
 

 

 

 

 

 

 
Convocatoria 

Sacude tu imaginación y crea un disfraz carnavalero 
 
La reina del Carnaval 2015, Cristina Felfle Fernández De Castro, quiere exaltar la creatividad 
de los barranquilleros invitándolos a sacudir su imaginación y diseñar un disfraz 
carnavalero, que se convierta en un nuevo ícono de nuestra fiesta. 

Se trata de una convocatoria abierta a todo público, cuyo requisito  es que el atuendo se 
relacione con el Carnaval de Barranquilla, sea único, original y para quien quieran, ya sea 
hombre o mujer, niño o niña, incluso un bebé. Lo válido es la imaginación del creativo. 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  

 Todas las personas, mayores de edad, creativas e imaginativas 

 Pueden participar de manera individual o en grupo 

 Deben residir en Barranquilla 
 
 
QUÉ DEBEN HACER:  

 Diseñar y vestir el disfraz.  
 
 
BASES CONVOCATORIA 

 Inscribirse previamente al correo sacudetuimaginacion@gmail.com 

 Los participantes deben presentar una propuesta o proyecto inédito.  

 Técnica y temática libre. 

 La propuesta debe presentar bocetos, proceso de elaboración y materiales.  

 Si es seleccionado debe elaborarlo para exhibición su presentación a medios 

 Presentar los datos completos del autor: nombre, ciudad, domicilio, correo 
electrónico, teléfono, celular. 

 Reseña de la propuesta.  

 No se aceptarán proyectos realizados.  
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
La recepción de propuestas se encuentra abierta hasta el jueves 15 de enero de 2015.  
 
Los interesados en participar pueden enviar sus propuestas: 
 

1. A través del correo sacudetuimaginacion@gmail.com 
2. En la Casa del Carnaval, Cra 54 No. 49 b – 39, en sobre cerrado. Asunto: Convocatoria 

de Disfraz 2015.  
 

No se aceptarán proyectos fuera del tiempo estipulado. 
 
 
PREMIACIÓN 

 Único premio de $1.000.000 pesos colombianos.  

 La posibilidad de participar en los principales desfile del Carnaval 2015.  

 Exhibición permanente en el Centro de Documentación del Carnaval de 
Barranquilla. 
 

El jurado estará integrado por expertos en temas de Carnaval y en diseño de moda. 
Aspectos a calificar:  

 Originalidad 

 Congruencia  

 Transcendencia  

 Impacto visual 

 Estética 

 Pertinencia con la fiesta  
 
La presentación del disfraz ganador de la convocatoria se realizará ante medios de 
comunicación en conferencia de prensa presidida por la reina del Carnaval 2015,  Cristina 
Felfle Fernández De Castro y un representante del jurado.  
 
Toda la información contenida en esta convocatoria estará a disposición en la página web 
www.carnavaldebarranquilla.org  
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