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V a l e r i a  A b u c h a i b e 
Rosales, la soberana de las 
carnestolendas 2018, es 
una barranquillera alegre, 
espontánea y bailadora de 
26 años de edad, arquitecta 
graduada de la Pontificia 
Universidad Javeriana de 
Bogotá. 

Una de sus  mayores 
pasiones siempre ha sido 
el baile, desde los dos años 
pertenece a la Academia de 
Julie De Donado. 

Valer ia v iene de dos 
familias curramberas con 
trayectoria en el Carnaval 
de Barranquilla. Es prima 
de las Reinas del Carnaval 
Lucy Abuchaibe (1965), 
Brigitte Abuchaibe (1992) y 
Danitza Abuchaibe (1994), 
motivo por el cual desde 
muy pequeña ha estado 
vinculada a la fiesta. 

En el año 2001 desfiló por 
primera vez en el Carnaval 
de los Niños, experiencia 
que repitió en 2003 cuando 
integró el proceso educativo 
Voz Infantil – Hola Juventud. 
Actualmente pertenece 
a la Fundación Red de 
Tamboreras de Colombia.
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Ricardo Enrique Sierra Vásquez, 
de 55 años, Rey Momo 2018, es 
arquitecto y licenciado en Danzas 
y Teatro. Director de las danzas 
folclóricas de la Universidad Libre 
Seccional Atlántico desde el 
año 1997 y director de la Danza 
del Garabato de Unilibre, donde 
personifica la muerte. 

Sierra Vásquez es uno de los 
coreógrafos del grupo de danzas 
folclóricas Tajamares, así como de 
la comparsa de fantasía Estrellas 
para un Carnaval. También es 
instructor de rumbaterapia de la 
Contraloría General de la República, 
seccional Atlántico, y docente en 
la Fundación Pies Descalzos y la 
Escuela Distrital de Artes (EDA).

El Rey Momo 2018 posee una 
gran trayectoria como profesor 
de danzas a nivel de instituciones 
educativas e investigador cultural. 
Tiene en su haber la coproducción 
de var ios  espectáculos de 
Lectura de Bando en el Carnaval 
de Barranquilla, el espectáculo 
conmemorativo del 20 de julio 
Fiesta de la Independencia, 
producciones como Destello 
Tropical, Fiesta en la Rivera en la 
Universidad del Atlántico y Punto 
de Encuentro de Atradanza.
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Ser Reina del Carnaval de los Niños es 
de las mejores cosas que a su corta 
edad le han pasado a Shadya. Tiene 
claro que no solo está representando 
a Barranquilla a nivel nacional con el 
Carnaval, sino a todos los niños.

Tiene 12 años, pero su amor por el 
Carnaval comenzó desde que estaba 
en la barriga, porque su mamá 
participaba en los diferentes eventos 
culturales de Barranquilla en compañía 
de su padre. 

Cuando tenía 3 años sus padres la 
encontraron bailando en la sala de su 
casa y desde ahí descubrieron su amor 
por la danza. Un año después, desfiló 
por primera vez en la Batalla de Flores 
en la Vía 40 y en el desfile del Carnaval 
de los Niños.

Durante su reinado, pretende llevar 
el Carnaval a los barrios del sur de 
la ciudad y a los parques. Quiere ser 
recordada como una niña alegre, 
bailadora, muy feliz; quiero dejar huellas 
en el corazón de todos los niños.

Con 11 años de edad, Sammy Quillero, 
ha participado en el Carnaval de 
Barranquilla desde que era apenas un 
bebé. Para él ser Rey del Carnaval de 
los Niños es algo “muy bacano”, por 
eso siente que estas fiestas van a ser 
las mejores de toda la historia, porque 
“las vamos a vacilar de principio a fin”. 

Desde que fui elegido Rey Infantil, 
ha planeado visitar todos los barrios 
populares de la ciudad con el fin de 
hacerle un homenaje a la champeta; 
de igual forma, quiere mostrarle a toda 
Barranquilla, Colombia y el mundo 
dónde nace este género, la importancia 
que tiene para el Caribe y su relación 
con el continente africano.

Para él la champeta es el género de la 
recocha, del vacile y su gusto por ella 
nace desde que empezó a escuchar la 
champeta urbana, luego la criolla, la 
africana, la afrocriolla y la afrourbana.
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El tercer día de carnaval, el 
brillo y la alegría se toman la 

vía 40 en un desfile donde 
diferentes comparsas, con 

exuberantes vestimentas de 
plumas y lentejuelas, bailan 

al compás de canciones 
tropicales y modernas.
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Este evento que abre la fiesta, 
se lleva a cabo el sábado 
10 de febrero. Es un desfile 
donde grandes carrozas 
decoradas recorrerán el 
Cumbiódromo de la vía 40, 
precedidas por la Reina. Cada 
año, comparsas, disfraces 
y artistas nacionales e 
internacionales hacen parte de 
este primer día de carnaval.

El domingo de carnaval, 
el cumbiódromo 
se convierte en un 
escenario para resaltar 
los grupos folclóricos 
tradicionales, 
cumbiambas y 
comparsas que 
nacieron de la historia 
y la cultura de la región 
Caribe. 

El lunes, en horas de la tarde, se da apertura a este 
festival, donde diferentes artistas y agrupaciones 
nacionales e internacionales se presentan con 
sus más recientes éxitos y compiten por ser 
galardonados con el Congo de Oro, reconocimiento 
que exalta el aporte musical en la temporada 
carnavalera.  No dejes de ir al parqueadero del 
estadio Metropolitano a disfrutar de este evento.

El martes 13 de febrero, 
el último día de carnaval, 
termina con el llanto 
incontrolable de la reina y su 
comitiva, quienes disfrazados 
de viudas, despiden a Joselito 
carnaval, personaje que 
representa las fiestas. El 
desfile sigue un recorrido por 
la carrera 54 con calle 58 y 
termina en el barrio Abajo. 
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Con más de 45 años 
participando en el 

carnaval, esta comparsa 
está compuesta por 

mujeres  que desfilan al 
ritmo del fandango y el 

porro con una vestimenta 
roja con puntos blancos 
y un afro como peinado 

que rinde homenaje a las 
mujeres afrodescendientes. 

La cumbia, como manifestación musical y cultural 
del Caribe, se ve representada en las diferentes 
cumbiambas que bailan este ritmo durante los días 
de fiesta. Las mujeres visten grandes polleras que 
mueven al ritmo de la música, mientras los hombres 
las acompañan con el tradicional sombrero vueltiao.

Inspirado en la 
leyenda del Dorado, 
esta comparsa está 
compuesta por personas 
que visten como una 
tribu indígena, pintados 
de dorado, simulado una 
piel de oro, usan grandes 
argollas en orejas y nariz. 

Es uno de los 
personajes más 
tradicionales de las 
fiestas, nace años 
atrás como una burla 
hacia las personas 
pudientes, por esta 
razón la marimonda 
viste un saco colorido 
con corbata y 
realiza movimientos 
graciosos al compás 
de la música.
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En 2017, por primera vez, Victor 
Enrique Arroyuelo interpretó al 
presidente de Estados Unidos en  la 
Batalla de flores causando conmoción 
entre aquellos que disfrutaron de la 
fiesta más importante del país.

Debido al parecido con el 
presidente de Venezuela este 
hombre año tras año imita a 
Maduro en  los desfiles del Carnaval 
de Barranquilla llamando la 
atención de propios y visitantes.

Leidys Reales despierta en 
el público chifladas, burlas y 
muchas sonrisas, las mismas que 
ella regresa luego de recibir los 
aplausos de quienes tienen  el 
placer de verla desfilar con su 
equipo en la Batalla de flores. 

  
Este grupo, inspirado en los 
cómicos personajes  de Roberto 
Gómez Bolaños, es motivo de 
admiración y encanto cada vez que 
hacen su aparición en estas fiestas 
carnestolendas.
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Esta organización folclórica que 
nace en junio de 1983, en el sector 

de 7 bocas, en Barranquilla, bajo 
su creador y director Gabriel 

Marriaga Tejada, quien se ha hecho 
merecedor de varios congos de 

oro, entre otros reconocimientos.

 
Las Letanías Recocheros del Barrio Abajo fueron fundadas en el año 1978, 
un domingo de Carnaval, desde entonces han hecho parte del Carnaval de 
Barranquilla, ocupando primeros lugares en el Festival de Letanías que se 
realiza el último día de la Fiesta, han ganado dos Congos de Oro como mejor 
grupo de Letanías, por su chispa, talento y gran creatividad.

Esta fundación folclórica es una 
comunidad dedicada a la formación 
integral de las nuevas generaciones, 
que busca salvaguardar y difundir el 
legado cultural del caribe colombiano, 
en especial la cumbia. Su experiencia 
la ha hecho ganadora de Congos 
de Oro, de condecoraciones de la 
alcaldia de Barranquilla y el primer 
puesto en Festicumbia Soledad.
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Esta danza, que data de 1812, 
narra la faena de las aves 
cuando capturan un pez. 
Es un juego coreográfico 
donde los danzantes 
reproducen el vuelo de las 
aves. El coyongo, personaje 
importante del Carnaval 
de Barranquilla, es un ave 
zancuda de las riberas del 
rio Magdalena, en vía de 
extinción. Esta danza es 
una alegoría en la que los 
cazadores son los españoles, 
los coyongos son los 
indígenas y el pez es la tierra.

  

Esta comparsa que comenzó 
como una mamadera 
de gallo, actualmente es 
la mejor comparsa del 
Carnaval de Barranquilla por 
su organización. Representa 
además el reencuentro 
de los barranquilleros, sin 
importar ocupaciones ni 
estratos sociales. En ella 
hacen parte albañiles, 
vendedores de frutas, 
estudiantes, abogados, 
médicos, industriales y 
banqueros. 

Liderado por Manuel de Arco, este grupo de letanieros del barrio La Chinita, 
además de ostentar 6 Congos de Oro por sus críticas punzantes y el 
humor mordaz con que entonan ceremoniosos coros y rezos de las letanías 
carnavaleras, han publicado libros donde reposan las improvisaciones bien 
logradas y conservan videos de su desorden en Carnaval.
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Cintillo 
decorado 
con flores 

de Carnaval.
$30.000

Aretes con 
mostacillas, 
canutillos y 

murano.
$30.000

Collar con 
mostacillas, 
canutillos y 
murano.
$60.000

Fotos de Orlando Amador
Portal de los accesorios - 
María del Valle
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Con diseños modernos y exclusivos, 
inspirados en las danzas, bailes y 
disfraces del Carnaval de Barranquilla, 
María del Valle, gerente del Portal 
de los Accesorios, cada año, lanza 
al mercado diversas tendencias para 
que grandes y chicos elijan su atuendo 
especial para estas fiestas.

Desde hermosos sombreros, 
camisas y suéter, pintados a mano, 
con temáticas carnavaleras; además 
de bodys, cintillos, pavas, turbantes, 
tocados y bolsos decorados con 
flores y personajes del carnaval; 
hasta argollas, aretes y collares son 
los accesorios más solicitados.

Sombrero 
pintado con 
cayenas de 

colores.
$60.000

Pava 
decorada 
con flores y 
personajes 
de carnaval.

Camisa 
pintada 

torito-congo
marimonda

$120.000

Suéter 
decorado 
(personajes 
de carnaval)
$40.000

Bolso 
tejidos y 

decorados 
de carnaval.

$50.000

Body 
decorado 
con flores 
de colores.
$80.000

Tocado 
decorado 

con cayenas 
y lentejuelas.

$30.000

Turbantes 
brillantes y 
estampados 
de colores.
$30.000
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Este año el Carnaval de Barranquilla, 
Patrimonio Oral e Inmaterial de 

la Humanidad, rinde tributo a 
destacados hacedores y expresiones 

que contribuyeron a salvaguardar 
e  hicieron grande una de las fiestas 

más importantes de Colombia. 

líderes 
de la 

tradición

Dora 
Thomas

Las 
Marimondas

Humberto 
Pernett

Verseadores
de la Tradición

Alfonso 
Fontalvo 

A sus 15 años esta mujer asumió la 
responsabilidad de dirigir el grupo 
Indios e Indias de Trenzas Chimilas. 
Desde ahí luchó, así como todos los 
guardianes de la tradición, contra 
cada obstáculos para mantenerla y 
hacerla visible hasta lograr que fuera 
incluida en la lista de preservación 
patrimonial de la Unesco.

Este disfraz símbolo del tipo jocoso 
y mamador de gallo, con una 
combinación de primate y elefante 
que representa el espíritu alegre del 
hombre nacido en la arenosa será la 
expresión homenajeada en el marco 
de la Batalla de flores. Además, la 
apertura de este desfile será alusiva 
a la flora y la fauna del Caribe.

Durante muchos años fue creador 
y director de la Danza del Cipote 
Garabato, una de las agrupaciones 
más numerosas y vistosas del 
Carnaval, ganadora de 25 Congos de 
Oro.  Este Arquitecto de profesión 
y carnavalero de corazón, se 
caracterizó siempre por su amor a la 
música y las tradiciones. 

Con una serie de actividades estos 
verseadores serán homenajeados por 
parte del Carnaval y la Universidad 
del Atlántico. La historia, evolución, 
saberes y protagonistas de esta 
tradición oral que representan las 
letanías, podrán ser apreciados 
en el Museo de Antropología de 
UniAtlántico.

Lleva 48 años dirigiendo, la Danza 
El Torito Ribeño, un grupo folclórico 
que este año llega a sus 140 años de 
existencia. El Carnaval 2018 celebra 
esta danza de mayor tradición que  
nació en el seno del populoso sector 
de Rebolo. Actualmente, en este 
lugar funciona un museo que guarda 
riquezas tan inmateriales como 
sublimes, los pasillos están llenos de 
pinturas alegóricas y de trofeos que 
son más que recuerdos.
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Para que viva una buena experiencia durante estas festividades, las 
autoridades y organizadores hacen una serie de recomendaciones que 

debe tener en cuenta antes durante y después de cada evento.

- Conozca con exactitud la ubicación 
del lugar de realización del evento 
al que asistirá.

- Infórmese sobre la hora de inicio y 
duración del evento

- Llegue al sitio con suficiente 
anticipación para evitar 
aglomeraciones de último 
momento.

- Evite portar joyas y objetos de alto 
valor.

- Mantenga su celular o demás 
dispositivos móviles a la mano

- Evite portar productos que puedan 

alterar el orden público como 
Maicena, espumas, entre otros.

- Si tiene vehículo y necesita 
parquearlo, hágalo en lugares de 
confianza, que ofrezcan garantías 
de seguridad.

- Durante los eventos diurnos 
y al aire libre, utilice siempre 
protectores solares o cúbrase con 
gorras o sombreros.

- Compre alimentos y bebidas solo a 
expendedores autorizados

- Lleve siempre consigo su 
documento de identidad.
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En el Club Campestre 
del Caribe se llevará 
a cabo este concierto 
que contará con la 
participación de 
grandes artistas 
nacionales e 
internacionales como J. 
Balvin, Juan Luis Guerra, 
Silvestre Dangond, 
Poncho Zuleta, Willie 
Colón y Sebastián Yatra. 
El evento se realizará el 
sábado 10 de febrero.

El Hotel del Prado 
como ya es tradicional 
ofrecerá el sábado 10 
de febrero su baile de 
carnaval. Para este año 
contarán la presentación 
de Charlie Aponte, Andy 
Montañez, Wilfrido 
Vargas, Billos Caracas 
Boys “La original de 
Venezuela”, Poncho 
Zuleta, Checo Acosta y 
La Bandola.

Como una iniciativa de la 
Alcaldía y la Secretaría de 
Cultura llega nuevamente 
este evento que busca 
fortalecer la idea de un 
carnaval del pueblo, la 
cita es en la carrera 50. En 
tarima podremos disfrutar 
de la música de artistas 
locales y nacionales.
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Para los amantes de la música alternativa 
y moderna este evento es la mejor opción, 
con la presentación de Damian Marley, hijo 
del desaparecido Bob Marley. El evento 
se realizará el 11 de febrero en el Club 
Campestre del Caribe.  

El sábado de carnaval, 
en la cancha del colegio 
Americano, se efectuará 
este gran concierto 
donde los oyentes se 
podrán deleitar con 
la música de artistas 
como Tito Rojas, 
Sergio Vargas, Poncho 
Zuleta, Beto Zabaleta, 
Omar Enrique, Aníbal 
Velásquez, Dolcey 
Gutiérrez y ‘Koffe’, El 
Kafetero.

Este año el 
restaurante 
bar Moy´s 
llega recargado 
con más rumba 
y ofrece dos días de 
concierto, para todos. El 
sábado de carnaval se 
presentarán Tito Nieves, 
Eddy Herrera, José 
Alberto ‘el Canario’, 
Juan Carlos Coronel, 
Beto Zabaleta, Jorge 
Oñate, Alfredo De La Fe 
y el Fantasma. Mientras 
que el domingo repiten 
Eddy Herrera, José 
Alberto ‘el Canario’, 
Alfredo De La Fe y el 
Fantasma, acompañados 
de Poncho Zuleta, 
Checo Acosta, Bananas 
y Corraleros.
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