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Coloridos participantes desfilan en el ya tradicional Carnaval de Pasto. Foto derecha: El carro alegórico “Polvo Eres” del artista Hugo
Ariel Moncayo Benavides obtuvo el segundo puesto en el Carnaval.

La representación de razas más grande de Colombia:

Carnaval de Negros y Blancos
en Pasto
Con sentimientos encontrados, miles y miles de pastusos, confundidos con turistas procedentes de diversas
regiones de Colombia y del mundo, culminó con broche de oro el tradicional Carnaval de Negros y Blancos.
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dad y unir a todas las personas
finalizó en Pasto, caen una celebración común de la
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