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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

El Carnaval de Barranquilla en cifras 
– 4: El Carnaval se celebra los cuatro días anteriores al inicio de la Cuaresma: Batalla de Flores el primer 
día, Gran Parada de Tradición y Folclore el segundo día, Gran Parada de Fantasía y Festival de Orquestas el 
tercer día y, para terminar, Entierro de Joselito Carnaval. 

– 500 y 3 millones: 500 agrupaciones musicales, 3 millones de espectadores toman posesión de las calles 
de Barranquilla. Es el segundo Carnaval más importante de América detrás del de Río de Janeiro. 

– 1888: Se creó el Rey Momo, uno de los personajes que presiden el Carnaval. 

– 1903: Primera Batalla de Flores. Es el gran desfile de carrozas que inaugura el Carnaval. La Reina del 
Carnaval lo encabeza y le siguen grupos folclóricos, disfraces, cumbiambas y comparsas. 

– 1918: Primera elección de una Reina del Carnaval. 

– 2002: A pesar de que existía desde hacía años, se hace oficial en el programa el Carnaval gay en 2002. 
Más de 12.000 personas desfilan. 

– 2003: La UNESCO lo declaró Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

– 511.834: Es el nombre de visitantes que atrajo el Carnaval en 2022.

 

Para el aula

   COLLÈGE - Después de haber investigado un poco más sobre el Carnaval de Barranquilla, los 
alumnos simularán una entrevista entre un periodista y un turista que ha asistido al Carnaval. La entrevista 
tratará sobre lo que el turista ha visto, lo que más le ha gustado, lo que ha comido, etc. 


