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O Maior São João do Mundo / Fiesta Junina
Campina Grande, Paraíba, Brasil
Ayuntamiento de Campina Grande
1983
Callejero, religioso, musical

Público

Bandas, grupos de danza, restaurantes
2,5 millones de personas
31 días (Mes de Junio)

 Conocida como la fiesta oficial de Campina Grande, en Paraíba, “O Maior São João do Mundo” se celebra anualmente en el mes de 
junio y reúne a las personas para conmemorar el día de San Juan, santo de la Iglesia Católica. La primera edición del evento, realizado en el 
Parque del Pueblo, data de 1983, cuando el alcalde de la época Ronaldo Cunha Lima decidió reunir en un único espacio las ya tradicionales 
fiestas juninas. 
 La celebración que se inició como un tímido “arraial” en suelo de tierra batida y algunas tiendas, hoy reúne, en los 31 días de cortejo, 
cerca de 2,5 millones de personas y se consolida como una de las mayores fiestas brasileñas. Concentra la máxima expresión de la cultura 
regional nordestina desde el escenario, montado con la tradicional hoguera y típicas banderas coloridas, hasta las danzas que mueven las 
noches de San Juan, como la cuadrilla y el forró. Además, se reconoce el Nordeste en la rica culinaria que se suma por la participación de 
cafeterías y restaurantes locales y en las artesanías que componen el escenario del “El Mayor San Juan del Mundo”. 
 Por último, es importante destacar que el festejo tiene acceso gratuito y recibe todas las noches, en el escenario principal, importantes 
artistas de la cena musical brasileña. Es posible también aprovechar celebraciones paralelas que ocurren por toda ciudad en conmemoración 
al día de San Juan.

Plano de Ubicación y área de influencia

Vista aérea “O Maior São João do Mundo”

Vista escenario principal en “Parque do Povo” Grupo danza típica junina
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Antecedentes Generales
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Breve descripción



 El evento “O Maior São João do Mundo” se dispone, espacialmente, por todo Parque del Pueblo, equipo ubicado en el Centro de 
Campina Grande y creado con el objetivo de recibir eventos de la ciudad, entre ellos, esa festividad junina. Con 42.500 m², fue construido en 
la década de los 80 y actualmente, durante el mes de junio, alberga cerca de 300 barracas, con bares, restaurantes y artesanías, además de la 
reproducción de elementos típicos de la fiesta de San Juan, como la Catedral y la hoguera.
 Fuera de la época festiva, el acceso al parque ocurre de forma fluida, ya que no hay barreras que circundan el espacio. Durante el 
evento, sin embargo, el acceso al público se dirige a entradas específicas. Se destaca también la única área cubierta del parque: la Pirámide 
del Parque del Pueblo, donde ocurren presentaciones de danza que pueden ser vistas por los dos planes mayores de la construcción. Un gran 
escenario también se construye durante la fiesta junina para recibir los grandes nombres de la música brasileña.

Vista aérea coche alegórico en desfile

Zona de “forró” (danza típica) en noite de evento

Zona de comida en día de evento

Planta baja “Parque do Povo”

Piramide en día de evento

Disposición evento en “Parque do Povo”
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Estructura espacial del Festival

Descripción de la estructura



El acto se consolida en tres planos de escena simultáneos: el escenario principal, la Pirámide y las barracas
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Croquis y esquemas personales


