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Un tributo en Carnaval
Equipados con Espuma, serpentinas y burbujeros y ataviados 
con máscaras y coloridos disfraces, grandes y chicos entusiastas 
del carnaval colmaron la calle Arocena la noche del miércoles 15. 
El corso barrial partió pasadas las 21 horas desde la calle Rivera 
hasta la rambla para rendir tributo con un gran despliegue al que-
rido artista Carlos Páez Vilaró.

Las reinas del Carnaval, las Llamadas y la Samba 2017 de Mon-
tevideo sobre un carro inspirado en el tango gardeliano abrieron 
el desfile, seguidas por las reinas y participantes de la elección de 
Carnaval del Municipio E, que saludaban con simpatía desde ca-
chilas. Figuras típicas del carnaval como los cabezudos tampoco 
pudieron faltar. 

El desfile, organizado por la Comisión de Cultura y Carnaval del 
Concejo Vecinal 8 con colaboración del Centro Comunal Zonal 8, 
el Municipio E y la gerencia de eventos de la Intendencia de Mon-
tevideo, contó con un jurado integrado por Betty Rial en represen-
tación de los comerciantes; Gustavo Zerbino en representación de 
los vecinos de la Zona 8; Jorge Flores por Mundo Afro; la directo-
ra y coodinadora del Municipio E, Claudia Malaneschii, y el hijo de 
quien fue el centro del homenaje: Carlitos Páez.

Tanto ellos como el multitudinario público pudieron admirar 
coreografías de revistas, la actuación de cuerdas de tambores, es-
cuelas de sambas y del desempeño de 17 grupos que fueron parte 
de la alegre noche. 

2525- Julio, Juan y Manuela Zuasnabar. 
 
2549- La jurado Betty Rial con la presidenta del 
concejo vecinal Municipio E Mercedes Ruiz.
 
2555- Del Municipio E: el concejal Diego 
Murara con la directora y coordinadora Claudia 
Malaneschii, y el alcalde Francisco Platero.

La noche del 15 de 
febrero tuvo lugar 
el corso barrial en 

la Zona 8.

Los jurados Gustavo Zerbino y Carlitos Páez 
con Roy Harley y Ramón Boullosa.

Gochi Páez, nieta de Carlos Páez 
Vilaró con Justina, Mía y Violeta 
Guynot, bisnietas del artista.

Sofía Martinelli con Josefina y Alfonso Jung, Lucía Martinelli y Juan Ignacio Garino.
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