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El Carnaval de Barranquilla 
estuvo presente en el II Encuentro 
Ciudad Caribe, realizado 

como una plataforma para la 
consolidación de la Región como 
escenario competitivo en Colombia 
y el mundo.

En el segundo día del encuentro, 
organizado por la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI), 
Carla Celia, directora del Carnaval de 
Barranquilla, fue la moderadora del 
panel ‘Caribe Naranja’, que contó 
con la participación de representantes 
de las fiestas y celebraciones más 
importantes de la Costa colombiana y 
el aporte de la industria de la economía 
naranja al progreso del país.

Con ella estuvieron: Juan José Jaramillo, 
secretario de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Barranquilla; Rodolfo Molina 
Araújo, presidente de la Fundación 
Festival de la Leyenda Vallenata;  
Julia Salvi, presidenta del Festival 
Internacional de Música de Cartagena 
y Lucy Espinosa, directora del Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar.

En su ponencia, la directora del 
Carnaval de Barranquilla presentó 
el impacto de la fiesta 2017 en 
los sectores turístico, comercial, 
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generación de empleo e imagen de la 
ciudad. Así mismo la experiencia de 
los bienes y servicios creativos que se 
impulsan con la fiesta como la danza, 
la música, la moda, la gastronomía, 
el diseño y las comunicaciones.

También hizo énfasis en la propuesta 
que impulsa el Barrio Abajo como 
clúster creativo del Carnaval los 365 
días del año con la articulación 
de la Casa del Carnaval, Baila la 
Calle en la carrera 50, el Museo del 
Carnaval y la KZ carnavalera, que 
fortalecen la oferta cultural y turística 
de la ciudad.

En el espacio los líderes de 
las festividades concluyeron la 

creación del Corredor Cultural y 
Folclórico para el Caribe, con el 
propósito de generar estrategias 
conjuntas para la promoción de 
los eventos culturales y folclóricos, 
que permitan la competitividad 
y posicionamiento del Caribe 
colombiano en el mundo desde su 
industria creativa.

El cierre del encuentro realizado 
en el Salón Jumbo del Country Club 
se presentó una muestra folclórica 
con las danzas más representativas 
de nuestro Patrimonio, como una 
invitación a vivir y gozar el Carnaval 
de Barranquilla 2018, del 10 al 13 
de febrero.


