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En medio de una gran celebra-
ción donde los homenajes y la 
tradición fueron los protagonistas, 

se hizo entrega del Congo de Oro, 
máximo galardón de las carnestolen-
das. La premiación se realizó en el 
Teatro Amira De la Rosa y contó con 
la muestra folclórica de la escena que 
caracterizó cada una de las corona-
ciones de la monarquía carnavalera. 

Durante el evento recibieron 
Congo de Oro 208 grupos folcló-
ricos y disfraces por su excelente 
participación en los eventos y des-
files, las seis agrupaciones gana-
doras del Festival de Orquestas 
2016, el mejor Joselito del martes 
de Carnaval y la mejor carroza de 
la Batalla de Flores.

También fueron entregados 19 
reconocimientos a la excelencia y 
250 certificados de honor al folclor 
a grupos y disfraces con buen des-
empeño, el Premio Esthercita Forero 
a los ganadores de la Guacherna, 
exaltación a los mejores del desfile 
del rey Momo en la calle 17 y el 
disfraz más creativo de la Batalla de 
Flores. En el marco de la ceremonia, 
también se entregó reconocimiento 
a los músicos que durante el Car-
naval acompañaron a los grupos 
folclóricos que tuvieron buen desem-
peño en cada una de sus presenta-
ciones y recorridos.

Así mismo Carnaval de Barran-
quilla S. A., entregó el Congo de 
Oro mérito a la tradición al maestro 

José Llanos, que celebró 55 años 
continuos haciendo máscaras para 
el Carnaval de Barranquilla en su 
taller en Galapa, industria creativa 
que preserva los oficios tradicio -
nales de la fiesta.  En el Carnaval 
2016 José Llanos fue el encargado 
de la elaboración de las máscaras 
tradicionales para cinco danzas de 
congo, los Gorilas y mascaradas, 
los Micos y micas, el Imperio de 
las Aves.

Adicionalmente a la estatuilla más 
importante del Carnaval, los 208 
directores de los grupos folclóricos y 
ganadores del Congo de Oro reci-
bieron un aporte económico del por-
tafolio de estímulos de Carnaval de 
Barranquilla S. A.

Congos de
Oro 2016

Reconocimiento a los músicos del Carnaval
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Ganadores de la noche de Guacherna

Lisandro Polo, Luis Soto, Cristian Orozco, Robinson Liñán, Natividad Meléndez, José Jiménez y Jorge Garizábalo

Magaly Salas, Humberto Pernet, Álvaro Bustillo, Ricardo Sierra y Brianne Velásquez

Juan Cerpa, Marlio Cortés, Xenia Fernández, Wilman Payares, Carlos Conrado, Deiby Cantillo, Federman Britto y Doris Rodríguez

José Llanos, Congo de Oro al mérito de la Tradición, con él, Juan José 
Jaramillo, secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito; Carla 
Celia, directora de Carnaval S. A. y la reina Marcela García Caballero.

Magaly Vergara recibe reconocimiento con el premio al 
mejor disfraz en la Batalla de Flores

Grupos ganadores de danzas de congo
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María Fernanda Iriarte con Carla Celia

Los reyes recibieron Congo de Oro de manos de Juan José Jaramillo

Ganadores mapalé

Grupo de letanías

Disfraces individuales

Grupo de disfraces individuales

Comedias ganadoras

Ganadores de carrozas

Antonella Barrios y Ronaldo Sandoval, el profesor Julio Adán 
Hernández y la reina Marcela García Caballero


