
 

 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S 

CONVOCATORIA DESFILES 

CARNAVAL 2023 

 

1. Guacherna 

2. Desfile del carnaval de los niños 

3. Batalla de flores 

4. Desfile del rey momo- 17 

5. Gran Parada de Tradición 

6. Gran Parada de Comparsas 

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

PROPUESTA ARTISTICA Y LOGISTICA 

 
Apertura de convocatoria  

5 de diciembre de 2022 

Cierre de la convocatoria  

14 de diciembre de 2022 
 



 

TEMATICA 2023 

VEN Y VIVELO COMO ES  

Es nuestra invitación a volver a vivir el Carnaval de Barranquilla a plenitud, a que los 

barranquilleros lo vivan en todos los rincones de la ciudad, a que los colombianos y 

carnavaleros del mundo regresen a Barranquilla con motivo de su más importante Fiesta.  

Que sus hacedores se tomen nuevamente sus calles, que Barranquilla viva y goce en todo 

su esplendor, que volvamos a disfrutar las sonrisas, a fusionarnos en abrazos, a bailar 

nuevamente juntos, a llenar la ciudad de música y color.  

Ven y vive un Carnaval inspirado en Barranquilla, un Carnaval que celebrará 

acontecimientos históricos que la han hecho brillar en el mundo: los 120 años de la Batalla 

de Flores que la declaran territorio de vida y paz, los 20 años de la Declaratoria de la 

UNESCO que la ubicaron en el mapa de la cultura universal, entre otros que nos motivaran 

a iniciar en grande la celebración de los 210 años de Barranquilla para continuar 

impulsando desde el Carnaval el orgullo por la ciudad.  

DESCRIPCIÓN: 

Convocatoria para preparar los desfiles del carnaval de Barranquilla 2023. 

Cada proponente deberá enviar la propuesta de organización artística y logística del 

desfile escogido. 

Tener en cuenta los siguientes contenidos que aplican para todos o algunos desfiles en la 

convocatoria. 

• Creación o coordinación del opening si lo hubiere. 

• Propuesta artística nueva o puesta en escena de la ya diseñada por Carnaval de 

Barranquilla S.A.S 

• Personal artístico y logístico a su cargo para trabajar en el diseño, planeación y 

puesta en marcha del desfile. 

• Coordinación general 

• Reuniones previas con los integrantes de los desfiles 

• Asesoría agrupaciones folclóricas 

• Estética visual de las expresiones 

• Talleres o asesoría interpretativa a disfraces si los hubiere 

• Marcha y ritmo 

• Reglamentación realizada para el desfile escogido. 

• Visitas o reuniones con los directores de los grupos que conforman el desfile 

• Asesoría a empresas patrocinadoras si las hubiere 

• Reunión con la logística propia y la de Carnaval para coordinar acciones. 

• Coordinar con carnaval S.A.S estas u otras acciones necesarias para el buen 

desempeño del desfile 

 

 



Descripción de los desfiles 

Guacherna Esthercita Forero 

• Fecha del Evento: viernes 10 de febrero de 2022. 

• Hora de Inicio del Evento: 07:00 PM. 

• Hora de Finalización del Evento: 02:00 AM. 

• Lugar del Evento: Carrera 44, Calle 53, Carrera 54. 

• Punto Inicio Desfile: Cra. 44 calle 70 

• Punto Finalización Desfile: Cuchilla Barrio Abajo. 

• Particularidades del evento: luces, Colores, Faroles, Música carnaval. 

Minitrailers musicales. 

• Homenaje: Pedro Ramaya Beltran 

La guacherna es un desfile nocturno y el evento más importante de los pre-carnavales. Se 

realiza el penúltimo viernes antes del sábado de carnaval. En ella participan grupos 

folclóricos, cumbiambas, tamboras y disfraces a la luz de velas y faroles de colores que 

bailan al son de la música de carnaval y a ritmo de las orquestas que en minitrailers rinden 

tributo al homenajeado. 

La guacherna nació a comienzos del siglo XX en el barrio Abajo. En sus inicios, durante los 

días de pre-carnavales, los vecinos llamaban con un guache (instrumento de percusión que 

produce un sonido similar al de la maraca) a los demás, para que comenzaran a preparar 

las danzas al son de tamboras y flauta de millo, siempre acompañados de mechones y 

velones para alumbrar la noche, alegrando los barrios de la ciudad. 

En el año 1974, se recupera esta tradición gracias a la iniciativa de Esthercita Forero, quien 

en compañía de Alicia de Andréis, logra que la junta organizadora del carnaval de 

Barranquilla lo incorpore dentro de la programación oficial. 

En el año 1974 se instituyó el gran desfile que existe hasta la fecha como un gran y luminoso 

desfile nocturno.30 en donde vemos carros musicales, grupos folclóricos, disfraces, grupos 

iluminados, faroles de todos los tamaños  

La canción insignia de esta fecha es "La Guacherna", composición de Esther Forero, cuya 

versión más conocida es el merengue dominicano interpretado por la orquesta de Milly 

Quezada y los Vecinos. 

Desfile del Carnaval de los Niños 

• Fecha del Evento: Domingo 12 de febrero de 2023. 

• Hora de Inicio del Evento: 11:00 AM. 

• Hora de Finalización del Evento: 06:00 PM. 

• Lugar del Evento: Carrera 53- Calle 53-Carrera 54. 

• Punto Inicio Desfile: Carrera 53 Calle 70. 

• Punto Finalización Desfile: Carrera 54 Calle 49. 

• Particularidades del evento: Carrocitas y grupos folclóricos infantiles 

 

Es un desfile dedicado a los niños. Participan grupos folclóricos infantiles inscritos en 

Carnaval de Barranquilla, comparsas colegiales y comunitarias, así como los Reyes 

Infantiles. 



En este desfile es común ver mini-carrozas adaptadas al tamaño de los niños; hay mucha 

alegría y diversos disfraces tanto de cumbia, garabato, y fantasía.  

La propuesta nace en 1991 en el seno de la Fundación Voz Infantil - Hola Juventud, 

expresada por un niño de 12 años de edad llamado William Guerrero y apoyada de 

inmediato por sus compañeros y el profesor Julio Adán Hernández. 

En 1992 es reconocido el evento por la organización local que lidera las fiestas y lo incluye 

en la programación. A partir de esa fecha la celebración tuvo la coordinación de los niños 

de Voz Infantil y el apoyo logístico de la Fundación Carnaval. 

Con el tiempo el evento fue asumido por Carnaval de Barranquilla SA. S. Existe un libro con 

toda la documentación relacionada con el origen y evolución del mismo. 

Batalla de Flores 

• Fecha del Evento: sábado 18 de febrero de 2023. 

• Lugar del Evento: Vía 40. 

• Hora de Inicio del Evento: 12:00 M. 

• Hora de Finalización del Evento: 07:00 PM. 

• Punto Inicio Desfile: Vía 40 Calle 82. 

• Punto Finalización Desfile: Vía 40 Calle 45 (Murillo). 

• Elementos Móviles (Carrozas): 20. 

• Elementos Móviles (Tráileres): 20. 

• Homenaje: 120 años de la Batalla de flores 

• Particularidades del desfile: Carrozas, Tráileres con agrupación musical durante 

el desfile, reinas, personalidades, artistas, grupos folclóricos ganadores, disfraces, 

reyes y reinas invitados.  

• Concepto general: Recrear la historia del Carnaval a través de la Batalla de 

Flores. Cinco escenas, cada una con un opening que dé sentido a la puesta en 

escena. 

▪ Edad Media 

▪ Memorias del Camellón 

▪ Puerta de oro 

▪ La fiesta popular 

▪ patrimonio 

• Diseño para el 2023: El proponente debe conservar el diseño ya aprobado en el 

Carnaval de Barranquilla que debe conocer en detalle antes del cierre de la 

propuesta. 

• Información especial para el proponente de Batalla de flores: 

o Debe incluir en su propuesta un mínimo de 50 personas en logística artística 

con ARL, debidamente uniformados 

o Debe ajustar a cada una de las épocas descritas en el diseño los grupos 

folclóricos y disfraces del carnaval, así como las propuestas comerciales y 

folclóricas 

o Debe actuar en coherencia con la oficina de eventos de carnaval de 

Barranquilla SAS 

o Debe iniciar con dos meses de antelación los talleres encaminados al 

fortalecimiento artístico del evento 

o Debe realizar talleres para disfraces  



o Manejo artístico del bloque de disfraces 

o Actividades de formación para la contextualización de la temática central 

del desfile 

o Deberá incluir en su propuesta señaladores divisores para dividir los bloques 

o Asumir la coordinación del openning en caso de que lo haya 

o Apoyo artístico a las agrupaciones de autoridades locales y aportes 

comerciales para que se ajusten al diseño del desfile. 

Es un gran desfile de carrozas, que encabeza la Reina del Carnaval, seguida de grupos 

folclóricos, disfraces, cumbiambas y comparsas, ganadoras de los concursos del carnaval 

anterior. 

La Batalla de Flores es el desfile más antiguo que se realiza en el carnaval de Barranquilla y 

fue organizado por primera vez en 1903 por iniciativa del general Heriberto Arturo 

Vengoechea quien buscaba celebrar el fin de la Guerra de los Mil Días. 

Con este evento regresó el carnaval a la ciudad de Barranquilla puesto que desde 1900 la 

celebración había sido suspendida. 

Inicialmente, la Batalla de Flores era un paseo por el antiguo camellón Abello, hoy paseo 

Bolívar, que abrían dos bandos conformados por familias prestantes de la ciudad, a bordo 

de victorias o carruajes decorados con flores.32 

El historiador y cronista Alfredo de la Espriella describe a la primera Batalla de Flores como 

un juego en el que dos grupos de personas se enfrentaban disparándose "serpentinas, 

confetis, flores naturales y perfumes" durante un recorrido que duraba cuatro vueltas a la 

manzana. 

Esta batalla terminaba con un gesto de paz en el que ambos grupos se reconciliaban y se 

iban a celebrar al teatro Emiliano Vengoechea. 

Desde 1991 se realiza en la Vía 40, luego de haberse realizado por años en la avenida Olaya 

Herrera, la carrera 43 y el paseo de Bolívar. 

Hoy en día las carrozas van acompañadas por agrupaciones musicales del momento con 

equipos de altavoces de alta potencia los cuales van en tráileres decorados con elementos 

de la festividad que invitan al público a celebrar al ritmo de cada una de las danzas. 

La Batalla de Flores es un espectáculo en el que convergen los elementos más 

representativos del Carnaval de Barranquilla; una puesta en escena que integra música, 

bailes, danzas, arte escénico, artes plásticas que se coordinan como una gran instalación 

lúdica para el entretenimiento de la comunidad que acude para reafirmar su identidad a 

través de los símbolos del Carnaval y para reconocerse como parte del patrimonio 

representado en ese gran performance.  

Desfile del rey momo o de la 17 

• Fecha del Evento: sábado 18 de febrero de 2023. 

• Hora de Inicio del Evento: 02:00 PM. 

• Hora de Finalización del Evento: 07:00 PM. 

• Lugar del Evento: Calle 17. 

• Punto Inicio del Desfile: Calle 17 Carrera 33. 

• Punto Finalización del Desfile: Calle 17 Carrera 4C. 



• Elementos Móviles (Tráileres): Tres (03). 

• Homenaje musical: Efraín Mejia- La cumbia Soledeña 

• Características del desfile: Reyes momos encabezan desfile, grupos folclóricos y 

disfraces invitados atraviesan la ciudad para el goce de los vecinos de la zona. 

El desfile del rey momo es un evento creado para homenajear a la figura del rey momo. 

Este desfile que atraviesa la ciudad lo conforman cientos de grupos folclóricos y disfraces 

que acompañan al rey momo en su recorrido. La popularidad y alegría de este desfile ha 

hecho que sea el preferido de las clases populares ya que se disfruta desde el bordillo y los 

danzantes tienen un gran acercamiento con su público. 

El rey momo irrumpe en el desfile en un tráiler musical y la reina lo acompaña en su recorrido 

luego de haber participado en la batalla de flores. 

Gran Parada de Tradición y Folclor 

• Fecha del Evento: Domingo 19 de febrero de 2023. 

• Lugar del Evento: Vía 40. 

• Hora de Inicio del Evento: 01:00 PM. 

• Hora de Finalización del Evento: 07:00 PM. 

• Punto Inicio Desfile: Vía 40 Calle 82. 

• Punto Finalización Desfile: Vía 40 Calle 45 (Murillo). 

• Homenaje: La Cumbia 

• Característica del evento: Cumbias, Congos, garabatos, mapales y son de 

negro desfilan en este el evento mas tradicional y folclórico del carnaval. 

• Opening: danzas de relación y especiales tradicionales (presentar propuesta de 

diseño) 

El segundo día de carnaval se lleva a cabo la Gran Parada de Tradición y Folclor, o 

simplemente Gran Parada, desfile instituido en 1967. 

En él solo se presentan grupos folclóricos tradicionales y disfraces. La Gran Parada también 

se lleva a cabo en la Vía 40, pero no desfilan carrozas. 

Este desfile muestra a la danza y la música en su esencia más tradicional puesto que ya no 

hay carrozas ni grandes equipos de sonido que las distraigan. 

Las danzas que hacen su aparición en este desfile son las catalogadas danzas "populares"  

La música por tanto también muestra su faceta más conservadora siendo las cumbias, 

chandes -asociada con la danza del Garabato- y fandangos -asociada con la danza de 

las Marimondas- las más escuchadas. 

Gran Parada de Comparsas 

• Fecha del Evento: lunes 20 de febrero de 2023. 

• Lugar del Evento: Vía 40. 

• Hora de Inicio del Evento: 01:00 PM. 

• Hora de Finalización del Evento: 07:00 PM. 

• Punto Inicio Desfile: Vía 40 Calle 82. 

• Punto Finalización Desfile: Vía 40 Calle 45 (Murillo). 



• Características del desfile: Participación de las comparsas de tradición popular 

y de fantasía de nuestro Carnaval. 

• Opening: Danzas de relación y especiales contemporáneas (Presentar 

propuesta de diseño) 

Desde el año 2003, se celebra una versión más estilizada e internacionalizada de la Gran 

Parada del domingo de Carnaval, celebrada de igual forma en la Vía 40. 

A diferencia de su homónima, pueden observarse trailers  desfilar, así como la mezcla de 

los elementos folclóricos tradicionales con nuevas tendencias que buscan reinventarlos. 

Por el número de participantes, y por su despliegue de música, colorido y derroche estético 

en disfraces, diseños, adornos con brillantes, plumas y accesorios, los grupos de fantasía, 

poco a poco, se fueron convirtiendo en un fenómeno popular de participación en el 

carnaval, sobre todo entre las nuevas generaciones, lo que, a la postre, llevó a la creación 

de este espacio en que participan comparsas cuyo número de integrantes puede llegar a 

trescientos. 

De esta manera se dan a conocer mixturas coreográficas que innovan fluctuando entre lo 

más tradicional, lo local y lo internacional, se involucran ritmos de diferentes nacionalidades, 

como la samba, la salsa, el reguetón, la champeta y la música electrónica con otros más 

locales como la cumbia, el porro, el mapalé, el son de negro y el merecumbé. 

Este evento atrae propuestas renovadoras al carnaval de Barranquilla que buscan tener un 

espacio y generar permanencia en las carnestolendas. 

El éxito de una comparsa o danza de fantasía podría significar la revitalización del carnaval 

mismo, enriqueciéndolo y colaborando en su desarrollo. Poco a poco se ha convertido en 

uno de los desfiles más concurridos del carnaval. 

Valor de la convocatoria 

• DESFILES VALOR   DISEÑO 

• Guacherna $ 12.000.000 Generar propuesta 

Coordinar grupos iluminados  

Coordinar opening  

• Desfile de los Niños $ 4.000.000 Generar propuesta  

• Batalla de flores $ 43.000.000 Diseño adjunto 

120 años de la Batalla de flores 

Ver detalle en la propuesta  

• Desfile del Rey Momo $ 13.000.000 Generar propuesta  

Reyes momos y sus grupos deben tener 

prioridad en el desfile 

Priorizar a las cumbias por el homenaje 

Aporte a los grupos de los reyes momos  

• Gran Parada de 

tradición 

$ 7.500.000 Generar propuesta 

Tener en cuenta prioridad de las cumbias en 

el desfile por el homenaje 

Aporte a los grupos del openning  

• Gran parada de 

Comparsas  

$ 7.500.000 Generar propuesta 

Aporte a los grupos del openning 

• Total $ 87.000.000  

 



Este valor debe incluir 

1. Honorarios del staff artístico, creatividad y dirección artística. 

2. Logística  

a. Seguridad social. 

b. Refrigerios e hidratación en sus jornadas 

c. transporte a los eventos 

d. Para el caso de la gran parada de tradición y comparsas y para el desfile 

del rey momo incluye el costo de los grupos escogidos para el openning 

e. Batalla de flores debe revisar el listado generado en la convocatoria. 

 

Estos costos serán estudiados, revisados y aprobados luego de su presentación y 

sustentación a la dirección administrativa y financiera de Carnaval. 

 

PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS:  

• Coreógrafos y directores artísticos del Carnaval de Barranquilla.   

• Coordinadores de eventos con pleno conocimiento de las agrupaciones del 

carnaval y de la fiesta. 

 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 

Las propuestas que se deben presentar en Power Point y un anexo con textos adicionales 

más el formato adjunto, debe incluir los siguientes aspectos: 

• Determinar el desfile escogido para propuesta. 

• Identificación: nombre del proyecto, responsable y hoja de vida del 

proponente 

• Aspecto conceptual: presentar objetivos, argumento, sinopsis de la 

propuesta y apertura.  

• Plan de ensayos, visitas o reuniones si se requieren. 

• Equipo de trabajo: currículo del proponente que incluya la experiencia en 

trabajos similares, bailarines de la agrupación, grupos folclóricos, entre otros.  

 

EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES:  
 

Las postulaciones recibidas serán evaluadas por un equipo de CARNAVAL DE 

BARRANQUILLA quien seleccionará las propuestas de acuerdo a los criterios establecidos 

en la misma.  

En la infantil también interviene el director de Voz Infantil  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
• Creatividad e innovación.  

• Pertinencia con la temática del desfile y del homenajeado su lo hubiere  

• Viabilidad del proyecto del proyecto en cuanto se ajuste al presupuesto de la 

empresa. 

 



Nota importante:  

Si el proponente es persona natural y presta servicios personales, de acuerdo con la Ley 

1607/2012 y Decreto 1070/2013 debe presentar copia de la planilla o documento del 

pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) correspondiente al mes 

en el que se ejecutara el servicio. La base del aporte debe corresponder mínimo al 40% 

del valor contratado y no puede ser inferior al SMLV ni superior a 25 SMLV. Así como copia 

del pago de Seguridad Social del personal contratado para la prestación del servicio. 

Si el proponente es persona jurídica, debe presentar copia del pago de seguridad social 

de sus colaboradores, correspondiente al tiempo de prestación del servicio.  

En caso de duda o de requerir información adicional antes de presentar su  

propuesta, pueden contactar a Nilsa Adachi Corral, Coordinadora  

Administrativa, al correo nadachi@carnavaldebarranquilla.org, celular 3157210211 y fijo 

3197616 

 

Entrega de propuestas 
• Casa del Carnaval 

• Cra 54 # 49 B – 39 

• Sobre a nombre de Departamento de eventos 

• Correo: asistenteeventos2023@gmail.com 

 

Para cualquier información adicional y detalle estamos dispuestos a atenderle  

 

#VenYViveloComoEs 

 

 

mailto:asistenteeventos2023@gmail.com

