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DÍAS
PARA EL
CARNAVAL

La organización del Carnaval de Barranquilla trabaja durante todo el año en proyectos de formación, fomento, emprendimiento
\ VDOYDJXDUGD GH OD ÀHVWD 3UHVHQWDPRV ORV
más importantes con resultados del período
2013–2014:

;]fljg\]<g[me]flY[a¶f\]d;YjfYnYd
En su primer año recibió más de 5 mil visitas; impulsó la investigación del Carnaval con la Revista Digital ´Carrus Navalis´, especializada en ensayos y documentos; asesoró 30 investigaciones
universitarias y trabajó con el sector académico en la construcción de la cartografía del Carnaval.

KYdYAfl]jY[lanY\]d
Carnaval
12 mil visitantes llegaron el
último año, y consolidaron este
espacio de aprendizaje lúdico
SDUDODÀHVWDFRPRVLWLRIDYRULWR
para aprender del Carnaval.

;YjfYnYdYd9mdY
Su armonía entre la música, los niños y jóvenes ha logrado
que sus participantes valoren la música raizal del Carnaval, aprendan a interpretar sus instrumentos e integren una
banda musical con participación en el Encuentro de Carnavales del Caribe y el Euroconcierto, eventos internacionales.

Del Colegio al Carnaval
Acercó el Patrimonio a la Educación posibilitando que más
de 2.500 estudiantes de escuelas distritales de Barranquilla
YLYLHUDQXQDH[SHULHQFLDGHDSURSLDFLyQGHO&DUQDYDOHQVXV
SULQFLSDOHVGHVÀOHV

Carnaval Hecho a Mano
/DIRUPDFLyQHQORVRÀFLRVWUDGLFLRQDOHVGHO&DUnaval continuó en el barrio Las Flores y apoyo
para el laboratorio de Artesanías del Atlántico,
en diferentes municipios del departamento.

;gfng[YlgjaY\]>glg_jY^±Y\]d;YjfYnYd
Más de 90 propuestas recibió en el 2014 esta iniciativa que
IRPHQWDODPHPRULDJUiÀFDGHO&DUQDYDODWUDYpVGHOUHJLVWUR
IRWRJUiÀFRGHODÀHVWD7RGDVODVSURSXHVWDVVHFRQVHUYDQHQ
el Centro de Documentación.

PRIM

Hj]eagE]bgj;j¶fa[Y\]d;YjfYnYd
Reconocimiento creado para valorar y reconocer
el trabajo que realizan los periodistas; además
incentiva un cubrimiento que contribuya a difundir la esencia del Carnaval de Barranquilla. En su
segunda versión contó con 35 propuestas.

0

: BA
INGL AT SILEA
ER
ESPAÑA RA: LOND
RES (N
OTTHIN
MÉXIC : CADIZ
O:
G HILL
)
BRASIL: CIUDAD DE
MÉ
BOLIVIA RÍO DE JANE XICO, SAN
IRO, BA
PEDRO
TRINID : ORURO
HÍA
XICAYN
AD Y TO
REPÚBL
BAGO
IC
A
COLOMB DOMINI
CA
QUIBDÓ IA: BARRAN NA: Sto. DO
QU
MI
SIBUN , SANTA MA ILL A, RIOS NGO
RTA,
DOY, ME
UC
DELLÍN SINCELEJO IO, PASTO
, BOGO
,
TÁ

00

Con 14 proyectos
para los ciudadanos, el portafolio
reúne convocatorias
artísticas, becas de
formación y estímulos
GHFRÀQDQFLDFLyQD
LQLFLDWLYDV\H[SUHVLRnes del Carnaval de
Barranquilla.
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Son fuentes de información del Carnaval de Barranquilla generadas de manera periódica sobre múltiples temas y contenidos
de interés, en diferentes formatos electrónicos e impresos. En el
~OWLPRDxRIXHURQSXEOLFDGDV0HPRULDGHORÀFLRGHPROGHDGR
de máscaras en papel, las Memorias del Encuentro Pensar en
Carnaval, una separata periodística y la Revista Conmemorativa
del Carnaval en su Década de Patrimonio.

9\ghl]egkdYljY\a[a¶f
$ÀQGHJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHORVJUXSRVPiVDQWLguos en el Carnaval se les está acompañando y gestionando
VXVQHFHVLGDGHVJUXSRVIXHURQEHQHÀFLDULRVHQHO

