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¡Porque quien vive el carnaval es quien lo goza!

Más alegría, Más color 
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Para alegrar tu camino
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Más caminos por descubrir

Barranquilla

+Diversión



Barranquilla es la capital mundial de la alegría, el lugar donde se 
celebra la fiesta cultural más importante de Colombia, el Carnaval, 4 
días de fiestas y representaciones culturales, que han sido designados 
por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Barranquilla está ubicada sobre el margen occidental del río 
Magdalena, a 15 km de su desembocadura en el mar Caribe. Limita 
al norte con el Mar Caribe; al sur con los municipios de Soledad y 
Galapa; al oriente con el río Magdalena; y al occidente con el 
municipio de Puerto Colombia.

El clima de la ciudad de Barranquilla es de tipo tropical seco, con una 
temperatura promedio de 27 °C.

¡Este es el momento de 
descubrir más de

Barranquilla!
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¡El Carnaval, quien lo vive es quien 
lo goza!
El Carnaval de Barranquilla tiene su origen remoto en las festividades que llegaron 
a América desde España. El primer Carnaval celebrado en la ciudad data desde 
hace más de un siglo, cuando Barranquilla era una pequeña población. Sin 
embargo, han circulado diversas historias referentes a la manera como el pueblo 
barranquillero festejaba el Carnaval; su forma siempre ingenua, graciosa, festiva 
y ante todo sana, han permitido que se conserve una tradición que se remonta a 
hace tres siglos.

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.



Cronología

1888
surge la figura del Rey Momo

1899
se crea el cargo de Presidente del 
Carnaval y una junta organizadora.

1903
se organiza la primera Batalla de 
Flores a través de propuesta de 
Heriberto Vengoechea, con el objeto de 
recuperar una tradición carnavalesca 
de años anteriores.

1918
Alicia Lafaurie Roncallo fue elegida 
primera Reina del Carnaval de 
Barranquilla.

1923
se institucionaliza la figura de la Reina del 
Carnaval, suspendida durante cinco años. 
Este año se nombra a Toña Vengoechea 
Vives.



1967
Nace la Gran Parada de Tradición el 
Domingo de Carnaval, con presencia de 
todas las manifestaciones tradicionales 
de la fiesta.

1974
se realiza la primera Guacherna, por 
iniciativa de la cantautora Esther Forero 
‘La novia de Barranquilla.

1995
la Fundación Carnaval de Barranquilla 
crea el desfile de la Calle 17 presidido por 
el Rey Momo.

2000
se crea la Gran Parada de Comparsas el 
lunes de Carnaval para darle espacio a la 
fantasía e innovaciones.

2002
el Carnaval de Barranquilla es declarado 
por el Senado de la República Patrimonio 
Cultural de la Nación.

2003
el Carnaval de Barranquilla es declarado 
por la UNESCO, Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. El anuncio lo hizo Koichiro 
Matsura, director general de la UNESCO, 
en ceremonia que se realizó el 7 de 
noviembre en la sede de esa organización 
en París



¿Qué actividades tiene el carnaval?

Las fiestas de Carnaval tienen antecedentes próximos en la celebración que se efectuaba 
en Cartagena de Indias, en época de la Colonia, como la fiesta que celebraban los 
esclavos; por esas fechas aparecían por las calles con instrumentos típicos y atuendos 
especiales, danzando y cantando.

Esas fiestas constituyen fuente de las principales danzas del Carnaval de Barranquilla.

Los miles de carnavaleros que se dan cita durante los cuatro días de Carnaval, también 
podrán disfrutar el domingo, lunes y martes, de los desfiles de Gran Parada de Tradición, 
Gran Parada de Comparsas, Comedias en los parques, Letanías en Barrio Abajo y Joselito 
Carnaval para despedir la celebración.

Barranquilla!
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CarnavalProtagonistas del

El Rey Momo

Joselito Carnaval

La Marimonda

Hijo del sueño y de la noche, presidía las fiestas de los locos, 

que se celebran en pueblos, aldeas y ciudades. Divinidad de la 

burla, amo de la sátira hiriente y del sarcasmo cruel y de la más 

despiadada ironía, Momo se convirtió en el “protector” de todos 

aquellos que se entregaban al jolgorio, al escándalo del vicio y 

a los excesos. 

‘Joselito’ es un personaje simbólico que se goza el Carnaval de principio a fin sin aparecerse por su 

casa; maicena por todo su cuerpo, borracho y bailando hasta que el cuerpo le aguante. El martes 

lo encuentran inconsciente creyendo que ha muerto.

Fue una forma de burla y de liberarse  de la clase obrera y esclavos de ese 

sometimiento era imitándolos y volviéndolos una forma caricaturesca, de ahí 

nació la Marimonda.

Su máscara con orejas grandes, su nariz larga y sus ojos redondos reflejaba 

la exageración de la clase más rica de esa época. Con pantalones al revés, 

chaleco viejo y un particular desorden, muestran a esta Marimonda como 

el típico costeño “mamador de gallo, alegre, vacilador y por supuesto con 

muchísimo sabor”



¿Qué debes tener en cuenta antes 
de ir al Carnaval?
Al ser una ciudad de clima cálido con temperatura promedio de 27°C, 
es recomendable usar ropa fresca y ligera de telas como algodón o drill, 
camisas o camiseras con mangas cortas, pantalones largos o a la rodilla, 
vestidos, camisetas, faldas, shorts, sandalias o zapatillas.

Igualmente es recomendable usar protector solar para la piel y gafas de sol 
o gorras en lugares al aire libre.
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¿Cómo llegar a 
Barranquila?

Desde Medellin

17
12

705,5 km
Consumo de combustible:

Desde Cali

28
18,5

1.112. km
Consumo de combustible:

Desde Bucaramanga

15
10

585. km
Consumo de combustible:

Desde Bogotá

25 galones en automóvil
aproximado

galones en moto
aproximado

galones en moto
aproximado

galones en moto
aproximado

galones en moto
aproximado

17

999.9.km
Consumo de combustible:

galones en automóvil 
aproximado

galones en automóvil 
aproximado

galones en automóvil 
aproximado

Encuentra la estación aquí 

https://www.primaxcolombia.com.co/estaciones-de-servicio-de-gasolina/


https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1D3ZOSQ9a-TzeiGFSsr0ucTnh6jxlqHiG&usp=sharing




https://www.facebook.com/PrimaxColombia
https://www.instagram.com/primaxcolombia/
https://twitter.com/PrimaxColombia



