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agrupaciones de diferentes generos se 
tomaron la cancha del barrio La Mag-
dalena compitiendo por lograr un cupo 
en el Festival de Orquestas, evento que 
se realiza finalizando el Carnaval.

Así mismo escenarios como la coro-
nación del rey Momo y la ele- cción de 
Reina de Reinas, contó con la presenta-
ción de Martina la Peligrosa.

Para alegría de los barranquilleros 
y seguidores del género vallenato la 
coronación de la reina Marcela Gar-
cía Caballero fue amenizada por 
Silvestre Dangond. Además de este 
artista, Jorge Oñate, Jorge Celedón, 
Poncho Zuleta, Silvio Brito, Iván Villa-
zón, Martín Elías, Farid Ortiz y los 
reyes vallenatos Hugo Carlos Grana-
dos, Cocha Molina y Alfredo Gutié-

rrez, rindieron homenaje al vallenato 
como Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Humanidad en el marco del 
Festival de Orquestas, en una revista 
musical organizada por Carnaval   
S. A., la Alcaldía de Barranquilla y 
Olímpica Stereo.

Para cerrar con broche de oro el 
Festival de Orquestas 2016, Carna-
val de Barranquilla S. A. brindó a 
todos los barranquilleros un home-
naje al merengue con un concierto 
a cargo del dominicano Jhonny 
Ventura,  el salsero Oscar De León, 
la presentación de ‘Porro hecho en 
Colombia’, de Adriana Lucía, y más 
de 20 agrupaciones nacionales e 
internacionales, que convirtieron la 
música en la verdadera protagonista 
de la Fiesta.

Oscar De León recibió la Medalla del Carnaval de manos de la reina Marcela 
García Caballero.

La agrupación de Jhonny ‘el Bravo’ López ganó Congo de Oro en la categoría salsa y como 
mejor cantante Andrés Prado, su voz líder.

El Congo de Oro en el Festival en la categoría merengue la obtuvo la agrupación 
cartagenera Los Inéditos.

Adriana Lucía presentó ante los barranquilleros su trabajo ‘Porro 
hecho en Colombia’.

Dyonell Velásquez obtuvo Congo de Oro en la categoría 
vallenato y como mejor mejor instrumentalista de acordeón.

La música urbana tuvo su Congo de Oro con Bazurto All Stars.
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Entre disfraces, música, cuentos y 
risas durante los cuatro días de 
Carnaval se realiza el Festival de 

Comedias. El evento agrupa obras 
de teatro, música folclórica y paro-
dias de historias cotidianas que enri-
quecen la expresión oral de la fiesta.

El Festival de Comedias recorre 
los cuatro principales parques de la 
ciudad, convirtiéndolos en un tea-
tro al aire libre en donde se reúne 
mucho público para disfrutar de 
varias horas de risa, a través de la 
presentación de grupos teatrales.

Cada día se presentan entre cua-
tro y cinco grupos concursantes debi-
damente inscritos. Estos grupos se 
dividen en tres categorías: comedias 
contemporáneas, comedias tradicio-
nales populares y comedias infantiles.

En 2016, el evento cumplió 
cinco años; desde su creación 
es organizado por Carnaval                
S. A., bajo la dirección del profe-
sor Álvaro Bustillo, rey Momo del 
Carnaval 2014, con el apoyo de 
la Secretaria Distrital de Cultura, 
Patrimonio y Turismo y  la Funda-
ción Carnavalarte.

Festival de Comedias,
otra forma de carnavalear

Mimos clon

La boda

Grupo Prosepón de Uniatlántico

Grandes y chicos se dieron cita en los parques de la ciudad para disfrutar de las 
comedias, otra forma de vivir el Carnaval.


