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No. Título de la noticia o documento Fecha 
publicación Link

1 ¡Larga vida al Carnaval de Barranquilla! 10/25/2018
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/
barranquilla-sisepuede/articulo/larga-vida-al-carnaval-de-
barranquilla/588339

2
Carnaval de Negros y Blancos, el festejo que 
renueva el alma

10/02/2017
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pasto-
tambien-somos-sur/articulo/carnaval-de-negro-y-blancos-
en-pasto/542482

3 Las cifras alegres del carnaval Sin Fecha
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pasto-
tambien-somos-sur/multimedia/cifras-del-carnaval-de-
negros-y-blancos/542649

4 “Cultura y rentabilidad no son excluyentes”  2017/02/23
https://www.semana.com/opinion/articulo/carnaval-
de-barranquila-muestra-cuanto-pesa-la-economia-
naranja/516452

5
La fiesta del XII Carnaval Internacional de las 
Artes en Barranquilla

11/01/2018

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/
novedades-festival-internacional-de-las-artes-barranquilla-
2018-espectaculo/67648?utm_source=semana.
com&utm_medium=referral&utm_campaign=otras-
publicaciones-busqueda

6
Las Fiestas del ‘San Pacho’ ahora son 
patrimonio inmaterial de la humanidad

5/12/2012 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12426770

7 Las fiestas de Colombia 2/14/2005 
https://www.semana.com/on-line/articulo/las-fiestas-
colombia/70808-3

8
 Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Sin fecha
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-
cultural-en-Colombia/Paginas/Lista-Representativa-del-
Patrimonio-Cultural-Inmaterial.aspx

9 5 fiestas Sin fecha
http://colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/
articles-82886_archivo.pdf

10 La Fiesta en Colombia
Octubre 
de 2016

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/
la-fiesta-en-colombia

11

La función política de las celebraciones 
públicas durante el proceso de 
independencia de Colombia: en la búsqueda 
de la legitimidad y la lealtad

2012 http://www.scielo.org.co/pdf/hiso/n23/n23a08.pdf

12
Fiesta y Cultura Popular en la 
conmemoración del Centenario de la 
Independencia de Cartagena de Indias, 1.911.

2015
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/
bitstream/11227/2468/1/tesis%20fiesta%20y%20cultura%20
popular.pdf

13
Medición y caracterización del impacto 
económico y valor social y cultural de 
festivales en Colombia

2013
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3978/
Medicion%20y%20caracterizaci%C3%B3n%20final%20
filbo.pdf?sequence=3&isAllowed=y

14
¡Colombia, un país en fiesta! evocando 
nuestras raíces

Sin fecha
http://unicieo.edu.co/wp-content/uploads/2013/11/
Colombia%20un%20pais%20en%20fiesta%20
evocando%20nuestras%20raices.pdf

15 Colombia cultural Sin fecha
http://www.sinic.gov.co/SINIC/
ColombiaCultural/ColCulturalBusca.
aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=44&COLTEM=215

16
“Cuatro Verbenas” un documental sobre las 
fiestas patronales de la cebolla

2008
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/
handle/10554/5125/tesis42.pdf?sequence=1&isAllowed=y

17
Sobre la cultura Sound System con los 
DigitalDubs

18/03/2016
https://www.vice.com/es_co/article/pg4wng/sobre-la-cultura-
sound-system-con-los-digitaldubs-1
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18 Indígenas emberá chamí incursionan en el 
rap para conservar su idioma

2/08/2016
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/linaje-
originarios-el-rap-con-el-que-indigenas-conservan-su-
idioma-36857

19 Los carnavales y la democracia 28/02/2014
https://www.elespectador.com/opinion/los-carnavales-y-la-
democracia-columna-478011

20 De cuaresmas y carnavales 27/02/2013
https://www.elespectador.com/opinion/de-cuaresmas-y-
carnavales

21 Entre carnavales, ferias y pachangas 5/10/2016
https://www.elespectador.com/cromos/especial/cromos-100/
entre-carnavales-ferias-y-pachangas

22 La fiesta y la fe 3/03/2011
https://www.elespectador.com/opinion/la-fiesta-y-la-fe-
columna-254599

23 Carnaval 6/02/2008
https://www.elespectador.com/opinion/carnaval-
columna-3996

24 Barcú: arte, música y cine en el centro 
histórico de Bogotá

29/10/2018
https://www.france24.com/es/20181029-en-foco-barcu-arte-
bogota

25 Festival de la chicha, la vida y la dicha Sin fecha http://www.plazasdemercado.com/festival-de-la-chicha/

26 Fiesta, tradición e identidad local Sin fecha https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/144795.pdf

27
Aproximación a una teoría de la fiesta del 
Rey Momo a partir de la triada comunicación, 
cultura y carnaval

2010
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/
article/view/1642/2160

28 Carnavales y fiestas en Colombia: 
expresiones de cultura y tradición

03/01/2016
https://www.bluradio.com/119686/carnavales-y-fiestas-en-
colombia-expresiones-de-cultura-y-tradicion

29 Ciudad Festival, la fiesta de la identidad 
barrial

31/10/2018 http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/158348

30 La Fiesta de los Llaneros 6/07/2004 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1572607

31 Santander celebra su identidad durante una 
semana

5/05/2018
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/primer-
festival-de-la-santandereanidad-213832

32 Ferias y Fiestas en Colombia Sin fecha
https://www.colombiamagica.co/entretenimiento/ferias-y-
fiestas-en-colombia

33 Los Festivales en Colombia 17/01/2019 https://comoespahoy.com.co/los-festivales-en-colombia/

34 Usos y debates del concepto de Fiesta 
Popular en Colombia

2014 http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n21/n21a07.pdf

35 Carnavales - Colombianos Sin fecha https://elalmanaque.com/carnaval/colombia.htm

36 ¿Cuál es la diferencia entre feria, fiesta y 
carnaval?

28/09/2017
https://www.elcolombiano.com/cultura/feria-no-es-lo-mismo-
que-carnaval-fiesta-o-festival-AG6998301

37 La rumba es el alma de Colombia, estas son 
sus cinco fiestas más populares 

29/05/2014
https://www.elcomercio.com/tendencias/turismo-colombia-
cali-medellin-barranquilla.html

38 El origen de la Alborada. 30/11/2017 https://www.solopaisas.com.co/el-origen-de-la-alborada/

39 ¿Por qué el Carnaval de Riosucio es el más 
delirante de Colombia?

12/01/2019
https://www.shock.co/cultura-pop/por-que-el-carnaval-de-
riosucio-es-el-mas-delirante-de-colombia-ie42

40 Fiestas, Rituales y Carnavales: Historia de 
algunas festividades en Colombia

2016
http://www.icesi.edu.co/portal/pls/portal/psiaepre.pprecon_
contactual?pdescripmat_codigo=02631
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