
MES EVENTO DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

EVENTO
MUNICIPIO

ENERO
Loa de los Reyes 

Magos

La Loa corresponde a la

escenificación teatral viva del suceso

de la Epifanía y de la Adoración de

los Reyes Magos al niño Jesús y las

imprecaciones de Herodes. El

suceso se muestra desde la marcha

de los Reyes Magos al Portal de

Belén guiados por una estrella,

seguida del encuentro con los

centinelas de Herodes y la posterior

entrevista con éste, con su

compromiso de regreso. Entre las

escenas se intercalan coros, bandas

y danzas. Se cree que el Padre

Santiago Acosta, párroco de Baranoa

(1870 -1890), impuso esta

costumbre. 

Religioso/ Cultural Baranoa

ENERO

2 da versión Gran 

Noche de 

Guacherna

La Guacherna, único desfile nocturno

del Carnaval, iluminado por el

esplendor de la luna barranquillera,

luces y faroles de las agrupaciones

participantes., celebrado una semana 

antes de la Batalla de Flores.

Folclórica Baranoa

ENERO

Carnaval del 

Recuerdo Versión 

No. 17

Dentro de las celebraciones del

carnaval del municipio de Baranoa se

encuentra el "Carnaval del

Recuerdo", en donde se presenta en

todo su esplendor la trayectoria y

raíces del folclor de ese municipio.

Folclórica Baranoa

ENERO Carnaval Gay

Desfile nocturno en donde la

majestuosidad de los trajes de

fantasía de la comunidad gay, se

toma una de las principales vías de

la ciudad al son de música y bailes. 

Folclórica Barranquilla

ENERO La Noche del Río

Muestra de danzas y música de

agrupaciones provenientes de las

poblaciones ribereñas acompañadas

de una breve reseña que

contextualiza el lugar de origen y

proceso de desarrollo de cada

expresión cultural, teniendo como eje

el río Magdalena.

Folclórica Musical Barranquilla

Agenda Cultural Del Departamento del Atlantico



ENERO
Carnaval de Campo 

de la Cruz

Fiestas simultaneas al carnaval de

Barranquilla, 
Folclórica Campo de la Cruz

ENERO

Reinado 

Intermunicipal del 

millo

En el marco de las fiestas de

carnaval del municipio, se celebra el

festival del Millo, en el cual se

fomenta y divulga el cultivo y

cosecha del millo mediante un

reinado intermunicipal, concursos de

baile y festival gastronómico.

Fiesta Municipal Juan de Acosta

ENERO Carnaval Educativo

Desfile organizado por artistas,

artesanos, gestores culturales, y

realizado dentro del marco de los

carnavales del municipio de

Malambo.

Carnavales Malambo

ENERO
Sirenato de la 

Cumbia

Reinado intermunicipal de la Cumbia.

Con los años, la cumbia ha logrado

ser motivo de festivales y reinados

creando un verdadero imperialato en

importantes regiones de la Costa

Caribe, como sucede en Puerto

Colombia (Atlántico), en donde se

realiza el Sirenato de la Cumbia.  

Festival/Carnaval Puerto Colombia

ENERO
Carnavalito de 

Repelón

Desfile de carnaval por las calles del

municipio de Repelón, disfraces,

grupos musicales, carrozas.
Carnaval Repelón

ENERO

V Encuentro 

regional e 

intermunicipal 

Batalla de Flores de 

tercera edad y 

Discapacidad.

Gran desfile de carnaval en las calles

del municipio en donde veremos

grupos folclóricos, cuyos integrantes

se distinguen por ser diferentes, pero

que la alegría y el sentir de una

cultura los une.

Carnaval Sabanagrande

ENERO
Carnaval de Santo 

Tomás

Desfile de grupos folclóricos de

diferentes modalidades que desfilan

en las calles de Santo Tomás,

participan toda la gran mayoría de

los municipios del Atlántico.

Carnaval Santo Tomás

ENERO

XVI Festival de 

guandú y bollo de 

yuca

Se celebra en el corregimiento de

Sibarco (Baranoa), simultáneamente

con el carnaval de Barranquilla.

Presentación de grupos folclóricos,

exposición de dulces y de bolos en la

plaza principal, se le rinde homenaje

al guandú y la yuca. Siendo el

guandú una gramínea propia de la

región.

Cultural Sibarco



ENERO Carnaval en Suan

Fiestas simultaneas al carnaval de

Barranquilla, realizando recorrido por

las diferentes calles del municipio de

Suan.

Carnavales Suan

ENERO Festival de la Yuca

Evento de tradición en donde se

podrá apreciar el ingenio de la gente

creando diferentes platos con la

yuca.

Cultural Tubará

FEBRERO

Festival de Teatro y 

Carnaval al Aire 

Libre

El Carnaval lleva de manera implícita

el componente teatral, la comedia y

la mascarada. Después del desfile

de carrozas y de las reinas del

Carnaval de Barranquilla, hay que

darle paso y abrir espacios a

manifestaciones de orden cultural

que congregan la escena festiva:

zanqueros, payasos, títeres, teatro

festivo, experimental y comedias,

todo esto se presenta en

Carnavalada.

Cultural Barranquilla

FEBRERO
Gran Noche de 

Tambó

Recuperación de una hermosa

tradición barranquillera y costeña,

como lo eran las inolvidables noches

de las ruedas de Cumbia (baile

autóctono de la región Caribe

colombiana.

Folclórica Musical Barranquilla

FEBRERO Festival del Bollo
Muestra gastronómica de la

producción del Bollo.  
Gastronomica Barranquilla

FEBRERO

Fiestas Patronales 

Virgen de la 

Candelaria

Misas solemnes y procesiones de

madrugada alrededor de las iglesias,

corralejas y bazares y ferias en

Candelaria conmemorando el día de

su santa patrona.

Fiesta Religiosa Candelaria

FEBRERO
Carnaval de 

Caracolí

Muestras folclóricas, fiestas,

disfraces.
Folclórica Caracolí

FEBRERO

Fiestas Patronales 

de la Virgen de la 

Candelaria

Misas solemnes y procesiones de

madrugada alrededor de las iglesias,

corralejas y bazares y ferias en

Candelaria conmemorando el día de

su santa patrona.

 Religiosa Galapa

FEBRERO
IV Festival del 

Congo

Desfile de disfraces en las calles del

municipio de Galapa
Carnaval Cultural Galapa



FEBRERO

IV Reinado 

Intermunicipal de la 

Palma Amarga

Reinas de todos los municipios del

Atlántico compiten por el título de la

Reina de la Palma Amarga, fiestas,

grupos folclóricos, ferias artesanales

alrededor de la plaza principal.

Festival/Carnaval Piojo

FEBRERO
Reina y Peces en 

Repelón

Un reinado intermunicipal que busca

fortalecer y promover la actividad

pesquera en la Laguna del Guájaro,

en medio de una animada fiesta

folclórica y musical que se toma la

plaza central de la población.

Cultural-Folclor Repelón

FEBRERO
Gran Parada 

Regional

Encuentro de grupos folclóricos y

disfraces de la región.
Cultural-Folclor Palmar de Varela

FEBRERO Carnaval Educativo

Carnaval de los docentes de los

centros educativos del municipio

públicos y privados.

Carnavales Sabanalarga

FEBRERO

I Encuentro regional 

folclórico de 

carnavales del 

caribe

Encuentro de carnavales de la región

caribe en el municipio de

Sabanalarga.
Carnavales Sabanalarga

MARZO Festival del Dulce

Ligados a la tradición de la semana

santa, los dulces se llaman por estos

días "rasguñaos". En el parque Surí

Salcedo de Barranquilla encuentra

uno toda clase de estos dulces, de

variado sabor.

Cultura 

Gastronómica
Barranquilla

MARZO
Festival de la 

Ciruela

Siempre en el tercer fin de semana

de este mes, campechanos y

baranoeros en general muestran al

país el resultado de su cosecha de

ciruela, fruta carnosa de semilla

grande que se disfruta tanto verdosa

como bien madura. El festival (que

también tiene reinado) exalta de igual

modo los múltiples usos que se le da

a la ciruela, de la que se elaboran

dulces, pudines, salsas, vinos y

artesanías.

Gastronomica
Campeche, 

Baranoa



MARZO
Festival del dulce en 

Sabanalarga

Con el fin de mantener latentes las

costumbres propias de la Semana

Santa, este fin de semana se

realizará en los barrios Sabanitas y

Cementerio de Sabanalarga,

Atlántico, el Festival del Dulce 

Gastronomica Sabanalarga

MARZO Fiesta de San José

A la media noche del 18 se inicia el

homenaje al santo patrono con una

serenata. A las 3 de la mañana se

lleva a cabo una alborada musical.

Después del medio día una misa,

una procesión por la tarde. En la

noche del 19 habrá fandango en la

plaza principal, con la quema de

fuegos pirotécnicos.

Fiesta Religiosa Luruaco

MARZO
Fiestas patronales 

de San José

Las fiestas patronales de San José

en Campo de la Cruz serán el

próximo fin de semana del 21 al 24

de marzo., dentro del marco de la

semana santa. Además de juegos

de mesa, grupos folclóricos, bandas

papayeras y muchos eventos

deportivos y culturales

Fiesta Religiosa Campo de la Cruz

MARZO
Semana Santa en 

Sabanalarga

A partir del Domingo de Ramos

inician las actividades litúrgicas y

conmemorativas en Sabanalarga con

motivo de la celebración de la

Semana Santa, considerada primera

celebración religiosa en el

Departamento y tercera en el país

después de Popayán y Mompox

Religiosa Sabanalarga

ABRIL Día de Barranquilla

Ceremonias conmemorativas al día

de Barranquilla, la cual fue eregida

en Villa.   

Fiesta Nacional Barranquilla

ABRIL

Festival Encuentro 

de títeres Los 

Muñecos de Luna.

Presentación de títeres en tres

municipios del Departamento del

Atlántico. Fiesta cultural Santo Tomas

MAYO Fiesta de la Cruz

Misas, celebración de eucaristía y

otras manifestaciones religiosas en

el barrio San José del municipio de

Campo de la Cruz, pero no hay

evento regional que no esté exento

de fandangos, cumbias y otras

expresiones folclóricas.

Fiesta Religiosa Campo de la Cruz



MAYO
Festival de 

Decimeros

Evento que congrega decenas de

intérpretes musicales venidos de

toda la región.

Folclórica Musical Campo de la Cruz

MAYO
Fiesta de la Santa 

Patrona Santa Rita

La patrona de Sabanagrande es

Santa Rita de Casia, así que el día

de esta santa es la fiesta grande de

todos los hijos de esta amable

población del Atlántico.

Religiosa Sabanagrande

JUNIO
Fiestas de Juan 

Bautista

Fiesta de carácter religioso que se

desarrolla en homenaje al santo

patrono del municipio.

Religiosa Juan de Acosta

JUNIO Festival del Mango

Eventos folclóricos en el municipio de 

Luruaco, en donde la fruta del mango

se muestra en todo su esplendor.

Feria artesanal, bailes.
Cultural Luruaco

JUNIO
Festival de 

Decimeros

Evento que congrega decenas de

intérpretes musicales venidos de

toda la región.

Cultural Malambo

JUNIO
Festival de Son de 

Negro

El Son de Negro es una de las más

importantes manifestaciones

dancìsticas y musicales autóctonas

de la región. Como festival, se trata

de un acto cultural de gran

trascendencia, el rinde tributo al

folclor y a la trietnia, legado histórico

de las razas india, negra y blanca.

 Cultural Santa Lucía

JUNIO

Fiesta del Santo 

Patrono San 

Antonio de Padua

Fiesta patronal de San Antonio de

Padua, Santo milagroso de los casos

perdidos, de lo imposible y de los

novios. Celebración de misas, y

procesión, fandangos.

Religiosa Soledad

JUNIO
Festival de Suan de 

la Trinidad

Encuentro cultural de los municipios

del Atlántico, Muestras de las

diferentes áreas artísticas, grupos

folclóricos, musicales.
Cultural Suan

 JUNIO
Festival de la 

Máscara y el Bejuco

Muestra artesanal en el municipio de

Paloato, epicentro del bejuco, planta

oriunda de la región, de la cual se

fabrican diferentes productos

artesanales. 

Feria Artesanal Paloato-Galapa

JULIO
Festival de la Arepa 

de Huevo

Uno de los productos comestibles

más famosos y deliciosos de la costa

atlántica, la arepa con huevo.

Concursos por la arepa más sabrosa,

más rápida y más pequeña. Hay

también concurso de canciones

inéditas y piquería (entre decimeros).

Cultural - 

Gastronómica
Luruaco



JULIO
Fiesta de Maria 

Magdalena

Evento religioso, cuyo acto central es

la procesión por las calles del

municipio.

Religiosa Malambo

JULIO Festival del Pastel

Durante el fin de semana se lleva a

cabo en este corregimiento de

Baranoa una fiesta que honra al

pastel (plato típico de la región, toda

una mezcla de arroz, carnes,

verduras y especies): los hay de

cerdo, de gallina, de conejo, o una

mezcla de todos ellos. 

Gastronómica
Pital de Mengua 

Baranoa

JULIO
Fiestas de la Virgen 

del Carmen

Fiesta patronal de la Virgen de los

Conductores, cuyo acto central es en

Puerto Colombia, una misa solemne

en la iglesia principal y una procesión

por las calles del pueblo continuando

por la playa.  Es multitudinaria.

Religiosa Puerto Colombia

JULIO
Fiestas de la Virgen 

del Carmen

Al igual que en Puerto Colombia, en

Tubará celebran las fiestas de la

virgen del Carmen, pero en Tubará

caminan una recogida procesión por

las calles más empinadas de la

población.

Religiosa Tubará

JULIO
Fiestas de Santa 

Ana 

Las fiestas patronales de Santa Ana

son por supuesto de carácter

religioso y su evento principal

consiste en una procesión por la

tarde con la estatua de la patrona y ,

por la noche, bazares, juegos y

fiestas.

Religiosa Baranoa

AGOSTO

Festival 

Internacional de 

Cuenteros

Un festival internacional de cuenteros

que busca propiciar espacios de

encuentro por medio de la palabra

hablada entre narradores de distintos

lugares del gran Caribe y fortalecer

así el vínculo entre ellos y su público.

Durante una semana "El Caribe

Cuenta", no solo presenta a los

mejores cuenteros rurales y urbanos

sino que desarrolla talleres de

iniciación a la narración oral escénica

y dicta charlas sobre la narrativa de

la región, entre otras actividades.

Cultural Barranquilla

AGOSTO
Fiesta de Santo 

Domingo

En el municipio de Usiacurí se

celebra la fiesta de Santo Domingo

con una solemne procesión que

recorre las calles del municipio y una

misa en su iglesia principal.

Religiosa Usiacurí



AGOSTO
Fiesta de la Virgen 

del Tránsito

Otra procesión, otra misa solemne,

en homenaje a la Virgen, festejos en

su día.

Religiosa Usiacurí

SEPT.
Festival de Jazz-

Barranquijaz

Este festival presenta conciertos de

los mejores intérpretes de música

jazz a nivel mundial, en todas las

vertientes, pero con énfasis en

melodías, procesos rítmicos

afrolatinos y demás expresiones

musicales relacionadas con las de

nuestra cultura.

Cultural - 

Gastronómica
Barranquilla

SEPT.

Fiesta de Nuestra 

Señora de las 

Mercedes

Fiesta en honor de quien es también

patrona de los reclusos y cuya

actividad principal en Sabanalarga

consiste en una procesión por los

alrededores de la iglesia, con entorno 

de bazares y corralejas.

Religiosa Sabanalarga

OCTUBRE
Fiestas de San Luis 

Beltran

Se programan misas y procesiones

durante los días previos a la fiesta.

Los historiadores llaman la atención

sobre el ingrediente cultural de la

trietnia que puede percibirse en estas 

celebraciones, desde épocas de la

Conquista.

Religiosa Tubará

NOV. Feria Ganadera

Evento macro que agrupa miles de

personas para observar

competencias, animales, y concursos

lecheros. Se convierte en una gran

vitrina de exposición.

Cultura Regional Sabanalarga

DICIEMBRE
El folclor literario resalta los escritos

de Juan B
Folclórica Musical Juan de Acosta

Arteta, Juan Calluso, Santiago Alba,

las composiciones de Ángel Alfonso

Molina autor del cóndor legendario,

siendo Juan de Acosta el municipio

en donde se reúnen agrupaciones

vallenatas para competir por el título

del mejor intérprete del acordeón.

Festival del Cóndor 

Legendario



 DICIEMBRE
Fiestas de San 

Francisco de Asís

Fiestas religiosas de San Francisco

de Asís, como patrono auxiliar. Fiesta Religiosa Galapa

DICIEMBRE

Fiestas de la 

Inmaculada 

Concepción.

Expresión religiosa que se lleva a

cabo en el Municipio de Suán, donde

se realiza como actividad principal,

una procesión por las calles del

pueblo, bazares y ferias. En la

madrugada del 8 de diciembre, la

población enciende en señal de

respeto a la Santa Madre de Dios,

velas en las puestas de sus casas.

Esta tradición es conocida coma la

Fiesta de las Velitas y celebra en la

mayoría de municipios del Atlántico,

incluida Barranquilla.

Fiesta Religiosa Súan


