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Hay iniciativas que traen frutos y las gastronómicas traen frutos con sabor, siempre y cuando los 
emprendedores, pongan toda la pasión en lo que hacen. Es así como muchos hacedores nos traen 
su marca comercial a la que llegaron con mucho entusiasmo y perseverancia. Esta edición trae esas 
historias sencillas,  pero también la de nuestra columnista Ybirays Villalobos con su Experiencia de 
una viajera, narrada en esa primera persona que vive sin límites cada episodio turístico por el país. 
Completamos nuestra gala de fin de semana con cine comercial, la agenda cultural y un evento espi-
ritual  llamado Cielo Abierto que demuestra que Dios además de alabanza, también es gozo. 

Emprender y vivir sabroso

Ybirays Villalobos
Lugar Castilletes

Cine judío
Luego del gran éxito alcanzado en 2014, el CBA  invita a disfrutar nueva-
mente del 9vo Festival Internacional de Cine Judío, con las películas:
Un hombre con magia: Israel, 2014, Guy Nattiv y Erez Tadmor, el lunes 
23 de noviembre.
La Fiesta de Despedida: Israel y Alemania, 2014, Sharon Maymon, el 
martes 24 de noviembre.
Cerca de la luna: Rumania, 2014, Nae Caranfil, el miércoles 25.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Sector Bellas Artes, Ave. 3F N° 67-217.
Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre de 2015

Obras de teatro, festival de cine, talleres, exposiciones, familias y visitan-
tes disfrutarán de una amplia variedad de opciones esta semana en los 
distintos espacios culturales de Maracaibo.

Taller creativo
El MACZUL estará impartiendo el Taller “Inmateriales Catalizadores 
del Sol” que será dirigido por el arquitecto y artista Miguel Braceli. Está 
orientado  para estudiantes y profesionales de arquitectura, diseño, artes 
y áreas afines, con un costo de 6.500 Bs (cupo para 30 personas). 
Redes: maczulsalamovil@gmail.com. 

Fotos y más fotos
El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, extiende su invitación 
a la inauguración de la exposición fotográfica “In the land of gray and 
pink” del fotógrafo Beto Frangieh en el marco de la actividad que lleva 
por nombre Foto Maracaibo 2015. Este jueves 26 de noviembre.
En esta segunda edición, Foto Maracaibo 2015 propone a los artistas y 
al público un nuevo encuentro con la fotografía durante todo el mes de 
noviembre. En este caso se plantearán como tópico el asunto de género. 
También pretende ser un espacio para indagar y desarrollar esta aproxi-
mación a la fotografía. 
Hora: 7:30 pm.
Dirección: Sector Bellas Artes, Ave. 3F N° 67-217.
Costo: Gratis
Fecha: 26 de noviembre de 2015
Redes: http://centrodebellasartes.org
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En las distopías existen sociedades 
moralmente inestables e indeseadas, 
muchas veces determinadas por inte-
reses individuales y superficiales que 
solo favorecen a un grupo específico 
y para nada tienen 
que ver con el gran 
colectivo, en la li-

teratura muchas veces esta realidad ha 
sido plasmada y difundida: Un mundo 
feliz de AldousHuxley, 1984 de George 
Orwell y Fahrenheit 451 de RayBradbury 
son las más conocidas y las pioneras del 
género distópico. Más recientemente 
la escritora estadounidense Suzanne 
Collins se atreve, aunque con un éxito 
cuestionable, a retratar la distopía en un 
mundo futuro, uno en donde no existe la 
actual América del Norte sino una civili-
zación postapocalíptica llamada Panem. 
La trilogía de Los juegos del hambre 
entra a su etapa final con el estreno de 
Sinsajo parte II, en un intento por imitar los blockbuster 
de Crepúsculo y Harry Potter que también fueron divididos 
para crear una estrategia de marketing más llamativa y con 
más frutos, en este caso los protagonistas del final de la 

historia deben decidir entre el combate, la resistencia o la 
aceptación de su destino y luchar al lado de sus aliados por 
la estabilidad del territorio, el fin de la tiranía y la imple-
mentación de la democracia, tal cual como en una guerra 
política. 

Para la filmación de la película la 
producción y las locaciones fue-
ron trasladadas hasta Georgia y 
posteriormente a París, Berlín y 
Brandeburgo, la parte I y la parte II 
fueron filmadas al mismo tiempo 
con el agravante del fallecimiento 
de Philip Seymour Hoffman quien 
interpretó a PlutarchHeavensbee, 
sin embargo su participación está 
asegurada en la película ya que la 
productora afirma que aparecerá a 
través del CGI (imagen generada por 
computadora). 
Alrededor del mundo su estreno está 
pautado para hoy y Venezuela no se 
queda atrás, su primera función co-

menzara después del mediodía en un estreno internacio-
nal que promete estar a sala llena, es el turno para que 
los “tributos” demuestren de que están hechos y si son 
capaces de combatir a su dictador y eliminar su yugo. 

El último cazador de brujas 
Otra historia más de persecu-
ción mágica llega a las cartele-
ras locales, el gancho de la pe-
lícula es VinDiesel en el papel 
principal acompañado de una 
historia nada novedosa pero 
ideal si solo se quiere pasar el 
rato. 

Ficha técnica: 
Título: TheHungerGames, MockingjayPart 2 
Dirección: Francis Lawrence 
País: Estados Unidos
Año: 2015
Género: Ciencia ficción/Drama/Acción 

Pacto criminal 
Entre las opciones de fin de 
semana la última película de 
Johnny Deep es una de las me-
jores opciones, su historia se 
basa en la lucha contra la mafia 
italiana con apoyo del FBI aun-
que al final el propósito termina 
cambiando y la historia de los 
protagonistas se tergiversa en 
una trama llena de acción. 

Los juegos del hambre: 
Sinsajo parte II
La etapa final del fenómeno literario 
se proyectará en el día de hoy 
en los cines del país, todos los fans 
esperan ansiosos las hazañas de 
Katniss, Peeta y Gale en la gran 
pantalla de los 35mm.

Recomendación de la semana 

Además de Sinsajo II, la sema-
na promete más acción con 
Pacto Criminal que refleja la 
lucha entre mafias  y El último 
cazador que trae más acción.
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Daniel Franco Perfiles

La crisis ha generado que la gastronomía sea el rubro más 
pujante de la economía. Es por ello que profesionales han 
apostado por crear ideas únicas que se han plasmado en 
eventos y bazares en Maracaibo.

Negocios con creatividad

Emprendimientos 
con sabor

Desde  rolles salados, cevi-
ches, hasta tortas de cho-
colate y mermeladas de 
sabores exóticos, nuevos 
emprendedores han toma-
do a la gastronomía como 
punto de lanza para pro-
yectos de negocios tanto 

en deliverys como en tiendas físicas.
Los bazares se han vuelto populares en los dos últimos 
años, la crisis ha generado que ingenieros, abogados y 
cualquier profesional se vinculen con productos origi-
nales en el ámbito gastronómico zuliano, ampliando el 
escenario y diversificando el mercado.
Eventos como Expogourmet y Bazar Más gourmet han 
permitido proyectar a estos emprendedores que por 
marcar la pauta mantienen calidad, sabores únicos y 
buen marketing.

Quequitos Maracaibo
Es un emprendimiento hecho por Magdalena Torre en 
el que los cupcakes son el centro de todo, además tortas. 
Sus cupcakes de pie de limón, pie de parchita, chocolate, 
chocolate con arequipe, vainilla con gotas de chocolate, 
marmoleados y de nutella han destacado en los eventos 
gastronómicos. 
Ficha técnica:
Nombre: Quequitos Maracaibo
Especialidad: Cupcakes, tortas
Teléfono: 0424-6628449
Redes sociales: @quequitosmcbo
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María Pitter / Fotos: Cortesía

Con más de 6 años ininterrumpidos de gira 
para alabar al santísimo y 110 concier-
tos en Latinoamérica, Centroamérica y 
Norteamérica, la misión católica Cielo 
abierto ha propagado la palabra de Dios a 
miles de personas.
Recientemente se realizó este encuentro 

enmarcado en las fiestas de la patrona del Zulia la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá. El Palacio de Eventos abrió 
sus puertas para que más de 3 mil personas se acercaran al 
sacramento de la reconciliación y de la comunión. 
Pedro González, Director de la misión Cielo abierto, dijo 
“la alabanza es la puerta de entrada a Dios. Somos laicos 
al servicio de Dios” y aseguró que su trabajo ha visto un 
impacto positivo de sanación en las personas y países a los 
que asisten. “hemos sido testigos de muchos testimonios 
grandes. Desde la sencillez nace la obra de Dios”, expresó.
Durante el evento los cantantes Carlos Omar, Carlos y Cari-
to y Fray Richard junto al magistral acompañamiento de la 
música del grupo Enmanuel de México, lograron el entorno 
perfecto para el encuentro con Jesús en la Eucaristía en un 
ambiente de intimidad espiritual que tocó los sentimientos 
de todos los presentes.

Por segunda ocasión 

Realizado con éxito concierto 
católico “Cielo abierto”
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