
 

 

 
Actividades en Guayaquil, Carnaval 2019 

 
 

VI DESFILE “GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN CARNAVAL” 
Fecha: sábado 2 de marzo 
Hora: 16h00 
Lugar: A lo largo de la Av. 9 de Octubre, desde Lorenzo de Garaycoa hasta Av. Malecón 

Simón Bolívar. 

Tarima de autoridades: Av. 9 de octubre y Pedro Carbo 

Por sexta ocasión se realizará el desfile “Guayaquil es mi Destino en Carnaval”, un evento 
lleno de alegría, fiesta, diversión y color para deleite y disfrute de las familias guayaquileñas, 
ecuatorianas y extranjeras. En el desfile participan 6 carros alegóricos decorados con 
alegorías propias de los ritmos populares del carnaval, en los que estarán reinas y bailarines 
vestidos con trajes de fantasía. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARROZAS ALEGÓRICAS 

1. SAMBA Y LAMBADA 
La alegría y la vitalidad del folclore brasilero se hace presente en esta carroza, en donde 
diversos instrumentos de percusión como la cuica, el timbal bahiano, el surdo, el atabaque 
y las maracas en medio de palmeras y bailarines son sus principales atractivos. Además, 
también se podrá observar a la famosa Carmen Miranda acompaña de la cantante Loalwa 
Braz líder del desaparecido grupo de lambada “Kaoma”. 
 
2. MAMBO Y CHA CHA CHÁ 
Esta alegoría rinde tributo a los géneros musicales mambo y cha cha chá en donde se 
destacan los colores vivos, timbales, maracas, el güiro, un “tres” cubano, una gran pista de 
baile y un pentagrama con las notas musicales. Además, los asistentes podrán deleitarse 
con la figura de la guarachera de Cuba, la señora Celia Cruz y el maestro del timbal, el 
portorriqueño Tito Puentes. 
 
3. ROCK & ROLL Y SWING 
En esta carroza podremos apreciar, como figuras principales, a dos artistas monumentales 
como son Glen Miller accionando su trombón y Elvis Presley con su guitarra eléctrica y 
bailarines de rock and roll. Además, estará decorada con una vitrola accionando un disco 
de vinilo a su lado, una hermosa Rockola en los laterales, y en su parte delantera un carro 
clásico de los años 50. 
 
4. SALSA Y MERENGUE 
Sobre el cabezal los nombres de salsa y merengue nos introducen a esta alegoría 
fantástica de dos géneros musicales que son famosos en el mundo. Representándolos 
estarán Oscar de León y Wilfrido Vargas, directores de afamadas agrupaciones musicales. 
Adicionalmente, sobre la plataforma encontraremos a bailarines sombre bongoes, congas, 
tambora y un teclado de piano que hace de piso. 
 
5. DISCO 
Esta alegoría recrea la memoria de los años 70, en donde John Travolta, el trío Bee Gees y 
la reina de la música disco Gloria Gaynor, engalanan esta gran carroza que además estará 
decorada con una bola de cristal, discos de vinilo y pisos luminosos. 



 

 
 
 
 
6. CUMBIA Y TECNO CUMBIA 
Esta carroza estará decorada con las esculturas del músico colombiano Lisandro Meza 
representando a la cumbia colombiana; y a su lado Sharon “La Hechicera”, representando 
a la Tenocumbia ecuatoriana. Adicionalmente, se podrán apreciar instrumentos musicales 
como la guitarra eléctrica, teclados, maracas, cencerro y congas, todo lo que muestra la 
vitalidad de este ritmo que apasiona a la mayoría de los países sudamericanos. 
 

Los 6 carros alegóricos saldrán a las 12h00 desde las antiguas Bodegas de ECAPAG (Av. de 
las Esclusas); recorrerán la Av. 25 de Julio, Av. Quito y la calle 1ero. de Mayo, hasta llegar a 
la Plaza del Centenario. Allí se estacionarán a la altura de Lorenzo de Garaycoa y 1ero. de 

Mayo, en donde se terminará de realizar el montaje de los elementos de las carrozas. 

A las 16h00 inicia el desfile en el que los carros alegóricos y las comparsas harán su recorrido 
desde la Plaza del Centenario, a lo largo de la avenida 9 de Octubre, hasta Malecón Simón 
Bolívar, en un total de 2 kilómetros. 

La avenida 9 de Octubre se llenará de música, color y fantasía con la participación de 1.000 
integrantes de 30 academias de danza y grupos folclóricos, en comparsas carnavaleras con 
trajes acordes a la temática de las carrozas alegóricas. Las comparsas bailarán al son de la 
música característica de cada una de las alegorías, que encenderán el ánimo y la alegría de los 
espectadores. 

El desfile también contará con la participación de Juan y Juanita Pueblo, la Reina y Virreina del 
Carnaval de Guayaquil 2019 y las candidatas que participaron en el certamen; además se unen 
al recorrido varios zanqueros, traga fuegos, grupos de hora loca y demás personajes que 
llenarán de alegría la Av. 9 de Octubre. 

El desfile durará aproximadamente 2 horas.  

 
FESTIVAL “LA RUMBA EN CARNAVAL 
Día: sábado 02 de Marzo (Después del desfile) 
Hora: 18h00 
Lugar: Avenida 9 De Octubre Y Pedro Carbo 
 
Para continuar con la fiesta, después del desfile se realizará el Festival “La Rumba en 
Carnaval” en la tarima que se encontrará en la Av. 9 de Octubre y Pedro Carbo, en la Plaza 
San Francisco. 
 
En este gran show participarán alrededor de 10 academias de danza, con 
aproximadamente 120 integrantes que presentarán divertidas coreografías con temáticas de 

carnaval, ritmos tropicales como salsa, merengue, mambo, cha cha chá, entre otros.   



 

 
 
 
 
V DESFILE NÁUTICO “GUAYAQUIL ES MI DESTINO PARA DISFRUTAR DEL CARNAVAL 
EN LA ISLA TRINITARIA” 
Fecha: Domingo 3 de marzo 
Hora: 11:00 
Lugar: Isla Trinitaria (Punto de partida Muelle de la Fragata) 
 
Por quinto año consecutivo se realizará el Desfile Náutico “Guayaquil es mi Destino para 
disfrutar del Carnaval en la Isla Trinitaria”, este es un homenaje a los afroecuatorianos que 
en su mayor parte residen en la Isla Trinitaria.  
En el desfile se podrán apreciar 6 hermosas barcazas con sus alegorías y la participación de 
una reina en cada una de ellas, vistiendo trajes llenos de color y bailando la tradicional 
marimba. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARROZAS ALEGÓRICAS 

1. AQUAMAN 
Esta barcaza gira alrededor del nuevo héroe de películas llamado “AQUAMAN”, “El señor de 
los mares” o también conocido como “El gobernante de los siete mares”, el que aparece en 
primer plano en una actitud heroica con el tridente de Zeus. Estará rodeado por un tiburón, una 
ballena orca, una tortuga marina y el pulpo de colosales tentáculos, todos ellos que parecen 
chapotear sobre las olas alrededor de un faro donde Aquaman vivió toda su infancia ya que el 
personaje fue hijo de un humano y una diosa de los océanos 
 
2. COCO 
Vuelven las alegorías de la famosa película Coco a enternecer a grandes y chicos con sus 
aventuras y fantasía, a través de su protagonista Miguel Rivera, quien aparece en la parte 
frontal de la embarcación, con su original guitarra tatuada. Miguel estará rodeado por los 
principales personajes de la película como son la bisabuela Coco, mamá Imelda, la calavera 
Héctor, la mascota Dante y la figura totémica de Pepita con sus cuernos ondulados. 
 
3. RÍO 
Un homenaje ecológico de conservación de las especies del medio ambiente, constituyen las 
alegorías de la divertida película Río, que narra la historia de un guacamayo azul llamado 
“Blue”, en peligro de extinción. En esta aventura los acompañaran sus juguetones amigos el 
canario Nico y el cardenal de cresta roja Pedro. 
 
4. LOS INCREÍBLES 
Estas hermosas alegorías representan a los Increíbles, una taquillera película norteamericana 
que cuenta la historia de una familia de superhéroes que tuvieron que vivir en el anonimato por 
cuestiones de seguridad. Entre los personajes encontraremos a: Bob Parr, papá; Helen Parr, 
mamá. Sus hijos Dash, Violeta y el dinámico bebé Jack-Jack. 
 
5. JURASSIC WORLD 
En esta barcaza se recrea la jungla de la famosa película “Jurassic World”. Domina la 
embarcación el temible Tyrannosaurus rex rodeado de dos velocid raptor y otros dinosaurios 
conocidos como Pterosaurios, Triceratops, Lambeosaurio.  Las esculturas nos hacen viajar con 
la imaginación a la prehistoria, donde estos monstruos señoreaban sobre el planeta. 
 
6. LOS AFROECUATORIANOS 
Esta alegoría representa las diferentes manifestaciones que tradicionalmente han desarrollado 
en el Ecuador, los descendientes de la etnia africana, relacionados con su vívido y colorido 
folclore, sus costumbres, su música y sus bailes. En las esculturas vemos al músico, al bailarín, 
a la cantante, al papagayo de las selvas esmeraldeñas que se mimetizan con el verdor del 
trópico, en medio de notas musicales que bordean la embarcación. 
  



 

 
 
 
SHOW ARTÍSTICO 
Fecha: 3 de marzo 
Hora: 19H00 
Lugar: Cdla. Valdivia. (casa comunal) 
Participan: artistas nacionales 

  

SHOW ARTÍSTICO INTERNACIONAL 
Fecha: domingo 03 de marzo 
Hora: 19h00 
Lugar: Avenida Malecón Simón Bolívar y Avenida 9 de Octubre 
 
El famoso artista boricua ELVIS CRESPO brindará un show musical gratuito para el 
deleite de todos los guayaquileños, ecuatorianos y extranjeros. Sus éxitos más conocidos son: 
Suavemente, Bandida, Pegaíto suavecito, entre otros. 
 
También serán parte de este gran show, los artistas colombianos Alberto Barros, con sus 
tributos a la cumbia y a la salsa; y Ñeco Orosco, con sus éxitos vallenatos.   

 
SHOW ARTÍSTICO “GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN CARNAVAL” 
Fecha: lunes 04 de marzo 
Hora: 18:00 
Lugar: Avenida Malecón Simón Bolívar desde Illingworth hasta Víctor Manuel Rendón 
 
La Fiesta del Carnaval se enciende el lunes 4 de marzo, a lo largo de la avenida Malecón 
Simón Bolívar desde Illingworth hasta Víctor Manuel Rendón con varios shows artísticos 
simultáneos. Se colocarán 3 tarimas: 1 de 9x6 y 2 de 8x6; que contarán con la intervención de 
artistas nacionales y sus bailarines, para que todos los guayaquileños, ecuatorianos y 
extranjeros, disfruten el carnaval con alegría y diversión. 

TARIMA 1: 
Hora: 18h00 
Lugar: Av. Malecón Simón Bolívar entre Illingworth y Elizalde 
Participan: 

La Vivi Parra 
Norka 
Orquesta Son Huilca 

 
TARIMA 2: 
Hora: 18h00 
Lugar: Av. Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre 
Participan: 

Gerardo Morán 
Nathaly Silvana 
Orlando Coronel y su orquesta 

 
TARIMA  3: 
Hora: 18h00 
Lugar: Av. Malecón Simón Bolívar, entre P. Icaza y Víctor Manuel Rendón 
Participan: 

Máximo Escaleras 
Sanyi 
Orquesta Combo Marino 

 


