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•  Las fiestas de carnaval, de origen europeo, 
fueron introducidas a América por los 

españoles y portugueses. 

 

• Las de Barranquilla tienen antecedentes 
próximos en la celebración que se efectuaba en 

Cartagena de Indias, en época de la Colonia. 



     La tradicional novena de La Candelaria, en 
Cartagena de Indias, sirvió de marco a suntuosos 
bailes que en el Siglo XVIII concedían un día de 

fiesta a los negros bozales traídos de África. Esas 
fiestas constituyen fuente de las principales danzas 

del CARNAVAL DE BARRANQUILLA.  

 



 Históricamente no se tienen 
datos precisos acerca de la 

fecha inicial del primer 
Carnaval celebrado en 

Barranquilla; su tradición es 
tan remota como los 

primeros asentamientos 
humanos en la costa norte de 

Colombia 



• 1888   Surgió una figura denominada Rey Momo  
                 (símbolo de la máscara)     
• 1899   Se creó el cargo de Presidente del Carnaval y una Junta  
                  organizadora     
• 1903   Se organizó la primera Batalla de Flores por una propuesta del 
                  señor Heriberto Vengoechea de recuperar una tradición  
                  carnavalesca de años anteriores. 
• 1918   Se eligió por primera vez una reina para presidir las festividades   del  
                   Carnaval. Fué elegida Alicia Lafaurie Roncallo.  
• 1923   Se institucionaliza a partir de este año la era de los reinados, suspendida  
                  durante cinco años. Es nombrada la damita Toña Vengoechea Vives.  
• 1967   Se introduce un evento al carnaval, la "Gran parada" que se lleva a cabo 
                  el segundo día de carnaval (domingo). 

 



• 1974   Por iniciativa de Esther Forero se realiza la primera  
                 Guacherna, evento que rescató una tradición perdida:  
                 cumbiambas y tambores que en la noche alegraban los barrios de la    
                 ciudad.  
 
• 1995   La Fundación Carnaval de Barranquilla creó el desfile 
                 del Rey Momo por la calle 17, desempolvando así la figura de  
                 Rey  Momo, para que presidiera este espectáculo callejero. Desde ese   
                 año y hasta la fecha la Fundación nombra como Rey Momo a una figura  
                 representativa o un personaje destacado en la música o el folclor. El  
                 desfile, que se realiza paralelo a la Batalla de Flores se ha consolidado 
                 como un homenaje a los sectores que han sido núcleo histórico de las  
                 fiestas y donde surgen con mayor vigor y riqueza cultural las  
                 manifestaciones populares del carnaval.  

 



• 2000  Continuado con las innovaciones del carnaval 

               la Fundación Carnaval de Barranquilla crea el   

              desfile de Gran Parada Fantasía, especialmente 

               para la actuación de los grupos que   

               presentan una propuesta sobre una temática  

               seleccionada con una coreografía libre y  

               original. Se lleva a cabo el lunes de carnaval y se    

               hace el mismo recorrido de la Batalla de Flores y  

               la Gran Parada. 

 



 
• 2002    El Carnaval de Barranquilla es declarado por el Senado de la     
                  República Patrimonio Cultural de la Nación. La Ley que declara la  
                  fiesta barranquillera como patrimonio de la Patria esta sustentada  
                  bajo el concepto de Patrimonio Cultural como un inmenso ámbito en  
                  el que confluyen relatos diversos de costumbres, saberes, hábitos,  
                  etc, lo que continuamente se llama TRADICIÓN POPULAR. Como tal,  
                  el Patrimonio Cultural es aquello que se reclama como    
                  representativo o patrón de una comunidad y el carnaval de   
                  Barranquilla es la más completa, brillante y espectacular expresión   
                  folclórica del país.  

 



 

• 2003  El Carnaval de Barranquilla es declarado por    

               la UNESCO, Obra Maestra del Patrimonio Oral  

               e Intangible de la Humanidad. Así lo dio a  

               conocer el director general de la UNESCO  

               Koichiro Matsuura en ceremonia realizada en  

               la sede de esta organización en París el  

               pasado 7 de noviembre. 

 



 “PATRIMONIO DE LA NACIÓN” 
    Ley 706 de 26 de NOVIEMBRE de 2001  

 
SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA Y SE ORDENA SUS 
OBRAS. 

 

 
   La fiesta folclórica y cultural más importante de   

Colombia  



 

    DECLARATORIA UNESCO 

    “Patrimonio de la Humanidad”  

 

    El patrimonio cultural e inmaterial, transmitido de 
generación en generación es recreado por 

comunidades y grupos en función de   su medio, su 
interacción con la naturaleza y su historia.  La 

salvaguardia de   este patrimonio es una garantía de 
sostenibilidad de la diversidad cultural.  



 

Uno de los más festivos, tradicional y colorido del mundo, 
 y cuyo mejor símbolo es la alegría,  

fue declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
 7 de noviembre de 2003, en París. 

 



PRE 
CARNAVAL 





 

• Desfiles Carnavaleros  

• Conciertos de música popular 

• Coronaciones de los personajes típicos de la 
fiesta 



    Ceremonia festiva tradicional con música y 
disfraces que se celebra en el mes de enero 
donde se declara abierta la fiesta 

 
    La reina del carnaval recibe las llaves de la 

ciudad y lee un decreto real burlesco dando 
orden a iniciar las festividades 



• Espectáculo folclórico de las expresiones de 
bailes y danzas representativas y tradicionales 
del carnaval 

 

 
Danzas de cumbiambas, de congo, de 

garabatero y de negros 



• Presentación en tarima, ante el publico y el 
jurado delas comparsas de fantasía y de 
tradición que desfilaran en los carnavales 

 

 

 

 
Espectáculo de baile, música y corografía  



• Una de las jornadas mas destacadas de los pre 
carnavales, es un desfile nocturno  que es el 
abreboca del carnaval. 

 

 

 

Comparsas, luces y faroles 



     

    Comienza cuatro días antes del Miércoles de 
Ceniza, alcanzando su clímax el día sábado 

durante la famosa Batalla de Flores. 

 

    donde la alegría y colorido de los colombianos 
se ven enfrentados en la única batalla de 

color, flores, belleza y paz. 



CARNAVAL  



• SÁBADO: Batalla de las Flores 

 

• DOMINGO: Desfile de la Gran Parada de la 
tradición  

 

• LUNES: Desfile de la 84 Gran parada de fantasía, 
encuentro  de orquestas 

 

• MARTES: Entierro de Joselito Carnaval, encuentro 
de letanías  



     BATALLA DE LAS FLORES 

     El desfile lo preside la 
carroza de la Reina, 
donde baila y arroja 
flores a los espectadores, 
mientras una gran 
comparsa de príncipes y 
princesas la acompañan a 
pie sin dejar de animar 



     Primer desfile y acto 
central del sábado de 
carnaval con 6 horas de 
desbordante emoción y 
alegría 

• Carrosas  

• Agrupaciones musicales 

• Disfraces 

• Cumbiambas 

• Grupos folclóricos 

 



• Se realiza el Desfile de 
la Gran parada, 
protagonizado por las 
populares danzas   

 

• Torito 

•  la del Garabato,  

• la de las pilanderas  

• la cumbia,  



• la "Gran Parada de 
Tradición y Folclor", en el 
que por más de seis horas 
y a lo largo del 
Cumbiódromo de la Vía 
40, unas 200 cumbias, 
danzas de Congo, de 
negros, de relación e 
indígenas, al igual que 
comparsas de tradición, 
cautivan con su alegría y 
bellos vestuarios. 



    Lo característico de este desfile es que la reina del 
Carnaval se viste de negro, representando a la viuda 

principal de Joselito Carnaval. En la parodia, la 
soberana llora desconsolada hasta el desmayo. 

Después de este espectáculo, reaparecen las danzas, 
comparsas y cumbiambas para rematar con música y 

baile, ante las miradas del numeroso público 
congregado en las aceras. 



• símbolo de la alegría y 
fiesta, que después de 
cuatro días de una 
intensa rumba, se 
muere. Su cuerpo es 
llorado y sepultado 
simbólicamente por las 
viudas alegres que 
compartieron con él sus 
días de rumba. 



GASTRONOMÍA 



CULTURA ALIMENTARIA 
 Es el acumulado de: 

• Representaciones 

• Creencias 

• Conocimiento y de prácticas 
heredadas y/o aprendidas 

   
 

    La mesa popular típica del 
departamento del Atlántico es la 

fritanga 
 



. 

Es plato sensación de los barranquilleros y atlanticenses. Sus ingredientes son la carne 
salada, plátano maduro y verde, yuca y un guiso cargado, lo que le da un sabor entre 

dulzón y salado 



AREPA DE HUEVO DE LURUACO 

CHICHARRONES DE BARANOA 



• Es un embutido que se hace con carne de res, 
de cerdo, tocino, pimienta y sal   

    Fue traído por los españoles en la época de la 
conquista 

 

 

 

 se acompaña del bollo de yuca y unas gotas de 
limón al consumirlo  



ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 



 
 

Antiguo edificio de la Aduana (que alberga en la actualidad la Biblioteca Piloto del 
Caribe, la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe y el Centro de Documentación Musical 
Hans Federico Neuman) 



ESTACIÓN MONTOYA 
 



MUSEO DEL CARIBE 
 



BARRIO LAS FLORES 

IGLESIA "SAN NICOLÁS DE TOLENTINO"  

CASA DEL CARNAVAL  



CATEDRAL MARÍA REINA 
 



TEATRO AMIRA DA LA ROSA 
 



DANZAS 



CUMBIA 



Es la danza más antigua 
del Carnaval de 

Barranquilla. Creada en 
1870, hoy desfila con el 

nombre de Congo 
Grande de Barranquilla. 

Congo Grande  
de Barranquilla 



EL MAPALÉ 



DEL GARABATO 

La danza del Garabato es una 
expresión folclórica trasladada 
desde Ciénaga (Magdalena) 
durante la segunda mitad del 
siglo XIX , en ella se escenifica 
con ironía y sarcasmo, la lucha 
entre la Vida Y la Muerte. 



SON DE NEGRO 
Este baile se 
caracteriza por los 
fuertes golpes de 
percusión, al 
ritmo del mapale. 



La comparsa Torito en Carnaval es 
una de las áreas de acción de la 

Corporación Cultural Barranquilla, la 
cual hace un homenaje a la mascara 
insignia del Carnaval de Barranquilla 

( el toro ) declarada como obra 
maestra del patrimonio oral e 

intangible de la humanidad por parte 
de la UNESCO.  

EL TORITO 



DE LOS GOLEROS 



 DE LAS PILANDERAS 



DEL GUSANO 



DE LAS FAROTAS 





Se caracterizan por tener argumento con parlamento 
Presentado múltiples temas como la guerra, defensa  

Ecológica, sentido dramático. Tiene un desarrollo  
coreográfico que por lo general es lineal y su desarrollo  

Musical.   
PERTENCEN A ESTAS DANZAS  

 EL IMPERIO DE LAS AVES  
 DANZAS DEL PALOTEO  
 LA DANZA DE LOS NEGROS       
CAMPESINOS  

 DANZA DE LOS COYONGOS  
 DANZA DE LOS GALLINAZOS   
 LA DANZA DEL CAIMÁN 



 Ritmo de puya que estimula a los danzantes a saltar y lanzar 
grandes lenguas de fuego por la boca, los movimientos del cuerpo 
con ritmo frenético y el gesto desafiante de escupir la llamarada 

hacia el cielo retando a la figura simbólica de Dios. 

DE DIABLOS DEL PALOTEO DEL CAIMAN 



GRUPOS 
 FOLCLORICOS 

• LA CUMBIA 
• EL GARABATO 
• SON DE NEGRO 
• DANZAS ESPECIALES 
• EL CONGO 
• EL MAPALÉ 
• COMPARSAS 
• DANZAS DE LA RELACIÓN 
• LETANIAS 



EL CONGO DE ORO 
    ES EL MAXIMO TROFEO QUE OTORGA EL CARNAVAL 

DE BARRANQUILLA EN EL CAMPO MUSICAL, ESTA 
PRESEA HA LOGRADO SU MAYOR IMPORTANCIA 

DENTRO DE LA CUENCA MUSICAL DEL CARIBE 
ENTRE LOS GRUPOS Y AGRUPACIONES MUSICALES 

QUE VIENEN A CONCURSAR EL LUNES DE CARNAVAL 
EN EL FESTIVAL DE ORQUESTAS Y ACORDEONES. 



   LOS GENEROS MAS COMUNES EN LA 
PARTICIPACION SON: 

 

• VALLENATO 

• MERENGUE 

• SALSA 

• TROPICAL  

 



 los artistas  mas reconocidos que han 
ganado el premio  

 • IVAN VILLAZON          

• PETER MANJARRES 

• JORGE CELEDON 

• PIPE PELAEZ 

• SILVESTRE DANGOND 

• CHECO ACOSTA 

• JOE ARROYO 

• EDDIE HERRERA 

• RIKARENA 

• SERGIO VARGAS 

• TERRANOVA 

• MAELO RUIZ 

• WILFRIDO VARGAS 

 





PERSONAJES 



LA MARIMONDA 
Este disfraz lo ha inventado el típico 

barranquillero dicharachero, burlón y 
“mamador de gallo” que queriendo 

ridiculizarse a si mismo y los 
convencionalismo sociales, decide 

tomar este disfraz para fastidiar a los 
aburridos, por eso decide 

complementarlo con movimientos y 
gestos graciosos. 



Benjamín García fue el creador de 
este personaje en 1959 

Ya que le tenia gran admiración a 
el conde drácula, y aprovecho 
el carnaval, su fea figura y su 

estatura ya que media 1,90 Mt. 
 

EL CONDE  
DRÁCULA  



LA REINA DEL CARNAVAL 
La Reina del Carnaval de Barranquilla es la 

mujer barranquillera designada 
anualmente para presidir el carnaval de la 

ciudad.  

Es el soberano del carnaval de 
Barranquilla al igual que la reina 

EL REY MOMO 

http://st-listas.20minutos.es/images/2011-01/272076/2847374_640px.jpg?1296260044


Considerado uno de los disfraces nacidos de 
las entrañas de la festividad, divierte con su 
peculiar hablado -como afónico- su varita y 

anonimato que le servía para burlarse de todos 
los que se atravesaran en su camino.  

EL MONO CUCO  

EL DESCABEZADO 

Este disfraz causa aturdimiento y en su 
mano porta un machete con el que abre 
paso en los desfiles y amenaza al público 

descuidado. 

http://st-listas.20minutos.es/images/2011-01/272076/2847386_640px.jpg?1296260044


EL TIGRE O TIGRILLO 
Este disfraz es una representación viva de los antiguos ritos 

africanos, en los que los hombres vestidos como animal creían 
atrapar sus virtudes y poderes. El tigre evoca las 

reminiscencias totémicas y estas se encuentran su 
materialización en una mascara de madera. 

EL AFRICANO 
El sentimiento y la impotencia de los negros africanos ha 
sido la fuente de inspiración para que decidan homenajear 
a esta raza Maltratada. 



Más que un disfraz, 
este se convirtió en un 
personaje del carnaval 
con su indumentaria y 

sus coqueterías.  

MARIA 
MOÑITOS 

Disfraces como el de loca, 
rompen con el miedo al 

ridículo y dan rienda suelta a 
esa forma que secretamente 
se ha deseado ser, actuar o 
vestir en los días ordinarios. 

LA LOCA 

El carnaval es para 
todos y de todos y claro 
no podría faltar la reina 
gay, en representación 

de todos los gays 

LA REINA GAY 

http://st-listas.20minutos.es/images/2011-01/272076/2847378_640px.jpg?1296260044


RECUERDEN  
“quien lo vive es quien lo goza” 


