El Carnaval de Barranquilla
se vive en la calle
Por Juán Josá Jaramillo, Secrotario de Ciátura, Patrimonio y Turisano

al cual se daba en sus origenes, cuando la comunidad
reunida espontáneamente disfrutaba con las danzas,
¡
los disfraces, los fandangos, las mojigangas, salones
burreros, y más tarde en las verbenasy bailes, el Carnaval
consolida nuevamente la calle y el barrio como escenarios
para el goce festivo.

Por tanto, la agenda general del Carnaval registró más de
300 eventos entre desfiles, muestras culturales, talleres,
foros académicos, festivales y bailes populares que se
han fortalecido a través del acompañamiento institucional
que desde la Alcaldía Distrital de Barranquilla ofrecimos
para su desarrollo, unidos a otros agentes con los que
sumamos esfuerzos creando una oferta variada, incluyente,

participativa, bien organizada y de calidad al público local,
nacional y extranjero deseoso de vivir en nuestra ciudad
una experiencia festiva inmejorable.

en el barrio Abajo —una de las raíces fundacionales de la

ciudad— la sostenibilidad del Carnaval popular a través
del Plan Especial de Salvaguardia de la fiesta.

Así mismo en otros 95 barrios de la ciudad tuvieron acceso
a la oferta de eventos festivos que se desarrollan gracias
a nuestro Portafolio de Estímulos, el cual garantiza el
derecho al disfrute detoda la ciudadanía a Las manifestaciones
del Camaval, tanto como refuerza la identidad comunitaria
de la fiesta a partir de las 45 iniciativas con las que las
reinas populares avivaron el espíritu carnavalero y la sana
convivencia entre sus vecinos en todas las localidades.
Con estos resultados, evidenciamos que en Barranquilla
“La fiesta es de todos”, tal como se expresó en la campaña
que lideramos desde la Secretaría por mandato del
Alcalde Distrital, Alejandro Char, y que ya hace parte del
consciente colectivo de quienes viven y disfrutan de esta

En este sentido, también destacamos el especial compromiso
de los distintos agentes culturales y de la ciudadanía, con
su acostumbrado buen comportamiento, en la medida en

fiesta que atrae el turismo, cenera empleo, contribuye
con el fortalecimiento del tejido social a la vez que mantiene

que contribuyeron a que iniciativas como Baile a la Calle,
que se realizó los días 9, 10 y 11 de febrero con la participación
de 50 artistas y 55.000 espectadores, confirmara realmente

país.
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el principal laboratorio de paz y convivencia que tiene el

¡Que viva el Carnaval!... ¡Que viva!
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