizo popular en redes 
sociales por su amor por Barranquilla 
y el Carnaval, llegó a tiempo para 
gozarse la fiesta 2017. Durante su 
paso por el Carnaval despertó el 
civismo y el orgullo barranquillero 
con auténticos y originales videos.

Un ‘home run’ carnavalero

Encuentro de Reinas

La quillera-nadiense se robó el show

¡Amor de Carnaval!

Breves Carnavaleras


