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TEATRO

El club del concitar

La primera 
estación recorrida 
por el Club de la 
Concitación ocurrió 
en la plaza Baralt, 
bajo el nombre de 
Ágora Cómplice. 
En la tarde del 
Día Nacional del 
Teatro, el 28 de 
junio pasado, se 
escenifi caron 
fragmentos de 
piezas escritas 
por dramaturgos 
venezolanos, 
con la presencia 
de la Banda de 
Conciertos Simón 
Bolívar, conducida 
por Lucidio Quintero.

Respaldo
El Centro de Arte 
de Maracaibo Lía 
Bermúdez auspicia 
y hospeda el 
proyecto Teatro 
de la Concitación, 
una secuencia 
de experiencias 
estéticas que 
intentan, a partir 
de un «megataller 
extendido», 
propiciar la 
convergencia 
de factores que 
conlleven a una 
aproximación cabal 
a la experiencia 
sensorial integral de 
las bellas artes. 

Tratar y degustar la emoción inme-diata que produce la liturgia tea-tral bien hecha, concitada desde la performance sinestésica, donde la poesía, la plástica, la música, el mo-vimiento y la reflexión converjan en una suerte de comunión de los sentidos, fundamenta el proyecto de largo aliento Club de la Concitación.En primer término resulta esencial perfilar el senti-do que se adhiere al término «concitar», según las tres acepciones dictaminadas por la RAE: «1.Provocar o causar algo, como un sentimiento o una reacción. Con-citar expectación. Concitó las iras de los presentes»; «2. Reunir personas o cosas» y «3. Instigar a alguien contra otra persona...». Este último punto, en el caso del Club, no reviste carácter violento; sino, en términos estéti-cos, desde el placer de compartir(se).El estar y el hacer dentro de este Club es sólo cues-tión de asistir, presenciar y comulgar sensorialmente con todas las ganas posibles. Nombres o definiciones quedan sujetas al placer del espectador. A su capacidad de asimilar y entender propuestas en las que, como de la nada, pueden emerger alternativas para compartir el cálido ejercicio del sentimiento extendido. Resulta importante explicar que, cuando el público presencia cada uno de estos eventos o happenings, se transforma en parte de ese personaje llamado El «Público», com-ponente clave del mismo.
IN SITUAlcoba Pública, la sexta experiencia del Club, resulta espléndida para constatar una noción simbólica de en-trañable valor semántico. Aspiramos que la plaza Ba-ralt, ese espacio tan significativo de la ciudad, devenga en ese íntimo estar de cada quien, ese cuarto o alcoba donde transcurren esos momentos de conciliación y reencuentro con uno mismo. Desde allí, los cófrades miembros del Club leen una selección de textos poé-ticos hechos por lo más granado de nuestro quehacer poético femenino. 

Hermosas palabras íntimas -eróticas es un término plural que nos concita espléndido- en homenaje a Ma-ría Calcaño, Olga Luzardo, Lydda Franco Farías, Miyó Vestrini y, así marchando, voces exquisitas que también el público presente, actuando su rol de El «Público», lee en pantalla ad hoc. Desde el balcón florecen versos y vuelan metáforas, muy bien procesadas por nuestros bienamados actan-tes, infinitos, entregados, hermosos y pluscuamper-fectos voceros de la identidad del alma corpórea... El bocado del cardenal es servido por nuestra exquisita dramaturga Dianora Hernández, quien escribió La tar-de de Amanda, una linda pieza breve que se ofrenda como si de escuchar Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Rodolfo «Fito» Páez, se tratare. Esa es el alma, la esen-cia, de nuestro Teatro de la Concitación. La música es clave en este esfuerzo. Gabriel Torres, maestro del blues, abre cada sesión, concitado bajo la convicción de que es esa la forma musical más contigua con el teatro: una sonoridad telúrica que reúne amor, dolor, pasión, tragedia, dignidad, orgullo, resistencia y, mucha, mucha, belleza íntima. Para los miembros del Club Dramático, es la esencia musical inherente al teatro como ejercicio del corazón declarado en alerta sístole-diástole. Otros importantes músicos de la ciu-dad han intervenido en estas experiencias, como Gus-tavo Colina, Emmanuel Matos, Carlos Medrano, en una larga lista que incluyea instituciones como la Orquesta Sinfónica del Zulia y el aporte clave de la banda Pitch Project.No son actores profesionales, pero vaya que, en cada entrega, estos artífices, integrados en otras organiza-ciones culturales de la ciudad, como el caso del grupo literario Bitácora de Fuego -con Mariela López y Emé-rita «Manona» Mercado a la cabeza-, el Movimiento de Estatuismode Maracaibo -cooordinado por Dulce María Rojas e Irán Méndez- y, en síntesis, una fórmula para entusiasmar, entusiasmando, a una ciudad que, con todo y su profunda crisis, encuentra pasión, sen-tido y representación en estas experiencias de su Club Dramático, verbo y gracia, el Teatro de la Concitación.

POR ALEXIS BLANCO

Primera 
presentación

La poesía, la plástica, la música, el 
movimiento y la refl exión convergen 
en una performance en la que 
participan actores improvisados. La 
plaza Baralt es uno de los escenarios 
predilectos de estos personajes, 
cultores de las bellas artes

FOTOS: NIL PETIT
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CONVERSATORIO

La «alquimia» 
de la gestión 
culturalEl roce de las cerdas de un cepillo sobre las escaleras que van hasta la Sala Baja Sergio Antillano susurra la prepara-ción de este recinto para acoger en el subnivel del Teatro Baralt a algunos de los más importantes gestores cultura-les de la región, quienes en lo sucesivo, en esta conversación, serán conocidos más bien como «magos sin varitas».  Mientras se arrellanan en sus asientos, van intercam-biando diálogos que danzan entre lo formal y lo coti-diano, desde las veces que han tomado un trapo para quitarle el polvo a una obra de arte hasta las historias de cómo llegaron hasta el lugar que presiden y dirigen.  ―Yo tengo 35 años de trabajo en el sector cultural― devela Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB).―Yo soy artista, pero nunca imaginé que llegaría a es-tar al frente de un centro cultural, mucho menos que se-ría el Maczul― comenta Lourdes Peñaranda, presidenta del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. ―Mi designación también fue una sorpresa del rector de LUZ, que es el ente tutelar de Fundabaralt― compar-te Jeanette Rincón, presidenta del Teatro Baralt.―Bueno, creo que aquí no se nos agotará la discusión sobre la gestión cultural― se sincera Arnaldo Pirela, ge-rente de Promoción, Administración de espacios y Pa-trimonio del Teatro Baralt.―Y yo los felicito a todos por su desempeño en medio de la crisis presupuestaria― les saluda Nemesio Mon-tiel, exdirector de Cultura de la Gobernación del estado Zulia y de LUZ.

¿GERENCIA O GESTIÓN?Jesús Ysea, profesor de la Facultad Experimental de Artes Escénicas de LUZ y exgestor cultural en Banco Mara, aclara el primer punto de la conversación: define al gestor como la persona que facilita procesos, cons-truye e hila ideas de las que salen políticas culturales, mientras el gerente se enfrenta a la institución para que estas se cumplan. Dentro de un centro como el Teatro Baralt, el gerente lidia con personal y recursos para mantenerlo abierto al público. «Es un mundo un tanto complicado».

Pachano añade que en Venezuela se acuñó el término «gestión» por influencia española en la década del ochenta; así, clarifica que el con-cepto de  «gerencia» está reservado para los procesos culturales industriales de países con consumo y produc-ción de cultura más desarrollados, como Estados Unidos. «En Iberoaméri-ca se debe hablar de gestión, pues todos los procesos articulados son más humanos, más próximos. Como gestores no estamos en contacto solo con el artista, sino que también con el público y con los trabajadores del centro cultural».Rincón se suscribe a lo expuesto por Pachano, sin embargo deja ver que pese a esa segmentación, los prin-cipios de la gerencia sí están presentes aquí. «En el caso del Baralt, Arnaldo (Pirela) se desarrolla más como ges-tor, mientras que yo ejerzo la gerencia puramente desde lo administrativo». Para la presidenta de Fundabaralt, ambas disciplinas se entremezclan para propiciar espa-cios para las manifestaciones y la formación. Esa unión entre gestión y gerencia se hizo más ne-cesaria desde que los recortes llevaron a que el Maczul pasara de tener 120 empleados a quedarse solo con 30. «Para que la gestión se produzca, se debe hacer el papel de muchos para que caminen las cosas. Resolver día a día se ha vuelto la premisa», comparte Peñaranda, quien confiesa haber hecho de mensajera muchas oca-siones desde su gerencia.    ―Lo que pasa es que la gestión es el límite entre lo operativo y la planificación. El circo es un gran ejemplo: vemos al que anima cobrando la entrada, produciendo el evento y sirviendo la comida― sostiene Pachano.―Sí, porque no hay decálogos que establezcan cómo se debe llevar la gestión en diferentes espacios. No hay una política cultural de Estado pese a los tantos esfuer-zos por lograrla― interviene Pirela.
LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICOMontiel argumenta que los promotores culturales plantean la necesidad de que el Estado y su represen-tación regional permitan la búsqueda de criterios claros en relación con lo que debe ser la gestión cultural. Esto lo sostiene a propósito de la discusión que se propicia 

Maracaibo sigue siendo esa ciudad «atípica» en la que 
convive el hecho artístico y popular junto con las carencias. 
Los principales promotores de instituciones y colectivos 
culturales de la región son parte de esta esclarecedora tertulia 
que devela los trucos de magia que necesitan en sus labores 
gerenciales 

Motivación
Lourdes Peñaranda, 

presidenta del 
Maczul, felicitó la 

iniciativa que el 
diario Versión Final Versión Final 

tomó de puertas 
abiertas al hecho 

cultural de la región 
con la puesta en 

circulación de Tinta  Tinta 
libre libre 

POR MARÍA JOSÉ TÚA

por la mencionada crisis presupuestaria. «Si uno abre el compás a todos los sectores, a las opiniones y las críticas es posible orientar positivamente el trabajo cultural en la región». «No hay competencias. El Lía Bermúdez no compite con el Teatro Baralt, ni con el Maczul en cuanto a qué está haciendo cada uno, porque cada cual tiene un perfil definido que busca ofrecer una programación cultural variada en la que la formación y diversidad artística tengan un lugar importante», esboza Pirela a la vez que lamenta que, pese a las potencialidades que ofrecen los centros de la localidad y el trabajo que hacen sus pro-motores, el Estado no cumpla con su parte para poten-ciarlos a favor de los ciudadanos, ni siquiera desde lo patrimonial, mientras que en Chile los edificios cultu-rales son reestablecidos con diligencia tras cada sismo que los compromete.Lo presentado por los conversantes no se reduce sólo a la promoción de las expresiones en la capital zu-liana, sino en distintas extensiones de la región, donde también se hace necesaria una justa distribución de ca-pacidades para la cultura y la formación; así lo asoma Montiel, a la vez que es respaldado por Pachano cuando 

este sentencia que la cultura es un servicio público que debe llegar a todo el Zulia: «La pluriculturidad no puede expresarse desde el ombligo de cada quien». Más cercana que la experiencia chilena, en Venezuela se cuenta con una institución que se ha mantenido por más de 40 años cosechando éxitos, es el Sistema de Or-questas Infantiles y Juveniles de Venezuela, bajo la tutela del maestro José Antonio Abreu. Es un caso que trae a la discusión el profesor Ysea. «Ese sistema en sí es una po-lítica cultural. Tiene 40 años y en ese tiempo han pasado gobiernos, gobiernos y gobiernos, y todavía está pre-sente. ¿Cuál es la fórmula mágica que tiene el profesor Abreu para mantenerlo en el tiempo?». Propone hacer más análisis de casos como el de «El Sis-tema». Junto con Pachano cree que Zulia cuenta con mu-chas y mejores oportunidades para difundir y hacer cultu-ra en comparación con otras regiones venezolanas. Tener una frontera tan cercana a otro país dota al estado de in-gredientes multiculturales únicos, además de que fue el primer estado que legisló una ley de cultura. «La gestión cultural venezolana tiene un capítulo especial reservado para el Zulia», considera el presidente del CAMLB.Ante el caso Abreu, Rincón resuelve que la gerencia de 

«El Sistema» aplicó una lógica matemática que les hizo entender cuánto podían hacer o no con una subvención del Estado, con la empresa privada y la autogestión. Esta fórmula le da pie para soltar una revelación: «El Baralt no está recibiendo apoyo. Prefiero decir eso a decir cuánto recibe». El alquiler de sus espacios no sólo le devuelve la vida al teatro por la entrada de recursos, sino que tam-bién lo dota de actividades para su programación. Del autofinanciamiento, Pachano concluye –para-fraseando a Emilia Bermúdez, socióloga y profesora de LUZ– que el hecho de que las políticas culturales del Es-tado no estén bien definidas en Venezuela significa tam-bién una ventaja, pues de ese modo todo está permitido. Clarifica que un ente necesita sustanciarse tanto del di-nero público como de la autogestión y que a fin de cuen-tas no hay una palabra más democrática que la cultura, por eso, el maestro democratizó la cultura mediante la música llevándola a todos los rincones del país y he ahí el éxito de su proyecto.       En relación con lo planteado por Montiel sobre que la «discapacidad monetaria» no solo afectaba a los gran-des centros marabinos, Juana Inciarte, gestora cultural de Santa Lucía y miembro del grupo de teatro Tablón, 

resuelve: «Los colectivos están haciendo actos más que de magia, de alquimia. Hace dos años que ni Tablón ni otras agrupaciones reciben un aporte oficial». Sin em-bargo, con magia, al fin y al cabo, esta organización comunitaria busca el modo de llevar teatro hasta los lugares en los que convierten a las personas en espec-tadores por primera vez en su vida de una puesta en escena, a fin de cuentas, para ella, «Santa Lucía es un escenario abierto». «Cuando todo se acabe, solo quedará la cultura», re-flexiona Montiel. Y la cultura será lo que garantice la lle-gada de una nueva generación, pues se funda en el arte, y este es creación. Como servicio y derecho humano debe estar al alcance de todos, concluyen los dialogantes. Así, Rincón refiere que la humanidad necesita el disfrute es-tético que le proporciona la cultura, sin mencionar que esta también es el medio de comunicación más cercano para un individuo, y por ello el Estado está en la obliga-ción de hacer un aporte justo sin dejar de lado la corres-ponsabilidad de la gerencia y de la colectividad en torno a un centro o teatro, el lugar donde todos los actos de magia son reales: desde los reflectores hasta el cepillo que quita el polvo sobre una obra de «Paco» Hung. 

Vea este 
encuentro en 
el canal de 
Youtube de 
Versión FinalVersión Final

FOTO: K
ARLA TORRES
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Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

Tinta libreTinta libre te ofrece este espacio  para que la palabra libre 
sea leída por muchos.

Envíanos tu texto a: innovacion@versionfi nal.com.veinnovacion@versionfi nal.com.ve

Verso

La Noche

Ahí viene
se aproxima
suave 
abre sus alas de cisne negro
y se posa 
blindada de angustias y silencios
No  pide permiso ni da pausa
no aspira consuelos ni reproches 
solo onomatopeyas
confesiones de apretada fragancia
suspiros de eros anónimos
y encendidas partituras del alma
Atónito de sangre el fuego se desliza
en exactos lazos corredizos  
y en exuberantes desbordadas armaduras
Solo a quietud
me arrimo
a tus labios coralinos
y mi cuerpo trémulo
se anuda al corazón
de tu fi gura desnuda

León Sarcos

III (del libro "El jardín de la inocencia")

Fue en San Fernando, era de noche.
Rompí cada una de las hojas
del pasado 
y pensé, pensé tanto
que nada pude comprender.

Y ahí estabas, como siempre.
Eras presente (mi presente).
Una ausencia poética jamás sentida.
Un destello único jamás olvidado.

Mi lugar en el mundo no tiene fl ores.
Sus piedras frágiles retumban en mis 
ojos.
Mi lugar en el mundo no existe 
todavía.

Solo camino por Lavalle,
mi San Fernando y su brisa.

¿Qué sería del tiempo y de esos años,
cuando aquel niño era yo mismo, 
quien soy ahora?
Pero el ahora ya es pasado.
Y la nostalgia, una bella imagen de 
las sombras. 

¿Qué será de mis sueños esta noche?
¿Qué será de mí?
El niño vuelve y me regala un espejo
que lo guardo en el alma. 

Tomás Guala
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Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram como: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

Parentesco

Los animales en la selva, festejaban la 
llegada de la siempre esperada estación de 
primavera, todos con sus cornetas, bailaban 
y cantaban, cada cual con su empanada, su 
mandoca y su manzana. La lechuza elegante 
acomoda a los invitados, mientras el oso 
rechoncho prepara bocados, los turpiales 
hermosas melodías entonan y los cisnes con 
bailes afl oran. 
A mitad de la fi esta apareció una serpiente, 
delgada y pegajosa, con traje amarillo 
fuerte, todos al verla corrieron y se 
encaramaron, le pidieron que se marchara 
sin razones haber dado, la serpiente molesta 
una explicación exige, el búho sabiendo sale 
y le dice:
-Aunque bien disfrazada, no puedes negar, 
ser familia cercana de la serpiente voraz.
-Se equivoca, señor, soy yo y nada más. A la 
boa la conozco por libros de colorear.
-¡No logras engatusarnos, vete vamos, hazlo 
ya!
La serpiente decepcionada se marchaba del 
lugar cuando un grito de la coneja la hizo 
regresar.
-¡Auxilio, socorro, mi hijo está en su bozo!
De inmediato la pequeña fue, al conejo, 
auxiliar y apretando a la boa, la vida 
del pequeño pudo salvar. La boa marchó 
enojada, pues no pudo almorzar y la 
serpiente fue invitada a festejar con los 
demás.

Fabiana Caridad

De exilio a mujer

Hace unos años, no sé en cuál momento, me 
perdí; no mucho tiempo. Tan solo un par de días 
y ya mi hogar había cambiado las cerraduras. 
Un par de días y el teléfono ya estaba colgado, 
muerto. Un par de días y era como una escena 
de esas películas que no me gusta ver porque 
dejan con la tristeza con gusto a nostalgia. Ese 
día que regresé no era tan simple como un mal 
sabor en la boca, era un virus que había agotado 
mis energías y me había lanzado a la cama. 
¡Esa cama! ¿Cómo olvidarla? Enorme y tiesa, 
llena de ausencia; sobre ella, mi cuerpo y una 
canción que no paraba de repetir. En cada nota 
de las cuerdas de la guitarra se iba mi aliento y 
en cada palabra de la canción se iba lo que me 
quedaba de vida.

No sé cómo llegué a recuperarme de eso. Quizás 
aún no lo he hecho y voy por allí débil y febril, 
lo que muchos (¡incluso yo!) confunden con 
delicadeza y calidez: epítetos de cualquier mujer.

Anyibel Boscán
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Los intelectuales han sido entre los mayores artífi ces de 
la construcción de América Latina. Sus cuestionamien-
tos y propuestas se revelaron fundamentales en las 
fases de pre y postindependencia. Fueron actores po-

líticos, sociales y culturales determinantes en los distintos mo-
mentos históricos del pasado. Ahora nos preguntamos. ¿Cuál 
es el papel del intelectual latinoamericano hoy día? ¿Dónde es-
tán las obras que hacen estremecer las ideas? ¿Dónde están las 
voces de la talla de Alberdi, Echeverría, Sarmiento, Martí o más 
recién, Rodó, Vasconcelos, Uslar Pietri, Dussel y tantas otras, 
defensoras de la identidad y progreso de América Latina?

La primera sensación que se tiene del intelectual del pre-
sente siglo en este hemisferio, es de tímida presencia, casi pe-
riférica. En palabras de Francisco Miró Quesada, el intelectual 
criollo sufre de una «mielodisplasia» cultural. Su valor social 
ha sido casi siempre disminuido, matizado o sofocado por go-
biernos dictatoriales o republicanos si fuese el caso. En tiem-
pos de democracia, queda relegado generalmente en los re-
cintos universitarios con limitadas posibilidades de infl uencia 
refl exiva. Anhela mejor suerte trasladándose a la vieja Europa 
o al prometedor Estados Unidos, donde puede ver concretado 

su compromiso con la investigación y con la «verdad», recu-
perando el alcance de su profesión.

Otra respuesta pudiese estar referida a los manipuladores de 
la intelectualidad: los hodiernos sofi stas. Los que rozan el agua 
del conocimiento sin empaparse. Los que anteponen la fama a 
la verdad. Ya Sócrates enfocaba el problema. Usaba contra los 
sofi stas, supuestos maestros del conocimiento, la técnica de la «ironía», afi rmando que él no sabía naday que hubiese querido 
aprender de ellos, desenmascarándoles su docta ignorancia. Pla-
tón separaría ladoxau opinión, de la episteme o ciencia,garantía 
de un saber sólido y universal. La doxaforjaría el doxósofo, el 
opinionista; hábiles oradores, creadores de opiniones y de mo-
das, que lograban comercializar su conocimiento. En tanto, la 
episteme en gendraría el pensador, el científi co, que analiza críti-
camente y busca la verdad, guiándose por la ética.

Un tercer aspecto a constatar, puntualiza la fi gura del «intelectual orgánico» (Gramsci), muy común en América 
Latina. El intelectual «persuasor permanente», constructor y 
organizador político; activista y dirigente de partido político. 
Este intelectual, dice Heidulf Schmidt (Los intelectuales lati-
noamericanos, 1999), simboliza un ejército con «compromi-

sos heterogéneos» hacia el poder, representando ambiciones 
y actitudes diversas. Es así como el intelectual, siervo de una 
ideología, se camufl a de varias maneras: como político, ase-
sor, burócrata, planifi cador, organizador.

Un cuarto aspecto, relativo a lo epistémico, lo expresa Oc-
tavio Paz al señalar que el intelectual mexicano no ha llega-
do de manera profunda e incisiva en el nivel científi co. No ha 
logrado pues crear una tradición crítica, moderna y abierta a 
la ciencia, al análisis y al cuestionamiento sobre sus premisas 
(Tiempo Nublado, 1983). Continúa quizás viviéndose de sue-
ños importados. 

De tal manera que, frente a la circunstancialidad enreve-
sada que caracteriza al intelectual latinoamericano, siguien-
do a Edward Said (Representaciones del intelectual, 1994), el 
intelectualético y universal debería: hablar claro al poder; ser 
un «francotirador»; ser un provocador y perturbador del sta-
tus quo, como lo fueron Shakespeare o Cervantes; Echeverría 
o Rodó, Vasconceloso Dussel; actuar preferiblemente fuera 
del círculo del poder para criticarlo. En pocas palabras, elegir 
entre luchar para representar la verdad de la mejor manera o 
dejarse pasivamente dirigir por un amo o una autoridad.

AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

¿Dónde están los actuales Alberdi, 
Echeverría, Rodó o Uslar Pietri?

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

LUNES 3 DE OCTUBRE

MARTES 4 DE OCTUBRE

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

LUNES 10 DE OCTUBRE

MARTES 11 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

JUEVES 13 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

JUEVES 6 DE OCTUBRE

VIERNES 7 DE OCTUBRE

8.00 a. m.  Bazar de libros (a benefi cio del Cevaz Food Bank). Cevaz Las 
Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
2.00 p. m. Muestra de Cine Internacional Indígena. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual*.
5.00 p. m. Selección Festival de Cine de Berlin 2016. Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas.
5.00 p. m. Velada musical.  Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
6.00 p. m. Taller de redacción poética, dirigido por el Grupo Literario Bitácora de 
Fuego (Entrada por colaboración: Un kilo de alimento). Cevaz Las Mercedes.
6.00 p.m. Recital poético: Benede� i sigue donde estamos. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual. 
8.00 p.m. Presentación de Ángel David. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

8.00 a. m.  Bazar de libros (a benefi cio del Cevaz Food Bank). Cevaz Las 
Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
10.00 a. m. Celebración de los 70 años de la Reapertura de la Universidad del 
Zulia (LUZ). Teatro Baralt.
10.00 a. m. Cierre del taller de micropoemas Destello Vislumbre. Lía Bermúdez. 
Sala audiovisual.
5.00 p. m. Velada musical.  Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Agrupación El zurdo de Achaguas. Pdvsa La 
Estancia. Estacionamiento interno. 
7:00 p. m. Evento Artístico con el Orfeón de LUZ. Teatro Baralt. 
8.00 p. m. Inicio del Festival de Jazz con Mestizo Jazz Proyecto, de Brasil a 
Venezuela. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

9.30 a. m. Presentación del poemario Lloranto, de José Requejo. Teatro Baralt. 
Sala baja Sergio Antillano. 
10.00 a. m. Domingo infantil: Presentación de Charlot teatro-muñecos. Pdvsa La 
Estancia. Sala de talleres A.
11.00 a. m. Domingos familiares formativos: Presentación Escuela de arte 
fl amenco La Giralda. Lía Bermudez. Sala de artes escénicas.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

4.00 p. m. Aula Abierta: El poema por Dentro (segunda parte). Museo Municipal 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 

hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo, cómo hacer un resumen curricular. 
Cevaz, Las Mercedes.
3.00 p. m. Taller de iniciación a la poesía: Las formas del fuego. Teatro Baralt. 
Sala baja Sergio Antillano. 
5.00 p. m. Primera semifi nal de Baila conmigo. Teatro Baralt.
7.00 a. m. Sesiones CBA: Grupos Indalai y Ajedrex (Entrada por colaboración). 
Centro Bellas Artes.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Jornada de Inscripciones en el Taller permanente de música zuliana 
de la Dirección de Cultura. Escuela María Luisa Lossada, en Indio Mara. 
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Agrupación Trabuco criollo. Pdvsa La Estancia. 
Estacionamiento interno.
8.00 p. m. Festival de Jazz: Presentación Franklin Pire con  Cool Jazz Session y 
Jazz Andino Octeto Project. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Segunda semifi nal de Baila conmigo. Teatro Baralt. Museo Municipal 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
10.00 a. m. Cuentería: Presentación de Ciudad Puerto Teatro. Pdvsa La Estancia. 
11.00 a. m. Domingos familiares formativos: Encuentro de decimistas zulianos. 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
11.00 a. m. Inauguración en Sala de museo 5 y 6: De cara ‘e perro a Encontrados, 
un viaje por los rieles de la memoria. Lía Bermúdez.
3.00 p. m. Presentación Banda Show Santa Rita. Lía Bermúdez. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro (Previa inscripción: 
0416-260.63.28). Lía Bermúdez. CAM Café. 
2.00 p.m. Taller de Formación de Promotores de Lectura Domésticos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
6.30 p. m. Inauguración del VI Festival Internacional de Teatro de Maracaibo: 
Presentación de la obra América era una vírgen (Colaboración: 250 bolívares). 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro. Lía Bermúdez. 
3.00 p. m. Taller de iniciación a la poesía: Las formas del fuego. Teatro Baralt. 
5.00 p. m. Lectura dramatizada Tiempos de color ocre. Plaza Baralt.
6.00 p. m. VI Festival Internacional de Teatro de Maracaibo (Colaboración: 250 
bolívares). Lía Bermúdez. 
7.00 p.m. III Festival de Monólogos y VI Festival Internacional de Teatro Maracaibo 
2016: Obra Los puentes rotos (Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

2.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Tamare.
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
4.30 p. m. III Festival de Monólogos de Maracaibo y VI Festival Internacional 
de teatro Maracaibo 2016: Lectura dramatizada Las hermanitas Valenzuela 
(Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt. 
5.30 p.m. Obra Fotomatón (Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt.  
7.30 p. m. Concierto de las Américas. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Columbus Day: Exhibición de afi ches de las tribus americanas y venezolanas. 
Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro. Lía Bermúdez. 
3.00 p.m. Cine-foro: El lado oscuro del corazón. Lía Bermúdez. 
10.00 a. m. Instalación de la Cátedra Libre de la Paz. Museo Municipal de Artes 
Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
3.30 p.m. Cultura Fair: Hispanic Heritage: Feria cultural de Latinoamérica. 
Cevaz, Las Mercedes. 
4.00 p. m. Jornada Especial de Inscripciones en la Escuela Municipal de Teatro y 
Circo. Plaza de la República.
5.00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Presentación Escuela de arte 
fl amenco La Giralda. Plaza Baralt.
6.00 p. m. III Festival Internacional de Monólogos de Maracaibo 2016: Obra 
Muchacha (Colaboración: 250 bolívares). Lía Bermúdez.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Columbus Day: Exhibición de afi ches de las tribus americanas y venezolanas. 
Cevaz, Las Mercedes. 

10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
2.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Tamare.
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
5.00 p. m. Eventos educativos en la Plaza: Presentación Danzas Aves del 
Paraíso. Plaza Baralt. 
7.00 p. m. Concierto The Beatles Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de 
Maracaibo (Colaboración: 2000 bolívares). Teatro Baralt. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

10.00 a. m. Conferencia: Bases históricas y políticas de la ciudadanía, con Jorge 
Govea Cabrera. Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.
10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
3.30 p. m. Tipical costumes fashion show: Desfi le de niños con trajes típicos de 
América. Cevaz, Las Mercedes.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Cuarto ciclo de discusiones: Del ver, del escuchar, del leer y del pensar el arte. 
Lía Bermúdez.

10.00 a. m. Inauguración de la exposición: La laguna de Sinamaica y su 
paisaje cultural.Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.
10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
6.00 p. m. ConSonante: Ensamble Municipal Rafael Rincón González. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
6.00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
8.00 p. m. Festival de Jazz: Presentación de Pagliuca Mena Trío Jazz. Santa 
Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Cuarto ciclo de discusiones: Del ver, del escuchar, del leer y del pensar el arte. 
Lía Bermúdez. 

Exposiciones 
en el MACZUL

*Las actividades 
culturales difundidas en 
Tinta libre son gratuitas 

o representan una 
colaboración. 

Sala 1.
19° Salón de Jóvenes 

con FIA – Estados 
suspendidos.

Sala 1 PB.
Obras de la colección 
Ambrosino D´amico.

Sala 2.
Aenciclopedia, por Luis 

Romero.
Sala 3.

Gozo Solo, por Juan 
Henríquez.

Sala 4.
Espacio Habitable, 

de Flix.
Sala alterna.

Visiones nocturnas: 
cuadernos expuestos. 

Trilogía surrealista 
maracucha, de Nelson 

González.
Sala multimedia. O 

abuso da história, de 
Héctor Zamora.

Sala lateral. Time 
after time, de Florencia 

Alvarado
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