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EDITORIAL

EN BARRANQUILLA 
ME QUEDO

A inicios del 2022 la incertidumbre en el mundo por el coronavirus y 
sus nuevas variantes hacía que planificar cualquier evento fuera un gran cuestionamiento.

Barranquilla, sin embargo, había decidido que este año el Carnaval regresaría. Ya la ciudad se había 
quedado sin su mayor fiesta en el 2021 y en el 2022 la alegría volvería a las calles. 

Los retos fueron enormes, pero gracias al liderazgo mostrado por las autoridades locales y los 
organizadores del evento, encabezados por Carnaval S.A., Barranquilla logró lo que parecía imposible: 
realizar un Carnaval con una estructura distinta en respuesta a las condiciones actuales, integrando a 

los distintos operadores en un claro mensaje de unión y fortalecimiento como ciudad e incluso, obtener 
resultados de crecimiento respecto al Carnaval 2020.  

Barranquilla estaba lista para festejar “por dos” y a finales de marzo del 2022 
la ciudad volvió a vivir la alegría de este gran Carnaval, declarado como 

Patrimonio Inmaterial y Oral de la Humanidad por la UNESCO.
En lo personal, el Carnaval ha sido una experiencia inolvidable y en extremo enriquecedora. 

Ver a Colombia a través del arte, de sus ritmos y su gente en cuatro días de desfiles y música, además 
de una gran oportunidad para conocer un destino tan encantador como Barranquilla. 

Caminar por su Gran Malecón y Puerto Colombia, visitar sus monumentos, empaparme de su historia y 
cultura y disfrutar de sus sabores ha sido un verdadero placer. 

Sin embargo, lo que más atesoro de este hermoso viaje es el espíritu del barranquillero: 
en esta ciudad encuentras un calor humano muy especial, donde te abren su corazón 

y sus puertas siempre con una sonrisa y mucha humildad. 
Quiero agradecer de manera especial a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla y a Carnaval S.A. por todo el cariño y el acompañamiento en esta experiencia, sobre todo 
a María Alejandra Camargo, Sandra Gómez y Lisbeth Díaz, quienes con su profesionalismo, alegría y 

calidad humana representan y dejan muy en alto la esencia de esta maravillosa ciudad.
Han sido días preciosos. Gracias Barranquilla.
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14 | BATALLA DE FLORES
El desfile que marca el inicio de las principales 
actividades del Carnaval de Barranquilla, donde la 
ilusión y el ritmo inundan el “Cumbiódromo” de la Vía 
40 en una gran fiesta donde se celebra a Colombia.

18 | HOTEL EL PRADO
Inaugurado en 1930, este céntrico hotel de 
arquitectura neoclásica ha sido declarado Patrimonio 
Nacional de Colombia y catalogado como un 
monumento arquitectónico y cultural del país. Un 
hotel que por su belleza e historia merece una visita. 

SUMARIO

22 | VALERIA CHARRIS SALCEDO, LA 
REINA DEL CARNAVAL 2022
Una ingeniera amante de la danza y con una dulzura y 
energía inagotables se robó el corazón de Barranquilla. 
Valeria, Reina del Carnaval, nos recibió en su casa y nos 
contó los retos y aprendizajes de esta gran experiencia.

26 | LA CATEDRAL DE 
BARRANQUILLA
Sencilla y cautivante. El lugar de oración favorito de los 
barranquilleros que, con sus vitrales de veinticinco metros 
de altura, abraza a sus visitantes en un espectáculo visual 
lleno de color.
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66 | JOSELITO SE VA CON SUS 
CENIZAS
Entre llantos y reproches, disputas y aguardiente, el 
Carnaval de Barranquilla termina cada año en un desfile 
que rompe con todo lo visto anteriormente y donde todos 
encuentran un lugar para expresarse. Una despedida a la 
altura de la gran fiesta que vivió la ciudad.

32 |BARRANQUILLA, TURISMO Y 
CARNAVAL
Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia, 
barranquillera y ex Reina del Carnaval nos cuenta 
sobre el trabajo que se ha venido realizando para 
reactivar el turismo en Colombia y el crecimiento 
que ha tenido Barranquilla en este sector.

46 | GRAN PARADA DE 
TRADICIÓN
El desfile donde más de doscientos grupos 
folclóricos muestran las danzas, diversidad y 
tradiciones colombianas. La riqueza cultural de 
Colombia abrazando a los espectadores en un 
evento lleno del color y calor barranquillero.

58 | LA CUEVA: UN LUGAR DE 
EXPERIENCIAS
El refugio de tertulias del Grupo Barranquilla, 
conformado por los personajes más icónicos 
de la literatura colombiana a mediados del siglo 
pasado, es hoy en día un bar, restaurante y museo 
con una historia y anécdotas fascinantes.

SUMARIO
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ESPECIAL

DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA

Una noche llena de arte, 
talento e ilusión dio inició 
a los cuatro días del 
Carnaval de Barranquilla. 
Desde un espectáculo en 
el que se representaron 
las distintas épocas de la 
historia colombiana hasta 
un emocionante concierto 
de Carlos Vives, toda la 
noche estuvo cargada de 
inolvidables sorpresas. 

Coronación de los Reyes 
El estadio Romelio Martínez, recinto que forma parte 
activa de la vida del Carnaval, es el escenario donde 
miles de personas se instalaron desde temprano con 
una misma ilusión: ver a los Reyes de Barranquilla ser 
coronados.

Los curiosos ojos de quien vive por primera vez la ma-
gia del Carnaval no entienden fácilmente la magnitud de 
este evento ni el cariño del pueblo a sus Reyes. 

Y así, con sorpresa, esta noche marca el inicio de una 
serie de emociones que se explican en una frase que 
escuchamos constantemente, pero que recién iba co-
brando sentido: el Carnaval de Barranquilla hay que vi-
virlo para entenderlo. 

Barranquilla se encontraba lista para festejar “por dos”. 
Y nosotros, sin aún saberlo, también.

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Claudia Ugarte Valencia

@fotoviajera.pe



VIV  04 /22 |  11 

ESPECIAL

El renacer de Barranquilla
Monarquía: la tradición y el renacer del Car-
naval fue un impecable recorrido histórico 
en el que más de cuatrocientos artistas 
mostraron las distintas épocas de la historia 
colombiana a través de impactantes coreo-
grafías y juegos de luces. La música y los 
bailes nos trasladaron a distintos momentos 
con un derroche de talento y creatividad. 

Recorriendo las distintas zonas del estadio, 
desde sus graderías de acceso gratuito 
hasta  las zonas más cercanas al escena-
rio, encontramos un sinnúmero de encan-
tadores personajes que enseñan con sus 
sonrisas la magnitud del amor del pueblo 
por su Carnaval. 

Lo que estábamos presenciando era más 
que un show: era un pueblo festejando. 
Cada zona era una celebración distinta y en 
cada una se respiraba el respeto por lo que 
nos unía esa noche.

Los Reyes del Carnaval
Los soberanos del Carnaval, Valeria Cha-
rris Salcedo, Reina de esta fiesta y Kevin 
Torres Valdés, el Rey Momo, salieron a 
escena en distintos momentos en los que 
se metieron en la piel cada una de sus re-
presentaciones, haciendo realidad la magia 
de este tan anhelado Carnaval con su arte 
y destreza. 

Cuando llegó el momento de la esperada 
coronación los gritos y aplausos fueron en-
sordecedores. Todo tembló. Valeria, la Rei-
na del Carnaval, no solo tiene un título: tiene 
un lugar ganado en el corazón del pueblo. 

La coronación de Valeria fue un momento 
muy emocionante en el que la Reina, lu-
ciendo un impresionante vestido que rendía 
homenaje a la naturaleza, nuevamente se 
apoderó del escenario.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA COLOMBIANA 
FUE IMPECABLEMENTE EJECUTADO POR 

MÁS DE CUATROCIENTOS ARTISTAS.
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Empezó la gran fiesta
La noche continuó con Carlos Vives 
y Barranquilla siguió celebrando. 
Durante más de dos horas Vives se 
encargó de hacer bailar a su gente, 
de mostrar la belleza de Colombia y 
de llevar al escenario grandes artis-
tas que lo acompañaron en diferen-
tes canciones. 

Checo Acosta, conocido como el 
Príncipe del Carnaval, y el Presi-
dente de la champeta, Mr. Black, 
extendieron la noche con un show 
en el que hicieron bailar a todos en 
el Romelio Martínez. La fiesta es-
taba declarada y no pararía en los 
siguientes días. 

Una noche mágica en la que el es-
píritu de Barranquilla se respiró; en 
la que la emoción de su gente y la 
esencia de su fiesta llenaron cada 
rincón. Una noche en la que quedó 
claro que la esencia del Carnaval de 
Barranquilla no se puede contar: el 
Carnaval se vive y se goza. Y esto 
recién empezaba.

DESTINO EXÓTICO

Durante más de 
dos horas Carlos 
Vives nos mostró 
su gran amor 
por Colombia 
y el Caribe 
colombiano.
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Batalla
de Flores

La bienvenida al 
Carnaval de Barranquilla
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La Batalla de Flores es el primer evento 
de los cuatro días del Carnaval de Barran-
quilla. Este desfile, además, fue a inicios 
del siglo XX el símbolo del regreso de esta 
gran fiesta, suspendida en 1900 a causa 
de la guerra.

En el 2022 el Carnaval regresó nuevamen-
te a Barranquilla, luego de su suspensión 
en el 2021 a causa de la pandemia, y 
gracias a la Batalla de Flores la ciudad se 
volvió a llenar de color y ritmo. De un pue-
blo celebrando el fin de duros tiempos y el 
renacer de su ciudad.

El calor de Barranquilla
El día empezó nublado, pero con ese calor 
penetrante característico del Caribe. Barran-
quilla es calor, de su gente y de su clima. 

Al mediodía empezó el desfile, en el que 
quince carrozas y ocho bloques folclóricos 
inspirados en la tradición, la flora y la fauna 
colombiana deslumbraron con sus colores, 
música y alegría. Si sabíamos que los ba-
rranquilleros estaban ansiosos por el regre-
so de su Carnaval, con esta fiesta confir-
mamos y compartimos la emoción.

Este desfile congrega a más de ciento 
cuarenta grupos folclóricos, comparsas, 

Cuenta la historia 
que en el año 1903 el 

General Heriberto Arturo 
Vengoechea, máximo líder 

en el Caribe colombiano, 
buscando celebrar el fin de 

la Guerra de los Mil Días 
propuso tener una batalla, 

pero esta vez, de flores.

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Carnaval S.A.
      @carnavalbaq

ESPECIAL
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ESPECIAL

danzas, cumbias, disfraces individuales y 
colectivos que recorren largas cuadras del 
Cumbiódromo de la Vía 40 en un fiesta 
permanente. ¿El calor? Bueno, lo acom-
pañaba un radiante sol. Era imposible que 
el inicio del Carnaval no esté debidamente 
iluminado.

Todos somos barranquilleros
Desde danzantes típicos y demonios hasta 
monjas. Así fue la diversidad de persona-
jes y caracterizaciones que disfrutamos. La 
energía estaba al límite, todos bailábamos 
y nos emocionamos con cada paso. Los 
grupos de música pasaban cantando el 
tradicional En Barranquilla me quedo y el 
corazón se estrujaba. 

Coreografías muy bien diseñadas y ensa-
yadas, niños y adultos mayores compar-
tiendo la pista, mucha sensualidad y co-
quetería, juegos y bromas. Todo estaba 
permitido y el ambiente era el de una gran 
comunidad unida. Pasaban las horas y, 
aunque el cuerpo iba sintiendo los minu-
tos, lo único que hacía era bailar. Todos 
éramos barranquilleros.

La magia del Carnaval
Las reinas de Colombia desfilaron en sus 
carrozas, desde la querida Valeria Charris, 
Reina del Carnaval, rindiendo homenaje a 
la Ciénaga Mallorquín, a la naturaleza y las 
aves, hasta la Miss Universo Colombia y 
otras varias, todas derrochando gracia y 
repartiendo flores a su pueblo.

La organización del evento fue impecable. 
El público colaboró activamente en mante-
ner el orden y en vivir la fiesta en armonía. 

La Batalla de Flores es el escenario per-
fecto para ser abrazado por el calor y color 
de Barranquilla. El evento donde Colombia 
se traduce en arte. 

 Al compás de los músicos y al ritmo de 
sus danzantes todos éramos bienvenidos. 

Todos éramos barranquilleros.
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HISTORIA DE LUJO

Inaugurado en 1930, este céntrico hotel 
de arquitectura neoclásica ha sido decla-
rado Patrimonio Nacional de Colombia y 
catalogado como un monumento arquitec-
tónico y cultural del país. Un hotel que por 
su belleza e historia merece una visita. 

Los salones, pasadizos, el ascensor, sus jar-
dines con trescientas palmeras, en fin, todas 
las instalaciones son un viaje en el tiempo, 
elegante y evocativo. 

El Prado cuenta con doscientas seis habi-
taciones en las que destacan la amplitud y 
corte tradicional, distribuidas en las áreas 
clásica, ejecutiva y cabaña, estas últimas 
recientemente remodeladas.

Espaciosos salones de eventos, sociales 
y corporativos, con capacidad hasta para 
quinientas personas y una nutrida agenda 
recreativa que incluye fiestas tropicales, 
tanto para sus huéspedes como para los 
barranquilleros, son parte de los atractivos 
del hotel. 

Una piscina semi olímpica, gimnasio y spa, 
así como una pizzería, un pool bar y el 
restaurante La Cabaña complementan la 
propuesta de El Prado, en la que el hotel 
en sí, con su belleza y elegancia, siempre 
resulta el protagonista.

EL HOTEL

El primer hotel cinco estrellas de América 
Latina está en Barranquilla y es uno de 
los protagonistas de la ciudad, tanto por 
sus hermosas instalaciones como por 
sus concurridas actividades.

Hotel

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Hotel El Prado

@hotelelpradobarranquilla

El Prado



VIV  04 /22 |  19 

EL HOTEL

En este lugar, además, se respira historia, 
no solo por ser uno de los emblemas de la 
ciudad, sino por los personajes que albergó: 
Carlos Gardel, Celia Cruz, Cantinflas son al-
gunos de los íconos que lo han visitado y, re-
corriendo sus rincones, la imaginación vuela 
con las escenas de las que debe haber sido 
testigo en sus sus casi cien años de vida.

Presidentes, autoridades y grandes artistas 
adoptan este hotel como su hogar durante 
su visita a Barranquilla, sumando historias y 
anécdotas. 

El Prado es un destino en sí dentro del gran 
destino que es Barranquilla. Un hotel que 
encanta y cautiva. 

Para saber más de este hotel: 

www.hotelelpradobarranquilla.com
    @hotelelpradobarranquilla
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ESPECIAL

LA DESCARGA CARNAVALERA 

Baila la Calle
La pista de baile a cielo abierto más grande del mundo.

Barranquilla bailó durante tres 
tardes y tres noches en una 
fiesta que parecía no tener fin.

Por Claudia Ugarte Valencia
@fotoviajera.pe

Fotos: Carnaval S.A.
@carnavalbaq
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La calle es fundamental en los diferentes 
eventos del Carnaval de Barranquilla. En 
los barrios populares se han realizado desde 
siempre numerosas verbenas y fiestas al aire 
libre en las que el público es más que un es-
pectador.

Como un recuerdo de esa forma masiva de 
celebrar el Carnaval de antaño nació Baila La 
Calle, evento carnavalero que convirtió la Ca-
rrera 50 de Barranquilla en un imparable río de 
danza, música y alegría.

El baile del pueblo
El Carnaval se había hecho esperar y las 
ganas de bailar se habían multiplicado. Mi-
les de colombianos y extranjeros se entre-
garon durante tres tardes y noches a un 
baile multitudinario que parecía no tener fin. 

Cumbias, champetas, reggaetón, carnavales 
entre otros ritmos sonaron en los diversos 
tablados que se colocaron estratégicamente 
para darle más peso y orden al evento. 

El pueblo estuvo de fiesta en sus calles, ce-
lebrando su Carnaval al ritmo de la música.
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"BARRANQUILLA ME ENTREGÓ SU 
CORAZÓN Y YO LE ENTREGUÉ EL MÍO".

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Carnaval S.A.

@carnavalbaq
IG: @valecharris

@valecharris

 VALERIA 
CHARRIS 

SALCEDO, 
LA REINA DEL 

CARNAVAL 
2022

Una ingeniera amante de la danza y con una dulzura y energía inago-
tables se robó el corazón de Barranquilla. Valeria, Reina del Carnaval, 
nos recibió en su casa junto a sus papás, hermana y perros, para 
contarnos los retos y aprendizajes de esta gran experiencia.

La hemos visto bailar, tomarse fotos, cambiar de vestuario y cauti-
var al pueblo barranquillero sin descanso durante la última semana 
y nos sorprende la energía que mantiene. “Es la energía inagotable 
del Carnaval, que se contagia”, nos dice.
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ENTREVISTA

Un reinado distinto
El Carnaval de Barranquilla 2022 tuvo mu-
chos retos y las expectativas eran altísi-
mas: la gente quería regresar a las calles 
y festejar luego de un año de ausencia y 
todas las miradas estuvieron puestas so-
bre Valeria.

“Ser la Reina del Carnaval es un honor 
muy grande, pero me da mucha más sa-
tisfacción aún haberlo sido en este año 
lleno de retos”, cuenta orgullosa.

La presión fue altísima, igual que la res-
ponsabilidad, pero Valeria no dejó de son-
reír. En cada presentación mostró mucho 
carisma, elegancia y excepcional talen-
to, los que ayudaron a que cada evento 
fluyera exitosamente. Ella supo darle al 
Carnaval un aire familiar, cercano.

El arte en sus venas
Si algo demostró Valeria durante el Car-
naval es su inagotable talento. Cada bai-
le fue perfectamente bien ejecutado, con 
mucha técnica y destreza. No solo había 
ritmo en sus movimientos: denotaban for-
mación y estructura. 

Valeria ha bailado toda la vida. A los dos 
años empezó a estudiar baile y desde en-
tonces siempre ha tenido la música presen-
te, desde folclore colombiano hasta ballet. 
Esa preparación la ayudó a dominar el es-
cenario sin excesos, siempre acertada. 

Durante su reinado, Valeria tuvo distintas 
iniciativas como “Vale Bailar”, a través del 
cual visitó escuelas de baile y compartió con 
más de setecientos estudiantes, resaltando 
la tarea de los profesores de baile “porque 

“Me da mucha 
satisfacción y 
felicidad haber sido 
la Reina en este 
año de cambios 
porque le demostré 
al mundo de lo que 
soy capaz. Pude 
ayudar a devolverle 
al pueblo de 
Barranquilla 
su sonrisa, su 
Carnaval”, afirma 
Valeria.

El amor de Barranquilla por 
Valeria se ha sentido en 
cada rincón de la ciudad. 
Una Reina del pueblo, 
cercana, empática, noble, 
siempre acompañada de 
sus padres y hermana. 
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ellos les enseñan a los niños y niñas otros valo-
res, como disciplina, fuerza, tenacidad, compro-
miso y resiliencia para trabajar en sus sueños a 
través del arte. Me identifico mucho con ellos”.

“Vale la Pena Soñar” y “Vale Emprender” fue-
ron otras de sus iniciativas como Reina, siem-
pre dando exposición a nuevos talentos y fo-
mentando el trabajar por los objetivos.

De ingeniera a Reina
Como toda barranquillera, Valeria tuvo el sue-
ño de ser la Reina del Carnaval desde chica. 
Ser la embajadora de esta fiesta y tener el rol 
tan importante de representar la cultura del 
Caribe colombiano ante el mundo está presen-
te en el corazón de cada niña de esta ciudad. 

A mediados del 2021 Valeria se graduó como 
ingeniera y estaba empezando su vida profesio-
nal en una empresa cuando le dijeron que había 
sido elegida Reina del Carnaval 2022. 

“Pasé de ser una niña “normal”, por decirlo así, 
a ser una figura pública de un día para el otro. 

ENTREVISTA

Mis redes explotaron el día que fui nombra-
da, subí sesenta mil seguidores en una no-
che. Fue increíble, muchas sorpresas muy 
bonitas”, recuerda sonriendo.

Le encanta ser ingeniera y ve su carre-
ra como una herramienta para realizar sus 
sueños. El arte es su vida, especialmente la 
danza, y quiere encontrar la forma de poder 
mezclar el arte con su profesión. 

La Reina del pueblo
Al inicio, dada la coyuntura, usó vestidos 
prestados de reinas anteriores, hasta que la 
variedad de su vestuario empezó a resaltar: 
Valeria le había dado la oportunidad a cual-
quier diseñador que quisiera trabajar con ella 
para mostrar su talento. 

Así, más de veinte diseñadores locales tuvieron 
el honor de vestir a la Reina durante los siete 
meses de reinado con cerca de ciento cuarenta 
trajes, todos llenos de magia y encanto.

Valeria quiso hacer vestidos diferentes en 
honor a la gente, a los diversos grupos que 
componen el Carnaval. Así, cuando visitaba 
a un grupo de Cumbia se vestía de Cumbia, 
o si era de Garabato, pues se vestía de uno. 
“Yo les hacía honor a ellos llegando a su lu-
gar como uno de ellos”, mostrando la senci-
llez y humildad que la caracteriza.

El amor de Barranquilla por Valeria se ha 
sentido en cada rincón de la ciudad. Una 
Reina del pueblo, cercana, empática, noble, 
siempre acompañada de sus padres y her-
mana. Valeria llenó de talento y color esta 
gran fiesta. Ella termina la entrevista ense-
ñándonos sus vestidos y su casa, confesan-
do que creció mucho como artista y persona 
a través del Carnaval.

“Todos somos especiales y nuestras diferen-
cias nos hacen únicos”, concluye, mostrán-
donos nuevamente el gran ser humano bajo 
la corona. ¡Gracias Valeria!
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LA CATEDRAL DE 
BARRANQUILLA
Una muestra de arte y fe

En 1982, luego de veintisiete años de construcción, se 
inauguró la iglesia más importante de la ciudad, de estilo 
modernista con grandes vitrales que producen al interior 
del templo un espectáculo visual que abraza a sus visi-
tantes: la Catedral Metropolitana María Reina y Auxilia-
dora de Barranquilla.

Sencilla y cautivante, este templo es el lugar de oración 
favorito de los barranquilleros. Un altar de mármol prote-
gido por el Cristo Libertador Latinoamericano, escultura 
de bronce de dieciséis toneladas que rinde homenaje a 
Jesús por haber reconciliado al hombre con Dios, diver-
sas obras de arte, dos grandes mosaicos y por supuesto, 
los vitrales de veinticinco metros de altura, son los prota-
gonistas en la visita. Una interesante mezcla de sobrie-
dad con ilusión que invita a la reflexión.

La Catedral se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, 
junto a la Plaza de la Paz Juan Pablo II, sede de la visita del 
Pontífice a la ciudad en 1986 y ahora punto de encuentro 
de manifestaciones culturales, artísticas y políticas.

Sencilla y cautivante. El lugar de oración favorito de 
los barranquilleros que, con sus vitrales de veinticinco 
metros de altura, abraza a sus visitantes en un 
espectáculo visual lleno de color.

Fotos: Oficina de Turismo 
Alcaldía Distrital de Barranquilla
     @destinobaq
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ANÍBAL MACÍAS

EL CHEF
Por Andrea Chaman Caballero

Fotos: Hilton Garden Inn
@hiltongardeninnbaq

Para saber más:
www.hiltonhotels.com
    @hiltongardeninnbaq  

Aníbal Macías rescata los sabores y valores de la comida de la abuela, de 
los fogones de la casa. Comida hecha con humildad, talento y amor.

COCINA DE HERENCIA

Aníbal es un barranquillero que lleva cuaren-
ta y dos años en la cocina. Se formó en Ba-
rranquilla y logró posicionarse rápidamente 
como uno de los mejores chefs de la ciudad, 
pero no era suficiente: tenía que aprender 
más y el mundo sería su escuela. 

Cruzando el antiguo puente Pumarejo, sobre 
el río Magdalena, prometió regresar a su ciu-
dad siendo un mejor chef “para darle a Ba-
rranquilla todo lo que aprenda”, como cuenta 
él. Era el año 86´ y su viaje, que estaría lleno 
de aprendizajes, empezaba. 

Su primer destino fue Santa Marta, luego 
vendría Cartagena de Indias, donde tuvo la 
oportunidad de ser parte del equipo que 
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inauguró el icónico hotel Santa Clara. Des-
pués de cinco años de trabajo y esfuerzo, 
en los que pudo atender personalmente a 
personajes tan diversos como Fidel Castro y 
Bill Clinton, fue enviado a París para seguir 
aprendiendo. 

Medellín, Bogotá, Cali…en fin, Aníbal ha 
trabajado por todo Colombia hasta que, fi-
nalmente, con una larga lista de premios 
nacionales e internacionales en su haber, 
hace cinco años regresó a Barranquilla 
como uno de los mejores chefs del país, 
para cumplir su promesa.

Siempre con humildad y una sonrisa, Aníbal 
sabe que el secreto del éxito en la cocina 
es que no haya secretos. Su equipo apren-
de de él, de su experiencia y humildad. 

“Si el cliente me pide un arroz con huevo, 
preparo el mejor que haya comido” afirma 
Aníbal, cuya sencillez y carisma inundan el 

restaurante Hilton Garden Inn de Barranquilla, el hotel don-
de trabaja desde que regresó a la ciudad.

Aníbal traslada la comida tradicional “de la abuela” a la 
mesa. Comida natural, hecha con productos frescos y de 
estación, que busca exclusivamente la satisfacción del 
cliente. Platos llenos de sabor, sin pretensiones, que col-
man las expectativas más altas. 

Lo que más emociona a Aníbal son los desayunos del do-
mingo, cuando las mesas del Hilton Garden Inn Barranqui-
lla se llenan de locales y visitantes que buscan los tradicio-
nales platos barranquilleros para un viaje en el tiempo. Años 
de experiencia, formación y, sobre todo, amor por la cocina 
y por el arte, presentes en cada bocado.
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MUSEO

La historia de la gran fiesta

El Museo del Carnaval
En el centro de Barranquilla, junto a la 
Casa del Carnaval, se impone esta co-
lorida construcción que guarda el legado 
de hacedores y reinas del Carnaval, de 
sus tradiciones, trajes y demás expresio-
nes de la fiesta más característica de la 
ciudad. 

En una visita al Museo del Carnaval se 
aprende de manera lúdica e interactiva 
desde la historia de los carnavales en la 
humanidad y las distintas manifestacio-
nes de esta fiesta en el mundo hasta el 
sentido de los elementos más represen-
tativos del Carnaval de Barranquilla. 

Uno de sus pisos está dedicado de ma-
nera exclusiva a la magia de los trajes 
de las reinas del Carnaval, el personaje 
más emblemático de la celebración. Este 
homenaje muestra más de cuarenta es-
pectaculares vestidos usados desde la 
década del 50´ que dejan al visitante ma-
ravillado con sus brillos, plumas y colores. 

Cada pieza de alto diseño cuenta una his-
toria, nos remite a una reina y su contex-
to, nos hace viajar en el tiempo y soñar. 
Además, todo el recorrido está ambien-
tado con música y sonidos del Carnaval, 
transportándonos y complementando la 
experiencia. 

Una hermosa visita totalmente recomen-
dable en Barranquilla.

Para más información:
www.museocarnavaldebarranquilla.org
    @museocarnavalbq
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Por Flavia Santoro Trujillo
Presidenta de ProColombia

@flaviasantorot
Fotos: ProColombia

@procolombiaco

ESPECIAL

Desde el minuto uno de la pandemia, 
en ProColombia apuntamos a brindar un 
acompañamiento empático y efectivo a 
los empresarios del turismo para impulsar 
el repunte de esa industria, que es un po-
tente vehículo de generación de empleo y 
desarrollo para las regiones colombianas 
y sus habitantes.

Así que nos apalancamos en el inagota-
ble potencial de nuestros territorios, lle-
nos de biodiversidad y riqueza cultural, y 

Barranquilla, turismo y carnaval

ratificamos que sus variados atributos son 
un poderoso atractivo a la hora de con-
quistar a los turistas internacionales.

Conscientes de ello, en ProColombia tra-
bajamos en una novedosa estructuración 
de la promoción de Colombia como destino 
turístico internacional, la cual se desarrolló 
en conjunto precisamente con las regiones 
del país, incluyendo a toda la cadena de va-
lor del sector para identificar las ventajas de 
cada lugar y presentarlo ante el mundo.

Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia, barranquillera y 
ex Reina del Carnaval nos cuenta sobre el trabajo que se ha 
venido realizando para reactivar el turismo en Colombia y el 
crecimiento que ha tenido Barranquilla en este sector.
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ESPECIAL

Esta estrategia fue concebida con el propósito 
de responder a la demanda internacional y a sus 
nuevas tendencias, mostrando las mejores ex-
periencias de las Seis Regiones Que Encantan, 
las cuales se enfocan en los segmentos de tu-
rismo vacacional y de la industria de reuniones.

Cada una de estas regiones cuenta con, al 
menos, un atractivo de talla mundial y satis-
face segmentos que corresponden a nichos 
concretos de viajeros. Esta propuesta, que 
muestra una oferta más organizada para ha-
cerla más competitiva, incluye al Gran Caribe 
Colombiano; el Pacífico Colombiano; los An-
des Occidentales Colombianos; los Andes 
Orientales Colombianos; el Macizo Colom-
biano; y la Amazonía-Orinoquía Colombiana.

En el caso del Atlántico, departamento que 
forma parte del Gran Caribe Colombiano, ubi-
cado en la costa norte de nuestra geografía, 
identificamos una oferta capaz de encantar a 
cualquier viajero, pues cuenta con múltiples 
y variadas experiencias. La región ha venido 
ampliando su portafolio y hoy podemos ver un 
abanico de opciones que van desde deportes 
náuticos en Salinas del Rey, o artesanías en 
Usiacurí y Galapa, hasta experiencias asocia-
das a la naturaleza en el Río Magdalena, entre 
muchas otras.

En cuanto a la industria de reuniones, se-
guimos posicionando a Barranquilla como 
escenario de eventos de talla mundial. Por 
supuesto que en ProColombia trabajamos 
para su captación, de la mano de actores 
de la industria a nivel local y regional. En esa 
línea, por ejemplo, el año pasado apoyamos 
la realización de la Asamblea del BID y del 
Law Congress en la capital del Atlántico. 

Pero más allá de lo anterior, ya hay un im-
portante camino recorrido. Atlántico fue el 
quinto departamento de Colombia más visi-
tado durante 2021. Y en conectividad área 
presentó avances muy importantes, pues 

DESDE LUEGO QUE PARA MÍ ES UN PLACER VISITAR 
BARRANQUILLA, PUES ES LA CIUDAD DONDE NACÍ. 

PERO CON TOTAL OBJETIVIDAD PUEDO ASEGURAR QUE 
EL GRAN CARIBE COLOMBIANO ES UN LUGAR IDEAL 
PARA VIVIR EXPERIENCIAS MUY ENRIQUECEDORAS.
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ESPECIAL

Barranquilla recuperó en abril de 2022 más 
del 126% de las frecuencias internacionales 
y el 160,8% de las sillas que tenía previo a la 
pandemia. Además, la ciudad participa con 
el 3,2% en la capacidad aérea del país. Así 
mismo, de las 35 nuevas rutas anunciadas 
en Colombia, destacaría la que se inauguró 
en Barranquilla conectando a esa ciudad con 
Miami, la cual es operada por la aerolínea 
Spirit Airlines desde noviembre de 2021. Y 
en enero de 2022 entró en operación la ruta 
Aruba – Barranquilla, operada por SARPA, 
con dos frecuencias semanales. 

Igualmente, ya vemos un incremento por 
concepto de divisas de la industria, pues 
según el Banco de la República el año 
pasado se registraron más de US$ 1.916 
millones por pasajeros y viajes, lo que re-
presenta un incremento del 17,8% res-
pecto al mismo periodo de 2020.

Desde luego que para mí es un placer vi-
sitar Barranquilla, pues es la ciudad donde 
nací. Pero con total objetividad puedo ase-
gurar que el Gran Caribe Colombiano es 
un lugar ideal para vivir experiencias muy 
enriquecedoras, por ejemplo, en materia 
cultural. No en vano, en mi ciudad nació el 
Carnaval de Barranquilla, reconocido por la 
Unesco como Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad. 

Durante el carnaval de este año, más de 
490,000 visitantes, entre nacionales y 
extranjeros, disfrutaron de los 18 even-
tos que conformaron una programación 
segmentada en intervenciones urbanas, 
eventos folclóricos, espectáculos, desfi-
les y celebraciones populares. 

Desde mi propia historia, fui reina del 
Carnaval y me siento orgullosa de ser 
representante de esa Colombia colorida, 
que contagia con su ritmo y encanto a 
todos los viajeros internacionales que 
nos visitan. 

Colombia tiene 
un inagotable 

potencial 
en nuestros 

territorios, 
llenos de 

biodiversidad 
y riqueza 
cultural.

Para más información:
www.procolombia.co
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LetaníasLetanías ESPECIAL

LOS CÁNTICOS DE LA VIDA DIARIA

El día a día barranquillero 
cobra vida a través de 
cánticos sencillos, sin 
música ni coreografías, que 
relatan desde los problemas 
sociales hasta los políticos, 
siempre usando la sátira, la 
ironía y simulando los rezos 
católicos en tono burlesco.

Desde hace más de 
noventa años, durante el 
Carnaval de Barranquilla, 
las letanías han sido una 
de las principales formas 
de expresar lo cotidiano, 
de interpretar una realidad 
y una cultura que 
incluye a los diferentes 
niveles y estratos que 
conforman a la sociedad 
barranquillera desde una 
mirada crítica y cómica.

Los distintos grupos de 
letanías están encabezados 
por el letaniero, personaje 
principal que recita los versos 
que luego son respondidos 
por los coristas, ya sea 
cantando o recitando. 

Los distintos tonos de 
letanías van desde las 
mas picantes o rojas, las 
verdes o de doble sentido y 
finalmente las amarillas, con 
una temática más suave.

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Carnaval S.A.
      @carnavalbaq
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PERFIL CARNAVALERO

Soy un carnavalero desde la barriga. Un barranquillero afro 
palenquero, folclorista y gestor cultural, padre de cinco hi-
jos y amante de la cultura colombiana y del Carnaval.

Creador, fundador y, desde el 2015, director del Car-
naval del Sur Oriente La Noche del Bordillo, entidad 
sin ánimo de lucro que organiza eventos de Carnaval y 
consolida a las actores y hacedores con el fin de mejo-
rar su calidad de vida y poder llevar a los habitantes de 
la localidad Sur Oriente, y de Barranquilla en general, 
espectáculos de nivel internacional.

Rey Momo 2022
Un carnavalero 24/7 

Kevin Torres Valdes, 

El Rey Momo es uno de los personajes centrales del Carnaval 
de Barranquilla, una figura que trae alegría a las festividades 
y cuya afinidad al Carnaval debe ser muy estrecha. El 2022 
este emblemático personaje no pudo haber estado mejor 
representado que por Kevin Torres Valdes.  

Por Kevin Torres Valdes
 @kevintorresvaldes
Fotos: Carnaval S.A.

@carnavalbaq
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PERFIL CARNAVALERO

He sido director por dieciocho años ininterrumpidos de la com-
parsa de fantasía El Rumbón de las Nieves, ganadora de Congo 
de Oro, de Excelencias y Torito de Oro. Además, soy miembro 
del primer grupo de graduados del diplomado Carnaval, Arte, 
Patrimonio y Desarrollo, dictado por el Centro Cultural Cayena 
de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Bailarín durante cinco años del grupo Nacimiento de Palenque, lue-
go de la Cumbiamba La Poderosa y de la comparsa Caribe Soy. 

La experiencia como Rey Momo 2022 ha sido lo más signifi-
cativo e importante de mi vida, ya que esta dignidad es la que 
todos los hacedores del Carnaval queremos tener. Es la dignidad 
de representar a cada uno de los hacedores del Carnaval, que 
somos la materia prima de la fiesta.

Una fiesta que ha sido declarada como Patrimonio Oral e Inma-
terial de la Humanidad por la UNESCO y por lo tanto nosotros, 
los hacedores, debemos salvaguardarla para defenderla en el 
tiempo.

El Carnaval de Barranquilla es la principal fuente de alegría de la 
ciudad, del departamento y del país, en el cual convergen más 
de quinientas ochenta manifestaciones folclóricas de los diferen-
tes aires de todo Colombia. 

Representar todo esto es la mejor experiencia de vida de un ser 
humano y lo más lindo es poder contagiar a los barranquilleros 
con la alegría y a cada uno de los visitantes con el entusiasmo. 
Ha sido un honor.
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PERFIL CARNAVALERO

La Reina    del Carnaval de los Niños 2022
Vicky Char

Soy una niña barranquillera de once años que estudia 
quinto grado del colegio. Vivo con mis papás, Arturo 
Char y Alessandra Warner y tengo cuatro hermanos 
mayores, Fuad, John, Adela y Arturo, además de 
ocho mascotas que adoro. 

Siempre tengo una sonrisa y me gustan mucho los 
animales y la naturaleza, por eso en la temática de mi 
Carnaval, y en mi comparsa, siempre hacía un home-
naje a la flora y la fauna de Colombia.

Desde niña me ha gustado el baile y la danza, sobre 
todo la cumbia y el mapalé. He estado en escuelas 
de baile desde los tres años, aprendiendo mucho 
porque me encanta.

Siempre en mi casa hemos vivido y disfrutado el Car-
naval de Barranquilla. Cuando mi mamá fue capita-
na de las fiestas de Carnaval de un club social de 
Barranquilla estaba embarazada de mí y ese fue mi 
primer show de Carnaval. Cuando tenía diez años fui 
nombrada capitana infantil del Country Club y des-
pués fui nombrada, por el alcalde, Reina del Carna-
val de los Niños 2022. Experiencias que disfruté al 
máximo. 

Poder llevar la alegría de nuestro folclor y tradiciones 
a tantos lugares y poder representar a los niños en el 
Carnaval ha sido inolvidable. Ver el cariño y la alegría 
con las que la gente siempre nos recibía en los even-
tos era muy emocionante. Es una experiencia de la 
que aprendimos mucho, que nunca vamos a olvidar 
y la quisiera poder repetir. 

Mi más grande sueño cuando sea mayor es poder 
ser la Reina del Carnaval de Barranquilla. La música 
y el baile es lo que más disfruto, por eso quisiera po-
der llevar esta fiesta a todos los rincones del mundo.

Por Victoria Char Warner
victoriacharwarner

Fotos: Carnaval S.A.
@carnavalbaq



VIV  04 /22 |  41 

PERFIL CARNAVALERO

Rey Momo del Carnaval de los Niños 2022
Juan José Bermúdez Utria

Nací en Barranquilla hace catorce años y desde muy 
chiquito, desde que tenía tres años, participo activa-
mente en el Carnaval de mi ciudad perteneciendo a 
grupos folclóricos de cumbia y, ahora último, en un 
grupo folclórico de marimondas. 

Vivo con mi mamá, Liliana Utria Castilla y mi herma-
no mayor, José Antonio Bermúdez Utria en casa de 
mis abuelos maternos. Estoy en el noveno año del 
colegio y estoy muy dedicado a mis estudios.

Me gusta mucho la música y tocar instrumentos de 
percusión. En mis ratos libres me dedico a entrenar 
baloncesto, deporte que me gusta mucho.

Mi experiencia en el Carnaval de Barranquilla 2022 
ha sido maravillosa porque fue vivir mi gran sueño. 
Desde los seis años he soñado con ser el Rey Momo 
del Carnaval de los Niños y para ello me esmeré día 
a día, hasta que lo logré. Amo el folclor, amo Co-
lombia y amo Barranquilla y para mí el Carnaval es la 
fiesta más importante del país.

Por Juan José Bermúdez Utria
      @juanjosebermudezu
Fotos: Carnaval S.A.
      @carnavalbaq
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ÍCONO

Un personaje que nació entre la clase obrera y 
esclavos del siglo XIX como una forma de burla a 
sus opresores y que hoy, manteniendo el espíritu 
de sátira a la clase dirigente, es el ícono del Car-
naval de Barranquilla.

La mezcla de un primate con un elefante resul-
ta en una máscara que, acompañada de colo-
ridos pantalones, corbata y chaleco, componen 
este disfraz cuya presencia en innumerables 
comparsas durante el Carnaval es ya una tra-

dición. “El desorden ordenado”, resumen los 
barranquilleros.

La Marimonda ha evolucionado durante la vida 
del Carnaval pasando de ser un elemento de li-
beración social hasta un personaje criticado por 
su mensaje y que actualmente, más allá de sus 
formas burlescas, refleja el espíritu del barranqui-
llero: alegre, lleno de sabor, bromista y bailarín y, 
para quien vive esta gran fiesta, la “cara amiga” 
durante estos mágicos días. 

MarimondaEl disfraz de 

“No es tanto el disfraz de marimonda, 
sino los brincos que hay que dar”

(dicho barranquillero)
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Tomar unas cervezas escuchando a Joe 
Arroyo con la brisa refrescando la tarde, picar 
algo en el Caimán del Río, espacio que reúne 
veinticinco propuestas culinarias y cerveceras 
lleno de color y buen ambiente o simplemen-
te andar disfrutando de los barranquilleros en 
su mundo, es una delicia.

El reencuentro de Barranquilla con el río Magdalena

EL GRAN 

Malecón

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Oficina de Turismo Alcaldía Distrital de Barranquilla
      @destinobaq
   

Cinco kilómetros que se han convertido en el alma de 
Barranquilla, en los que encuentras desde restaurantes 

y bares hasta canchas deportivas.
Este plan es ya un clásico en Barranquilla. 
El Gran Malecón se ha convertido en el 
punto más visitado de la ciudad, siempre 
con planes distintos, nuevas propuestas 
culturales y amplios espacios deportivos. 
Un lugar donde todos encuentran qué 
hacer.



VIV  04 /22 |  45 

LA OTRA CARA

Los datos de las actividades en:  www.granmalecon.com

Un paseo por el Gran 
Malecón es conocer y querer 

más a Barranquilla. 

El proyecto
Gestado por el ex alcalde de Barranquilla, Alex Char, este proyecto tuvo 
como principal objetivo recuperar la relación entre la ciudad y el río Mag-
dalena, el más importante de Colombia. 

Si bien Barranquilla es considerada como la cuna de la identidad del 
Caribe colombiano gracias a su estratégica ubicación (junto al Magda-
lena y su desembocadura al mar), el desarrollo urbano se había dado 
“de espaldas” al río. 

Con este proyecto de corte práctico y vanguardista, inaugurado en distin-
tas etapas entre el 2017 y el 2019, se buscó construir un nuevo vínculo 
entre la ciudad y el río, entre la gente y su entorno, haciéndolo parte del 
día a día.

Y si bien el Gran Malecón es un atractivo en sí, las nuevas perspectivas 
que ofrece de la ciudad son también de un alto valor para el visitante, 
como la del Parque Natural Isla Salamanca, en la otra orilla del río y que 
acompaña cada paso del recorrido.

Un paseo por el Gran Malecón es conocer y querer más a Barranquilla. 
Y, cuando el cielo se tiñe de tonos rojizos y el ambiente se llena del calor 
de su gente, de pronto te ves tarareando En Barranquilla me quedo y su 
letra va cobrando más sentido, aún.
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GRAN PARADA DE

El encuentro con el pueblo, sus raíces y su espíritu

ESPECIAL
Por Andrea Chaman Caballero

Fotos: Carnaval S.A.
@carnavalbaq

La Gran Parada de Tradición es un des-
file donde más de doscientos grupos 
folclóricos muestran las danzas, ritmos, 
diversidad y tradiciones de Colombia.

Danzantes, demonios y músicos, todos 
llenos de energía y alegría se congrega-
ron el domingo, segundo día del Carna-
val, para mostrar la belleza de la cultu-
ra colombiana. Las Cumbias, Congos, 
Mapalé, Garabatos, Son de Negros, 
entre otras danzas, fueron las estrellas 
de una tarde que abrazó a los miles de 
espectadores con pura tradición.

El desfile donde más de doscientos grupos 
folclóricos muestran las danzas, diversidad y 
tradiciones colombianas. La riqueza cultural de 
Colombia abrazando a los espectadores en un 
evento lleno del color y calor barranquillero.

Tradición
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Los ritmos africanos, con sus tambores y 
fuertes coreografías, irrumpieron la esce-
na. Colores intensos y acrobacias llena-
ron la pista.

Las tribunas vibraron con cada paso. 
La alegría de la gente era envolven-
te y resulta imposible no moverse al 
ritmo de la tradición junto a ellos. Hay 
mucha conexión entre el público y los 
danzantes, en clara muestra de compli-
cidad: acá el Carnaval lo hacemos 
todos. Y los que no somos 
de Barranquilla, nos volve-
mos barranquilleros.

Un evento más del Car-
naval que se vuelve inol-
vidable. Carnaval de Ba-
rranquilla, el que lo vive 
es quien lo goza, qué 
acertado slogan.

Danzantes, demonios y músicos, 
todos llenos de energía 

y alegría se congregaron el 
segundo día del Carnaval, 

para mostrar la belleza 
de la cultura colombiana.
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EL RESTAURANTE
Por Andrea Chaman Caballero

Fotos: Manuel
 @manuelrestaurante

El chef barranquillero Manuel Mendoza, 
luego de casi una década de éxitos con 
Cocina 33, restaurante en el que se ex-
plora la cocina de barrio en alta cocina, 
decidió abrir Manuel, una propuesta que 
ofrece la evolución de las fusiones loca-
les logrando sabores globales, sin límites. 

En Manuel todo lo que se imagina se va 
expresando en un plato, en un continuo 
homenaje al amor por los fogones y al 
arte culinario, resaltando los ingredien-
tes, sabores y técnicas de la gastrono-
mía local.

Así, unas zanahorias al carbón sobre un 
cremoso de zanahorias y crispetas de 
millo, un crudo de medregal, montaditos 
de carpaccio de res o una coliflor rostiza-
da realzan las mesas, transportando a los 
clientes a través de los sentidos.

MANUEL
UNA COCINA CREATIVA Y DE 
VANGUARDIA DE SABOR AUTÉNTICO

En menos de un año, Manuel ha logrado 
posicionarse como uno de los mejores 

restaurantes de Barranquilla y visita 
obligada en la ciudad.
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Los sabores locales 
marcan la pauta de la 

propuesta.

EL RESTAURANTE

“La carta está guíada por sabores que me 
han marcado en la vida, usando casi 80% 
de productos locales” cuenta Manuel, quien 
ha sido nominado a “Cocinero Revelación” 
en Bogotá Madrid Fusión 2021 y ha gana-
do doce Premios La Barra entre los años 
2016 y 2020 en diferentes categorías. 

Con un concepto elegante y moderno, en 
una casa declarada Patrimonio Cultural de 
Barranquilla ubicada en el histórico barrio 
de El Prado, Manuel ofrece un ambiente 
cálido, con luces tenues, lámparas de ar-
tesanos de la región y pisos de mármol, 
madera y rombos. Un encanto para todos 
los sentidos.

Para más información:
www.manuelrestaurante.com
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LA CARNAVALADA 
DONDE SE JUNTAN LA MÚSICA Y EL TEATRO

ESPECIAL

Si hay un espacio de arte puro dentro del Carnaval de Barranquilla es La 
Carnavalada, iniciativa de la Asociación Cultural Ay Macondo que junta en 

un solo escenario teatro festivo, danzas carnavalescas y música tradicional. 

Darío Moreu y Mabel Pizarro, 
gestores de Ay Macondo sintie-
ron hace años la responsabilidad 
de hacer algo más por la fiesta 
más grande de Colombia.

“En este espacio intentamos in-
tegrar las manifestaciones del 
Carnaval y presentar una alter-
nativa de disfrute distinta. Noso-
tros, como personas de teatro, 
queríamos darle un peso más 
cultural a estos días de fiesta”, 
cuenta Mabel mientras, desde la 
tarima, los tambores y las flau-
tas provocan la algarabía de los 
asistentes.

El primer contacto de esta Asocia-
ción Cultural con el Carnaval fue a 
través de los concursos de disfra-
ces que ganaban en el Festival de 

Texto y fotos: Claudia Ugarte Valencia
 @fotoviajera.pe

Orquestas. Fue en-
tonces que decidieron 
probar si el público 
quería ver teatro en el 
Carnaval y la respues-
ta fue contundente.

Hoy La Carnavalada 
es uno de los even-
tos emblemáticos del 
Carnaval, en el que 
cada noche se en-
cuentra un festival de 

teatro al aire libre y un gran ho-
menaje a lo popular y a la historia 
a través de distintas manifesta-
ciones culturales.                                                 
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Puerto Colombia

Como si estuviera detenida en el tiempo, sobre su 
plaza principal sobrevive la arquitectura colonial de 
la Alcaldía Municipal y de la Estación del antiguo 
ferrocarril. Hoy sus calles empiezan a recuperar el 
brillo gracias al turismo. 

O al menos eso me dice Arneida Ramírez mien-
tras me ofrece los tradicionales dulces colombia-
nos que ella misma prepara. Puerto Colombia, 
ubicado a tan solo veinte minutos del centro de 

EL NUEVO DESPERTAR DE 

Puerto Colombia es de esos destinos que se deben recorrer a pie. Estar en 
su plaza principal esta mañana me permite imaginar la opulencia que debió 

tener en las primeras décadas de 1900, cuando se convirtió en el puerto más 
importante de Colombia con el segundo muelle más largo del mundo.

Barranquilla, es su hogar y ella, como muchos lo-
cales, ha sido testigo de su transformación a lo 
largo del tiempo.

Me alejo de la plaza principal y de sus bocadillos 
ambulantes. En el antiguo muelle, construido en 
1888 y recientemente reconstruido, se puede ver 
a algunos pescadores locales como Manuel To-
rres, que decidió radicar aquí desde que se jubiló, 
o Iden Carretero, un joven que se muestra opti-

PARAISO ESCONDIDO
Texto y fotos:Claudia Ugarte Valencia

 @fotoviajera.pe
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PARAISO ESCONDIDO

mista, aunque los vientos le hayan arrebatado la pesca esta mañana sin sol. “Es que 
el pescado se aleja con la brisa”, me dice sonriendo, con timidez, para la cámara.

La mañana avanza y me voy llevando muchas historias en el bolsillo. Aparece ante mí 
otra placita que conserva intacta la belleza del Santuario Nuestra Señora del Carmen 
y que es embellecida aún más por un mural contemporáneo que nos recuerda la iden-
tidad cultural de este puerto. Antiguamente, estas costas atlánticas fueron habitadas 
por los Mokaná, uno de los pueblos amerindios que casi está en extinción.
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Busco la arena del mar y el camino me 
hace atravesar un pequeño bosque de 
manglares. Un minuto estoy en el cora-
zón de una extraña selva y al siguiente 
frente a los colores pasteles que resultan 
del “agua de río mezclada con mar”. 

¿Cómo habrá sido la ciudad que Simón Bo-
lívar encontró aquí en su paso hacia Santa 
Marta, pocos días antes de morir? Lo que 
sí sé es que Puerto Colombia se está rein-
ventando a partir de su historia y gracias 
a las ilusiones de sus habitantes. Visitarla 
para alejarse del ruido citadino o para co-
nocer más de esta ciudad embrujada por el 
tiempo, vale la pena.
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Para los amantes de la música fes-
tiva, el certamen más importante 
dentro de la programación del Car-
naval de Barranquilla es el Festival 
de Orquestas, que este año hizo lucir 

ESPECIAL

SABROSURA Y EMOCIÓN
Festival de Orquestas

Una maratón musical de 
más de doce horas en las 
que los mejores exponentes 
de merengue, salsa, 
vallenato, champeta, entre 
otros, hicieron vibrar 
a Barranquilla

Texto y fotos:Claudia Ugarte Valencia
 @fotoviajera.pe
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ESPECIAL

a más de cuarenta agrupaciones en el estadio 
Romelio Martínez.

Una noche llena de talento y sabor, en la que solo 
diez grupos se llevaron el Congo de Oro 2022. El 
momento más emotivo de la noche fue cuando el 
homenajeado del festival, el Checo Acosta, luego 
de haber puesto en éxtasis al público, derramó al-
gunas lágrimas al recibir, oficialmente, el título de 
Príncipe del Carnaval, con el que queda a solo un 
paso de destronar al Rey Joe Arroyo.

El Checo recordó y agradeció a su madre, fallecida 
unos meses antes, por Covid. Con la voz quebrada 
le dedicó el show a ella y a todas las víctimas de 
la pandemia. Su música le puso alma, energía y 
emoción a la noche. 

De los veintitrés certámenes del Festival de Or-
questas, el Checo ha acumulado diecisiete pre-
mios, entre los que figuran nueve Congos de Oro, 
apenas uno menos que el gran Joe Arroyo. 

El certamen musical más importante 
dentro de la programación del Carnaval 

de Barranquilla es el Festival de 
Orquestas, que este año hizo lucir a 

más de cuarenta agrupaciones en el 
Estadio Romelio Martínez.
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En 1878, como un acto de rebeldía infantil, nació la 
Danza del Torito. Cuenta la historia que Elías Fon-
talvo Jiménez tenía doce años cuando, impedido 
por su edad de participar en la ahora desapareci-
da danza Toro Grande durante el Carnaval, creó su 
propia danza llamada Torito Ribeño, conformada 
por menores de edad. 

Hoy en día la máscara del torito representa uno de 
los símbolos con el que se inició la danza más anti-
gua del Carnaval. La tradición ha continuado y hoy, 
liderado por el nieto de su fundador, la Danza del 
Torito es una de las manifestaciones representati-
vas del Carnaval.

La máscara más antigua que se conserva, de pro-
piedad de la familia fundadora de la danza, es de 
madera, aunque hoy se hacen de distintos mate-
riales, siempre manteniendo las características tí-
picas de esta artesanía: forma alargada y figuras 
geométricas. 

El torito de la danza
ARTESANÍA

Tradición familiar y arte como expresión de liberación
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UN LUGAR DE EXPERIENCIAS

EL BAR

La CuevaLa Cueva
El refugio de tertulias del Grupo Barranquilla, 
conformado por los personajes más icónicos 

de la literatura colombiana a mediados del 
siglo pasado, es hoy en día un bar, restaurante 

y museo con una historia y 
anécdotas fascinantes.

En la puerta un mensaje de bienvenida re-
sume la esencia del local: Aquí nadie tiene 
la razón, advirtiendo así sobre el ambiente 
de tertulia e intercambio de ideas que reina 
dentro, donde fotos de las grandes figuras 
de la literatura, libros y diversos recuerdos 
decoran cada rincón, transportando al visi-
tante en el tiempo. 

Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: La Cueva

      @lacueva_bq
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EL BAR

Este bar, restaurante y museo empezó en la década de los 
40’ como una tienda de abarrotes de barrio para luego pasar 
a ser un club de intelectuales y cazadores. El mundo literario 
encontró en esta casa su hogar y la fuerza de la palabra de 
los grandes escritores, cuando aún se descifraban como ta-
les, cobró protagonismo frente a inagotables copas. 

Sentarse en la barra de La Cueva no solo es llenarse de 
historia a través de sus paredes, es escuchar anécdotas 
que nos recrean una era, como la vez que Alejandro Obre-
gón y Álvaro Cepeda Zamudio llevaron un elefante a la 
puerta del local para que el dueño abriera y les venda cer-
veza. Hoy las huellas del elefante resguardan la entrada.
El personal que trabaja en La Cueva es clave en su encanto: 
su carisma, conocimiento y ganas de trasladar la esencia del 
local complementan la experiencia. 

Los sabores de La Cueva
Los sabores de Barranquilla se trasladan a la mesa de La 
Cueva. La carta es una mezcla de influencias, donde lo tradi-
cional y lo típico es traído en su mejor versión, mostrando una 
perfección de técnica e intención.

Si hablamos de cocteles tenemos que 
mencionar en primer lugar a El Totuma-
zo, un fermento de piña con panela, limón 
y ron caribeño. Tomarse solo uno es im-
posible, así como el Killa Mule, en el que 
vodka, jengibre, jarabe de mango y zumo 
de limón hacen una explosión de sensa-
ciones. La carta de piqueos y comida es, 
además de muy completa, simplemente 
deliciosa.

Las noches en La Cueva son memorables, 
con música en vivo y un ambiente de lujo. 
Una visita que deja a cualquiera con una 
sonrisa en la cara y el corazón emocionado. 
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Por Andrea Chaman Caballero
Fotos: Claudia Ugarte Valencia 

@fotoviajera.pe
ESPECIAL

La cumbia, uno de los ritmos más tradicio-
nales y queridos por el pueblo barranquillero, 
tiene su propia fiesta en el Carnaval: la Noche 
de Tambó.

Las gaitas, las flautas de millo y los tambores 
desde el escenario eran respondidos por ale-
gres “wepajés”, ruedas y grandes sonrisas por 
el público. Barranquilla celebra la vida a tra-
vés de la música, eso lo muestra el Carnaval 

LA NOCHE DE TAMBÓ 

constantemente, pero en la Noche de Tambó 
la fiesta cobra una esencia distinta. La cumbia 
nos guía, nos une y nos armoniza.

Una fiesta distinta
Un cambio de fecha y de locación habían mar-
cado la pauta de este evento en el 2022, ce-
lebrándose este año el lunes del Carnaval y en 
el marco del Baila la Calle en la Carrera 50, 
a diferencia de la tradicional Plaza de la Paz. 

La rueda de cumbia más grande del mundo es, sin duda, uno de los 
eventos más esperados por los barranquilleros. Una noche inolvidable, en 
la que miles se unieron en un solo baile al son de los clásicos “wepajés”.
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Esto, sin embargo, no apaciguó el espíritu de 
la noche, por el contrario, solo se vivió el júbilo 
y la alegría de una fiesta que se sintió eterna.
Doce agrupaciones provenientes del Caribe 
colombiano participaron del evento, con un 
sentido homenaje a Juventino Ojito, nomina-
do hace poco a un Grammy Latino. 

La fiesta del pueblo
La Noche de Tambó cerró este 2022 las celebraciones noc-
turnas del Carnaval de Barranquilla y, si bien habíamos vivido 
a plenitud estos días, fue en esta noche tan especial en la que 
sentimos el calor del pueblo a través de su ritmo, la cumbia. 

Estar inmersa en este mar de personas, todo con mucho 
orden y respeto, en los bailes grupales, abrazada constan-
temente por el calor de un pueblo, fue muy emocionante. 
La cumbia, un ritmo evocativo, que genera una sonrisa 
permanente en la cara, que endulza un ambiente de pue-
blo realmente entrañable.

Barranquilla es conocida como la Puerta de Oro 
de Colombia por haber sido el primer puerto 
marítimo del país. Su cercanía al Gran Malecón le 
da un especial atractivo.
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Barranquilla
Ventana de Campeones
Un homenaje al Atlético Júnior de Barranqui-
lla, un monumento de más de treinta metros 
de altura recubierto de vidrios conocido como 
la Aleta de Tiburón por su peculiar forma.

Los colores del Júnior, los de Colombia o 
los de cualquier evento que lo amerite tiñen, 

indistintamente, los vidrios de esta construc-
ción y una foto a sus pies es un must en la 
visita a Barranquilla. ¡Ah! Verdad: la estructu-
ra está rodeada de las huellas en cemento de 
los jugadores del club de fútbol y de la historia 
de las estrellas que ha ganado el equipo, con-
virtiéndolo en un museo abierto.

Expresiones de una ciudad que dan vida y traducen su espíritu e historia. 

LOS EMBLEMAS DE

ESPECIAL
Por Andrea Chaman Caballero

Fotos: Oficina de Turismo Alcaldía 
Distrital de Barranquilla

@destinobaq
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ESPECIAL

La Ventana al Mundo
Una estructura de vidrios de distintos tonos de 
azul, verde amarillo y rojo de cuarenta y siete me-
tros de altura que representa una ventana. Una 
ventana frente al mar en señal de apertura de la 
región al mundo. Un nuevo símbolo en la ciudad 
que transmite el sentir de cambio y que, además, 
le da un aire de modernidad y vanguardia.

La excusa perfecta para su construcción, liderada 
por iniciativa privada, fueron los XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en el 2018, de los que 
Barranquilla fue la anfitriona y por lo tanto, todos 
los ojos apuntaban hacia ella. La oportunidad per-
fecta para mostrar esta nueva cara de la ciudad y 
transmitir el mensaje de optimismo al mundo. 
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ESPECIAL

Puerta de Oro
Barranquilla es conocida como la Puerta de Oro 
de Colombia por haber sido el primer puerto ma-
rítimo del país. Hoy, haciendo honor a ese apela-
tivo, frente a la esquina donde desemboca el río 
Magdalena con el mar Caribe, Barranquilla cuen-
ta con el complejo para la realización de eventos 
más moderno de la zona, el Centro de Eventos 
del Caribe Puerta de Oro.

Este escenario, cuya cercanía al Gran Malecón 
le da un especial atractivo, ha logrado posicio-
nar a Barranquilla como un destino de conven-
ciones y ferias tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Modernidad y calidez caracterizan 
este proyecto que, gracias a su infraestructura 
y estratégica ubicación, se ha vuelto un refe-
rente en la ciudad.
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SE VA CON SUS CENIZAS
Joselito

Joselito, personaje icónico barranquillero, 
tomó ron durante los cuatro días del Car-
naval y el martes, el último día, murió y sus 
mujeres, hijos y amigos lloraron su muerte 
entre lamentos y reproches. 

Pues bien, esta es la historia sobre la cual 
gira el desfile de clausura del Carnaval de 

Entre llantos y reproches, disputas y aguardiente, el Carnaval de 
Barranquilla termina cada año en un desfile que rompe con todo lo visto 
anteriormente y donde todos encuentran un lugar para expresarse. Una 
despedida a la altura de la gran fiesta que vivió la ciudad.

ESPECIAL

El Carnaval de 
Barranquilla llega a 
su fin entre lágrimas, 
reproches y disputas. 
Joselito muere y sus 
mujeres y deudos 
desfilan por las 
calles publicando sus 
conflictos.

Por Andrea  Chaman Caballero
Fotos:  Carnaval S.A.

@carnavalbaq

Barranquilla, un desfile que rompe con la 
estructura de todo lo visto en días anterio-
res, donde el pueblo barranquillero, insta-
lado en las veredas de la Vía 54, espera 
ansioso a los varios Joselitos y sus deudos.

Este desfile es una de las mayores 
muestras de inclusión del Carnaval, una 
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fiesta donde todos encuentran un espacio para 
expresarse. 

La última fiesta recoge al pueblo, lo involucra y 
hace que la sombría despedida de Joselito sea la 
gran fiesta que encubre la tristeza por el término 
del Carnaval. Es un desfile atípico, donde no brilla 
el glamour ni la coordinación o siquiera el orden; 
es un desfile real, que representa los problemas 
de la sociedad con sus personajes, sus conflic-
tos, sus incoherencias y su caos. 

Los soberanos, el Rey Momo y la Reina del Car-
naval, participan, como siempre, de manera acti-
va, esta vez en absoluta cercanía a un pueblo que 
se vuelve cómplice de sus “lamentos”. Valeria 
Charris, en un traje denominado Clamor de una 
Viuda Eterna, no dudó en subir en la camilla de su 
amado Joselito para lamentar su partida ni des-
plomarse en los brazos de la gente entre sollozos. 

Las comparsas, compuestas por personajes ves-
tidos de negro que satirizan a aquellos de la vida 
real, fueron avanzando entre quejidos e intentos 
de resurrección a base de cerveza y aguardiente, 
pero Joselito no revivió. 

Era el momento de su partida y la tarde terminó 
con un cielo majestuoso que enmarcó la incine-
ración del personaje. Fuegos artificiales acompa-
ñaron la cremación y todos nos despedimos del 
Carnaval hasta el siguiente año.

ESPECIAL
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