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El museo de Arte 
Contemporáneo de 
Maracaibo (Maczul) 
lo construyó la 
empresa privada en 
un terreno cedido 
por la Universidad 
del Zulia (LUZ). Lo 
inauguraron en 
1998. Desde 2014, 
cuando asumió 
la presidencia la 
arquitecto y artista 
plástico Lourdes 
Peñaranda cumple 
su condición de 
Museo de Arte 
Contemporáneo, 
pues el público tiene 
contacto directo 
con expositores 
regionales, 
nacionales e 
internacionales.

ENTREVISTA

El aprendiz del Maczul

POR ANA KAROLINA MENDOZA

Heli Sandro Molero habita el Maczul desde 
1997, un año antes de inaugurarse. El 
museógrafo resalta que el compromiso 
con el arte mantiene en pie la institución

Pinta, restaura obras y lleva su regis-
tro, pone y quita luces, adecúa las 
salas y las decora, monta las obras, 
documenta la memoria visual, admi-
nistra la colección del museo: hace 
de museógrafo. Eso es él, museógrafo 
del Museo de Arte Contemporáneo de 
Maracaibo (Maczul). 

«Aquí aprendí hacer de todo», expresa con tono fir-
me, y sonriente, Helí Sandro Molero, quien llegó al Ma-
czul en 1997, un año antes de que la gran estructura de 
concreto de 10 mil metros cuadrados, metal y verdor 
abriera sus puertas a Maracaibo y a Occidente. 

La colección de obras del Banco de Maracaibo fue 
la primera que recibió la institución como salvaguarda 
del arte y fue la primera que documentó Molero, quien 
es el empleado, de los 33 en total, que se ha mantenido 
en la institución sin importar gestión y a pesar de las 
coyunturas económicas. «Hace dos años renuncié. Solo 
pude estar dos días fuera del Museo. Me sinceré conmi-
go mismo. Ofrecí disculpas a quien  debí ofrecérselas y 
me puse a la orden. Y aquí estoy». 

No aguantó más estar alejado de su espacio: un cua-
drado, cubierto por paredes y puerta transparentes 
donde cada uno de sus instrumentos de trabajo está en 
su santo lugar. Atriles, lavamanos, pinturas, telas, traga-
luces, marcos de madera… rodean su oficina, ubicada al 
lado del depósito de obras tras bastidores.  «Este es mi 
lugar, mi burbuja. Me gusta, disfruto estar aquí». Ahí 
trabaja con tranquilidad. Se concentra. Hay silencio. 

—¿Qué te mantiene aquí?
—Adoro mi trabajo, aunque suene trillado. Si no me 

gustara lo que hago, no estuviese aquí. Lo personal, 
en mí, nunca ha influido en lo profesional. El trabajo 

que hago me da vida y me da ánimo para levantarme 
todos los días y estar aquí puntual y hacer lo que me 
corresponde y lo que no (Risas); pero todo con la mira-
da puesta en que el trabajo debe hacerse, porque si no,  
quien queda mal es la institución. 

Ser «todero» es una virtud de todos los trabajado-
res del Museo. Molero la destaca: «Aquí hay un solo 
jardinero para toda esta inmensidad que es el Maczul. 
Aunque no da abasto para mantener todo de punta en 
blanco, él se preocupa y está pendiente de que las áreas 
verdes estén lo mejor posible. Igual los compañeros en-
cargados de las salas, la gente de prensa, la presidenta 
(Lourdes Peñaranda), todos trabajamos para que haya 
actividad constante en el Museo».

Él agradece el aprendizaje constante y cree que el 
Maczul vive su mejor momento. «Esta es una gestión 
muy buena, porque ha hecho ver y sentir el Museo 
como un museo, le ha definido un estilo y eso se debe 
a que lo lleva una artista  y tiene una visión distinta: 
que la gente visite el Museo, que el Museo sea parte 
de la dinámica de la ciudad. Las 10 salas, entre las que 
se cuentan la el Patio central –donde próximamente 
funcionará un café-,  la Tienda, el auditorio y el Centro 
de Información y Documentación de Arte Contemporá-
neo, todas están abiertas al público: con exposiciones o 
con actividades para receptores de todas las edades. 

Molero hace una retrospectiva, en medio de la con-
versación, mirando el espacio en un ángulo de 180 gra-
dos y de arriba abajo. «El Museo me ha dado tanto sin 
que yo se lo pida».

—¿Y qué le darías al Maczul por su 18 aniversario?
—En lo material, un aire acondicionado potente que 

cubra todas las áreas, también le haría mantenimiento 
a las áreas verdes que son hermosas. Y en lo humano… 
que seamos más unidos, porque sé que compromiso 
con el Museo tenemos todos los que aquí estamos. 

FOTOS: NIL PETIT
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CONVERSATORIO

NORBERTO JOSÉ OLIVAR

«El compromiso del escritor es un tema complicadísimo. No 
hay que confundir el compromiso del escritor con el del ciuda-
dano. Yo, como ciudadano, puedo coger un fusil e irme a pelear 
contra el Gobierno, o irme a la marcha. Pero el escritor tiene 
otro nivel de compromiso. Es decir, los gritos que yo puedo dar 
un en una marcha, los gritos que doy en Miraflores, no los pue-
do dar en una novela. 

Hay que tener cuidado en la efectividad, en el ejercicio de ese 
compromiso, porque quizá ir a dar gritos frente a Miraflores 
me sirva de desahogo, pero ¿va a tumbar al Gobierno realmente 
eso? En cambio el trabajo que puedes hacer como escritor pue-
de ser mucho más productivo, aparentemente invisible y con 
aliento mucho más largo. 

Yo acabo de terminar una novela sobre Rafael Urdaneta. En 
ese libro tú jamás vas a leer allí que hay una marcha o una pro-
testa, pero el discurso de esa época visto desde hoy, ver a sus 
personajes desde hoy, desde esto que nos está pasando, nos da 
una respuesta de lo que nos está pasando; identificar esos ge-
nes es necesario porque si yo logro identificar, los logro colocar 
en una novela, en una novela que pueda ser leída, que pueda 
ser digerida y disfrutada por los jóvenes, sobre todo, ellos pu-
dieran recibir esa vacuna que necesitan para no ser seducidos 
de nuevo en una situación política como la actual. 

Entonces yo no he ido a las últimas marchas porque he esta-
do escribiendo esa vacuna que es una novela. 

Creo que ese es el compromiso real de un escritor». 

MILTON QUERO
«Como escritor en Venezuela, uno siempre tiene 

la duda de lo que estás haciendo. Cada proyecto que 
uno inicia se comienza virgen, no hay una receta. 
Pienso que eso tiene que ver con la fragilidad del 
mundo editorial porque no es seguro. Tú dices 'ya 
logré una novela, ahora me van a llamar'. Y no es 
así. Siempre estás empezando y eso te hace nueva-
mente dudar, volver a comenzar y volver a competir. 
Volverse a probar.  

Otro problema es la promoción, las editoriales 
también tiene que hacer la promoción de la obra y 
en eso han fallado. También es cierto que muchas 
editoriales se han ido, y han nacido otras editoriales 
alternativas, y nacen las páginas electrónicas donde 
los escritores se promocionan, las cuentas en Twit-
ter, donde los escritores se promocionan. Por cierto, 
una de las características del escritor venezolano 
actual es la autopromoción, eso no existía en los 
años 70 u 80. El escritor venezolano actual rompió 
con el temor de autopromocionarse. Y esto se hace 
porque hay una carencia. 

Una plataforma importante eran las ferias del li-
bro, como la Filven. Pero a medida que el clima polí-
tico se fue poniendo tan radical entonces esas ferias 
se pusieron radicales. Igual el Premio Rómulo Galle-
gos, llegó un momento en que había que premiar a 
un políticamente correcto, que fuera más o menos 
de la izquierda, de lo que ellos están promocionan-
do, porque eso les servía de insumo a su proyecto. 
Estamos así y eso no debería ser porque la literatu-
ra es una, la palabra es una y el amor por la palabra 
es uno, y se crea esta especie de división cultural 
terrible que no le hace bien a la literatura».

ALICIA MONTERO
«Hay una tendencia actual en la literatura venezo-

lana al tema migratorio. Pero, además, con la situa-
ción de Europa, la literatura de la migración es una 
tendencia mundial. Y es un tema que no se ha refle-
jado solo en la literatura ‘para adultos’, sino que está 
en la escrita para niños y adolescentes. 

Todo este movimiento migratorio, la asimilación 
a nuevas culturas, la adopción de nuevos idiomas, la 
resistencia –en el sentido de cómo mantener el le-
gado cultural en otra tierra–, el irse y a la vez reco-
nocerse y mantenerse como bastión cultural, o sea 
como refugiados culturales, no ya solo como un ente 
político, se está viendo a nivel mundial.     

Entonces las editoriales están buscando publicar 
sobre esos temas porque las escuelas en muchos 
países están viviendo esa situación de poblaciones 
multiculturales por lo que necesitan libros que les 
ayuden a tratar esos temas en el salón de clases. 

Esto traerá como consecuencia que en algún mo-
mento las editoriales le pidan a los escritores libros 
sobre estos temas, que se trate esta situación con los 
estudiantes, sin hablar del tema, sino que se lea so-
bre él.  

Desde el arte se construye ciudadanía. Desde la ni-
ñez, incluso desde la primera infancia. Desde las can-
ciones de cuna que escogemos para nuestros hijos, 
hasta los libros que les leemos y la biblioteca familiar 
que creamos en la casa; desde cómo decidimos pasar 
los domingos, de qué conversamos cuando nos sen-
tamos a la mesa, hasta cómo decidimos reaccionar 
ante la realidad que nos golpea».

La literatura, vacun
POR MAYLI QUINTERO           FOTOS: IVÁN OCANDO

La expresión escrita de los autores venezolanos 
en general, y zulianos en particular, fue el tema 
de discusión en un conversatorio convocado por 
Tinta Libre. La literatura más allá del libro: su 
proceso de creación, edición, promoción, distri-
bución e investigación. En medio de las obras 
expuestas en las salas 5 y 6 del Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), los siete 

invitados aportaron sus visiones y experiencias en el ámbito li-
terario: la importancia de ser lector antes de escritor, la fragili-
dad del mundo editorial venezolano, las diferencias y puntos en 
común entre poetas y narradores, el compromiso del escritor, el 
temple de los promotores culturales y colectivos literarios y las 
nuevas tendencias en formas y temas fueron los puntos que estu-
vieron sobre la mesa en una tertulia de casi dos horas.    

NORBERTO 
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ALICIA MONTERO
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ÉDGAR SÁNCHEZ
«Debido a que publicar un libro es caro, aquí y en cualquier parte del mundo y, a pesar 

de las dificultades, mucha gente busca las editoriales públicas. Otra opción a la que la gente 
recurre es al internet. Los blogs siempre son una forma de promoción, y una tendencia en 
boga entre los más jóvenes son los you tubers. Hay muchas tendencias y formas. Cada autor 
va madurando según la comunicación que vaya buscando y que haya logrado, y así se va for-
mando, cada publicación lo forma como profesional y conceptualmente.  

Las obras se logran masificar cuando el escritor o autor ha conseguido una fórmula. Hay 
poetas que escriben para poetas y poetas que escriben para todo el mundo. No es que uno es 
más poeta que el otro. Es que son diferentes fórmulas de llegar a otro objetivo.   

Como escritor es difícil alcanzar el límite de decir ‘soy el escritor’, porque el escritor es un 
artista, y el arte no es como la ciencia, que dos más dos son cuatro. En el arte, dos más dos 
puede ser cualquier cosa. 

Socialmente, el artista tiene que ser protestante, tiene que ir contra las tendencias, tiene 
que estar con el pueblo, con la realidad». 

EDUARDO D'ATTELLIS
«En el ejercicio de la promoción cultural se debe 

buscar referentes tanto nacionales como internaciona-
les de desarrollar, porque es posible un ecosistema cul-
tural que sea sostenible en todas sus dimensiones: en 
lo social, en lo económico e, incluso, hasta lo ecológico. 
Todos compartimos lo difícil que es este ejercicio pero 
siempre con la esperanza de que se puede y que si no 
se ha hecho mejor, porque podemos demostrar que se 
puede y que sirva de esperanza para los demás.  

La cultura libre es un modelo de negocios que en-
caja perfectamente como alternativa para nuestro de-
sarrollo cultural, de reestructuración, visión. Creo que 
hay una visión distorsionada del ejercicio político, y 
me refiero a la política en general, no a las circunstan-
cias actuales, sino en el hecho de un desfase en nuestra 
historia, sobre todo en el hecho de la realidad de la ciu-
dad, de pasar a ser la plataforma cultural de América 
Latina a la condición que vivimos actualmente en la 
que desconoce de los creadores. Se quiere generar y 
retomar instrumentos orientados a socializar las crea-
ciones de nuestros contemporáneos, y también desde 
el punto de vista histórico, se trabaja desde de la inves-
tigación, pero socializar de una forma más dinámica, 
quizá esa forma de escuela, lamentablemente concluye 
que hemos fallado, buscar otros instrumentos. Revisar 
alguna prácticas donde algunos otros fenómenos de 
contenido más pobres han logrado masificarse, buscar 
eso como estrategia para nosotros poder; hay un pro-
ceso de apropiación social de la literatura».   

LUIS EDUARDO BARRAZA
«Sentirse escritor es complejo. Poetas son César 

Vallejo, Juan Sánchez Peláez. Uno hace intentos. Otra 
cosa que atenta contra esa sensación en el mundo 
editorial es la falta de lectores, es uno de los proble-
mas. Es por ejemplo el caso de Jairo Rojas Rojas, hay 
libros de él que han salido con un tiraje de mil ejem-
plares, y todavía no se compran y cuestan 50 bolíva-
res y no se agotan los tirajes. Entonces, ¿hay menos 
de mil lectores?  

En cuanto a los temas que se tocan en la poesía, 
la escritura responde primero a una necesidad. En 
mi caso es una necesidad del ser. En cuestiones po-
líticas obviamente tengo una posición, pero como 
ciudadano. En la escritura no es mi necesidad hablar 
o tocar temas políticos. En cuanto a la forma, estoy 
viendo mucha tendencia en la poesía de incluir as-
pectos narrativos, no solo aquí en Venezuela sino en 
Latinoamérica. Hay un argentino de apellido Cortiña 
que ganó el Casa de las Américas con un libro que se 
llama Pujato, que es casi una crónica. Es también el 
caso de Jairo Rojas Rojas, de Luis Moreno Villamedia-
na, y muchos otros. Intento hacer eso en mi poesía. Y 
que un poemario sea tratado como una totalidad, no 
como poemas aislados».  

LUIS PEROZO CERVANTES
«Como promotor cultural la lucha ha sido por que 

la institucionalidad piense en favor de todos nosotros, 
Así sea un grito algunas veces ahogado, porque pensa-
mos que no significa mucho, pero sí significa. Creo que 
es una ceremonia, es una lucha por que lo institucional 
reconozca las labores de nuestros escritores. Lo im-
portante es hacer las cosas. Sin importar si hay poca o 
mucha gente. Hay que hacerlo. Eso lo convierte en un 
oficio, no en profesión, no en trabajo, no en un mientras 
tanto, es un oficio. 

En nuestra ciudad es más fácil ser poeta que ser no-
velista porque el poeta necesita menos cosas, en el sen-
tido del aparataje externo. Pero evidentemente las co-
sas complementarias al oficio son fallidas en casi toda 
Latinoamérica, y aún más en Venezuela. La situación de 
los poetas venezolanos no es diferente a la del resto de 
Latinoamérica, la diferencia es que aquí compartimos 
esa suerte con los médicos, los abogados y todos los de-
más profesiones. 

El poeta quizá no es un escritor. El poeta es un mo-
dus vivendi. El poeta no tiene que vivir de la poesía para 
ser poeta. No necesariamente tiene que recibir un cen-
tavo por alguno de los libros que haya escrito. Y algunos 
piensan que no tiene que haber escrito un libro para 
ser poeta. Entonces es complicado. Porque el oficio del 
poeta es vivir poéticamente, es poetizar la realidad, 
buscar el otro color a las cosas. Es aleccionar en algún 
momento o simplemente entender el mundo de una 
manera que está cerrada para muchísimas otras perso-
nas, entonces es como una cofradía. Estamos acostum-
brados los poetas a no llegar a los grandes públicos. Es 
complejo lo del oficio».

a contra la realidad 
EDUARDO 
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Cuento

Por más que me esfuerce, no logro recordar nada de lo que pasó ese día. 
Recuerdo que estaba algo nublado y que la muchacha que nos atendió 
disfrazaba pobremente el mal genio que tenía. No acostumbro a tomar 

nada en ese sitio que no sea el té frío, porque puedo ver con mis propios ojos cómo 
lo sacan de ese recipiente gigante y me lo dan en la mano; no creo que vayan a 
envenenar a todos sus clientes, aunque nunca se sabe de qué humor amanece la 
gente.

Ese día Darío me había invitado. No encontraba la manera de decirle que 
no, ¡Qué repulsión, ver a otra persona comiendo! Muchos amigos tuve que se 
marcharon de mi vida sólo porque les rechacé una invitación a algún restaurant; 
sólo Darío entendía que Humero era el único que cumplía mis requisitos y era la 
única persona que no me daba asco verla comer, sabía medirse. Esa vez él insistía 
en que tomara de su café, que estaba delicioso, que ya entendía por qué me gustaba 
comer en ese sitio y un montón de excusas para que pusiese mi boca en el borde de 
su taza. ¡Qué repulsión! Además de muchas de las cosas que no tolero en la vida, él 
viene a obligar a tocar su taza. ¡Ni siquiera sé donde vive! Darío entendió mi actitud 
y al parecer estaba bromeando porque dijo algo como que yo no sabía qué hacía 
y alejó su comida de mí.

A veces me da miedo quedarme sin amigos, por eso elijo a aquellos que sepan 
comer mejor. No puedo soportar pensar que toda esa comida puede terminar en 
mi cara o, peor, en mis manos o en mi ropa. Me esfuerzo todos los días por lavar 
esta camisa sin desgastarla como para que un idiota que no sé donde vive venga a 
ensuciármela. Al menos he visto la casa de este idiota que tengo por amigo y jamás 
he visto ni una sola partícula de lo que esté masticando. Tal vez deba ser amigo de 
alguna modelo. Ellas no comen nada y he visto que muchas viven todas juntas. No 
sé porqué no lo he pensado antes. No, mejor no, a veces son bulímicas y eso sí que 
no lo puedo tolerar. ¡Qué repulsión!

Ese día pude ver que había una mesera nueva. Era muy bonita. Tenía la piel de 
caramelo, los ojos almibarados y la sonrisa más terrenal que he visto. Darío dice 
que estoy enamorado y le creo porque quiero saber donde vive.

No me importó que la cejuda de mal genio me hubiese atendido primero, sólo le 
quería hablar a la chica untada de arequipe que relucía tanto desde el otro extremo 
del local, así que la llamé para ordenar algo. Desde ahí no supe que pasó. Dice 
Darío que quedé embobado por el whiskey que pedí pero todavía me pregunto por 
qué no recuerdo nada después de haberla llamado. También dice que me vetaron 
de ese lugar porque busqué sentarla en mis piernas mientras le preguntaba su 
nombre, qué hacía en la vida y todas esas idioteces que hace la gente cuando se 
conoce.

Me encantaría acordarme de lo que pasó. Ahora tengo que buscar otro sitio 
donde comer y, de nuevo, tomarme la molestia de seguir a todos los empleados 
hasta sus casas después de que cierren. Dirán que soy maniático, pero necesito 
saber qué clase de personas me sirven lo que estoy comiendo.

Eligreg López

Humero

Tú y yo

Tú y yo, un día nos iremos
por unas tumbas y unos poemas
Porque el tiempo pasa... 
Pero no se puede abrir el mar
con una espada rota,
No se puede olvidar sin más...
Sobre todo en las madrugadas de 
la  vida,
cuando la noche nos toque como una
serpiente ya enredada al cuello
y nos encuentre solos
con las espaldas al borde del vacío.
Entonces... 
En ese momento...  
No podremos olvidar sin más... 
Entonces..

En ese momento...
Tú y yo nos levantaremos, 
ahogados y recuperando el aliento
Buscando a tientas los anteojos
que no servirán de nada en la  
oscuridad,
Porque el tiempo pasa...
Pero no se puede abrir el mar
con una espada rota,
No se puede olvidar sin más...

María de los Á. Colina
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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: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

José Sanguino

Verso

Economía de mercado

Estoy aquí de nuevo
En esta espera impuesta
Queriendo comenzar tu recorrido de formas
Organizar mis besos en tus labios
Clasifi carlos según tus gemidos
Guardar en cada uno de sus surcos un sonido de cuerpos
Sigo aquí
Queriendo arrogarme de nuevo a tus misterios
Seguir revelando tus historias
Descifrar tu relieve tibio
Tu geometría cóncava y convexa
Aquí de nuevo
Consumiéndome en este deseo empedernido
de arropar tu piel desnuda con mi aliento
De humedecerme en tus ardores de todos los días
Deslizarme de nuevo
en cada uno de tus rincones inhóspitos
En cada una de tus huellas ajenas
Para así poder construir otra nueva oración
Otra nueva versión de los hechos
Estoy aquí, de nuevo
En esta espera impuesta
En este recinto forajido desde donde
se venden orgasmos
Y según la demanda y la oferta de cada cliente

Cada poema

Qique Villar

Te atribuí los versos más tristes de Neruda,
La arrogancia de una rosa,
La poesía de odio que te escondo
y las rimas que tu silueta me asoma.
Te atribuí los &quot;ojalá&quot; de Silvio
y sus disparos de nieve,
las historias más macabras
que describen en metáforas
la crueldad que un adiós envuelve.
Te atribuí madrugadas de desvelo,
conversaciones a sola,
una consciencia que no responde,
mi locura que afl ora;
varios años de soledad y otras obras que 
no leímos,
una madera lapidada con los versos que 
has vendido.
En algún momento te atribuí
ese sueño que tuvimos,
los días que no nos conocían
porque yo moraba en tu piel
y en un cuarto frío,
El desfi le de mis dedos en tus relieves
y una mirada escondida
entre dos amantes dormidos.
Te atribuí las consecuencias 
de un sentimiento aunado al cariño,
porque te clavaste bien hondo,
y te atribuyo también eso:
Cada uno de los poemas que escribo

He bebido de la sed de tu boca
que a cantaros solía mojarme
los párpados, para enterarme
de que no soy ni la mitad del hombre
que solía ser cuando era la mitad
de un hombre.
 
Me esconderé tras
las persianas de tu sublime
conciencia, donde veo
que ves que nos vemos
viéndome entre el total
odio y la indiferencia.
 
¿Aún recuerdas
cuando te resultaba
gloriosamente patético?

Sergio MéndezLuis Eduardo Barraza

Casa de arcilla

Me falta tierra
para nombrarte
y un poco más de altura en lo roto

Me falta la espina
de caer en mí
La vocal de piel
que te levanta

Me falta pausa
para reinventarte
para desvestir la palabra
con un soplo
de ternura
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VIERNES 28 DE OCTUBRE

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

5:00 p.m. Cinema infantil. Pdvsa La Estancia. 
Estacionamiento interno*. 

XIII Edición de la Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades de Maracaibo 2016 (FIAAM 2016). Lía 
Bermúdez.

1:00 p. m. Taller Permanente de Música. Escuela 
María Luisa Lossada (sector Indio Mara). 

7:00 p.m. Festival de Joropo 2016: Concierto La 
Familia del Folclore. Pdvsa La Estancia. Sala A. 

7:00 p. m. Concierto aniversario del Cevaz: Frank 
Sinatra Sinfónico (Colaboración: 1000 bolívares. 
Entrada a la venta en el Cevas, Las Mercedes). 
Teatro Baralt. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra 
que reúne a los ganadores de las 10 ediciones del 
Salón Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las 
Mercedes.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

LUNES 31 DE OCTUBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación de 
Títeres y Cuentacuentos La Hormiguita. Pdvsa La 
Estancia. Sala A. 

11:00 a.m.  Presentación de Gaiteritos de Lucía. 
Teatro Baralt.

11:00 a. m. Domingos familiares: Saxo en dos 
tiempos. Lía Bermúdez.

3:00 p.m. / 5:00 / 7:00p.m: Proyección de La 
isla mínima. Lía Bermúdez. Estacionamiento con 
vigilancia en El Malecón.

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Proyección de Loreak. 
Lía Bermúdez.

3:00 p.m. Conversatorio  sobre el Dr. César 
Casas Rincón. Teatro Baralt. Sala baja Sergio 
Antillano. 

6:30 p.m. II Festival Zuliano de  Violonchelo, 
con el Sistema Zulia (Núcleo Maracaibo/Centro). 
Teatro Baralt. Entrada Gratuita.

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Proyección de Loreak. 
Lía Bermúdez. Estacionamiento con vigilancia en 
El Malecón.

3:00 p.m. Conversatorio  sobre el Dr. César 
Casas Rincón. Teatro Baralt. Sala baja Sergio 
Antillano. 

6:30 p.m. II Festival Zuliano de  Violonchelo, con 
el Sistema Zulia. Teatro Baralt. Entrada Gratuita.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 
Bermúdez.

6:30 p. m. Celebración del 70 Aniversario de la 
Dirección de Cultura LUZ : 70 Laboratorio. Teatro 
Baralt. Estacionamiento.

7:30 p.m. Teatro a mil TEA –Procases 
(Colaboración: Mil bolívares). Centro Bellas Artes. 
Auditorio.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 
Bermúdez.

6:30 p. m. Celebración del 70 Aniversario de la 
Dirección de Cultura LUZ : 70 Laboratorio. Teatro 
Baralt. Estacionamiento.

7:30 p.m. Teatro a mil TEA –Procases 
(Colaboración: Mil bolívares). Centro Bellas Artes.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 
Bermúdez.

3:00 p. m. I Festival de Payasos de Maracaibo 
Narices al Sol. Lía Bermúdez. 

3:00 p. m. Conversatorio Las expresiones 
culturales como elemento humanizador, conducido 
por Carlos Valbuena. Lía Bermúdez. 

5:00 p. m. Cinema infantil. Pdvsa La Estancia. 
Estacionamiento interno. 

6:00 p.m. Inauguración de la Décima Novena 
Edición de la Exposición Imagen Sagrada del Zulia. 
Teatro Baralt. Sala baja Sergio Antillano. 

6:30 p.m. Foto Maracaibo 2016: Memorias 
compartidas, por Irama Gómez; y Colección fotográfi ca 
de Boconó, por Amadeo León. Alianza Francesa. 

9:00 a. m. Taller de poesía La soledad habitadora, 
dirigido a mayores de 14 años. Lía Bermúdez. 

10:00 a. m. I Festival de Payasos de Maracaibo 
Narices al Sol. Lía Bermúdez.

11:00 a. m. Bautizo del CD Producción 2016 de 
la Escuela Folklórica Gaiteritos de Sierra Maestra y 
Los Chiquilines del Sur.  Teatro Baralt. 

7:00 p. m. Festival de Gaitas con Los Casanovas. 
Pdvsa La Estancia. Sala A.

7:00 p. m. Presentación del XVIII Festival 
Internacional de Danza- Maracaibo 2016. Teatro 
Baralt.

8:00 p. m. Presentación Liverpool Banda. Santa 
Frida Café-Te-Arte. 

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación 
Grupo Titilar. Pdvsa La Estancia. Sala A. 

11:00 a. m. Domingos familiares: XVIII Festival 
Internacional de Danza Maracaibo 2016. Lía 
Bermúdez. 

10:00 a. m. Foto Maracaibo 2016: Postales de 
Maracaibo. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón, 
alcaldía de Maracaibo. 

2:00 p.m. Taller de pintura infantil. Lía 
Bermúdez. 

10:00 a. m. Programa pedagógico de música 
La escuela va al Teatro, con la presentación de la 
agrupación del Instituto Municipal de la Gaita 
Ricardo Aguirre. Teatro Baralt.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 
Bermúdez.

4:00 p. m. Foto Maracaibo 2016: Muestra fl ash, 
por John Baldessari. Tienda Isola. 

6:00 p. m. Los jóvenes y la danza contemporánea. 
Lía Bermúdez. 

7: 30 p.m. Teatro a mil TEA – De lo que 
somos (Colaboración: Mil bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio.

5:00 p. m. Concierto Grandes sinfonistas. Lía 
Bermúdez. 

7:00 p. m. Foto Maracaibo 2016: Viajando sin el 
necio. Tributo a Luis Brito. Hotel Kristoff  (Espacio 
alternativo del Maczul). 

7:00 p. m. Cíngaro cine: Proyección  Phoenix. 
Centro comercial Costa Verde. Estacionamiento.

 
*Las actividades difundidas en Tinta libre son 

gratuitas o representan una colaboración. 
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