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, | Carnaval 2018 pasará a la historia por el liderazgo
que marcó en las fiestas de la gran cuenca del

Caribe, el posicionamiento de Barranquilla como
sede de las celebraciones de la región, la exaltación del
talento y habilidades de su gente, las tradiciones y los
maestros que nos hacen únicos y como festa imperdible
de personajes colombianos destacados en el mundo.

Dedicamos esta fiesta al Caribe, como antesala a la
celebración deportiva más importante del país que tendrá
como sede nuestra ciudad, los Juegos Centroamericanos

y del Caribe, mostrando al mundo toda la sabrosura del
Carnaval de Barranquilla enlos 79 eventos masivos y más
de 200 celebraciones en los barrios que organizamos en
tiempo récord para la temporada carnestoléndica que se
realizó en 203 días y que disfrutaron más de 1 millón 800

mil personas.

La sabrosura de este Carnaval contagió a Barranquilla,
Colombia y el mundo con la desbordante alegría de su Reina

Valeria, el compromiso con la tradición del Rey Momo
Ricardo, el ejemplo de igualdad e inclusión de los reyecitos
Shadia y Sammy, y el orgullo de los barranquilleros por su
festa que se antepone ante cualquier situación.

Celebramos por lo alto el centenario de la figura de la
Reina del Carnaval, los 140 años de la danza El Torito
Ribeño considerada la más antigua de la festa y homenajes
a grandes expresiones folclóricas como Las Marimondas

del Barrio Abajo, la emblemática danza de Indios e indias
de Trenzas Chimila, y las Letanías, expresión oral única
del Carnaval de Barranquilla.
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La calle fue el escenario por excelencia del Carnaval
2018, con más de 25 mil metros destinados para

celebrar en las principales vías, parques, plazas y
estrenando escenarios como el Gran Malecón y el
Campo de Paradas de la Escuela Naval que contaron con
gran acogida del público que disfrutó de su infraestructura
y óptimas condiciones. Baila la Calle, en el par vial de

la carrera 50, por segundo año consecutivo se consolidó
como el evento favorito del público, con 60 mil espectadores
que bailaron y gozaron durante los tres días de pista de
baile a cielo abierto más grande del país.

A través de las páginas de esta publicación del sello
editorialCarnavalde Barranquilla, ensuedición14, conocerán
mayores detalles de la fiesta que comprendemos como un
proceso de 365 días con la puesta en marcha de proyectos

de preservación, formación, participación y promoción con
un gran impacto social para sus hacedoresy la ciudad.

Uno de estos proyectos que marcará un hito en la historia

es el gran Museo del Carnaval de Barranquilla, que ya inició
su construcción contigua a la Casa del Carnaval. Con la
Alcaldía Distrital de Barranquilla y junto a un gran equipo
interdisciplinario avanzamos en la implementación de
experiencias y contenidos que promuevan la circulación,

la memoria y apropiación de esta fiesta, que este año hizo
nueva historia de Barranquilla para el Caribe y el mundo.

carbatiblea.
Carla Colia

Directora Carnaval de Barranquilla
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