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pintura y escultura

Un sobreviviente del 
realismo mágico

TalenTo 
criollo

Carmelo Niño, pintor y escultor 
marabino, incita a entrar en su 
maravilloso mundo de drama, humor, 
misterio y fantasía. Arlequines 
protagoniza su arte visual

angélica Pérez galleTTino

Pinceladas marcadas en colores pas-
teles y contrastadas con finas líneas 
dan vida en el lienzo a arlequines 
sin emoción definida en el rostro. La 
fuerza del trabajo de Carmelo Niño y 
el genuino don artístico que corre por 
sus venas invitan a formar parte de su 
maravilloso mundo de drama, humor, 

misterio y fantasía. 
Una tenue luz ilumina el rostro de este artista zulia-

no. Mientras permanece sentado, apoya sus codos en el 
escritorio de la Sala Audiovisual del  Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb). Tras de un profundo 
suspiro, sonríe tímidamente y comparte anécdotas de 
su trayectoria artística, la que considera «consecuencia 
de una evolución liderada por un hilo conductor». 

Su infancia. Por ahí comienza, con los sucesos brin-
cándole en los ojos: la libertad, el encanto de los años… 
una infancia feliz, pues creció en un ambiente estimu-
lante y artístico. Una hoja y un papel fueron sus jugue-
tes favoritos desde los dos años. 

«Mi papá, quien era músico de profesión, dibuja-
ba para que lo viera. Después, empecé a dibujar por 
mi cuenta. Siempre hice dibujos serios, nunca lo hice 
como los niños», enfatiza el pintor y escultor, formado 
en la Escuela de Artes Plásticas Neptalí Rincón.

la herencia como musa
Parece que el tiempo y el espacio causaran una re-

gresión en Niño. Mientras habla, se traslada a aquel 
momento cuando humeaba entre preciados objetos 
de sus ancestros. Algunos recuerdos de la compañía 
circense que pertenecía a su familia estaban cuidado-
samente guardados en una solitaria habitación de su 
hogar. Allí nace su obsesiva y encantadora fascinación 
por los arlequines.  

Personajes en escenas teatrescas se convierten en 
una nueva motivación en la entrada de su adolescencia. 
A través su arte, recrea la serie Arlequines que conside-
ra su mundo dentro de la pintura y su arte que con el 
tiempo, según su juicio, ha evolucionado gradualmen-
te, pasando por el carboncillo, la tinta china, el óleo y 
la escultura.

la oportunidad de echar un vistazo a sus obras de arte. 
Figuran personajes que parecen no existir en el mundo 
real, pero sí en el de Niño, con su «personal realismo 
mágico», como él lo califica. 

Sugiriendo que cualquier tiempo pasado no fue 
mejor que al que vive hoy día, advierte que su férula 
maestra es flexible con visible naturalismo, marcado 
por «una irrealidad que es su verdadera realidad».

«Es una serie que abarca muchas pinturas y ahora 
las convertí en esculturas. Es bastante nutrida y muy 
larga. Para realizar este trabajo tuve que reflexionar 
sobre las motivaciones para abordar esa que ha sido 
mi mundo dentro de la pintura».

Niño recalca que la esencia dominante que integra 
su muestra sigue siendo el entorno natural y el ser hu-
mano, una pieza imprescindible que adorna sutilmente 
el carácter lírico de su trabajo. Pero lo cierto es que, 
ante todo, se trata de una autoexploración personal, un 
viaje íntimo en el que se conjugan experiencias, senti-
mientos e ideas con una forma particular de compren-
der el arte de crear e innovar.

«Sin proponérmelo, esos elementos comenzaron a 
nutrir mi obra y quedaron como unos elementos obse-
sivos en mi trabajo. Con un carácter lírico que encaja en 
mi concepto y mi discurso. Mis obras siempre han gira-
do en torno al hombre y su entorno. El hombre para mí 
es el símbolo más importante». 

El pintor zuliano alude que siempre siguió el instin-
to de su pasión y su talento, «bajo los lineamientos del 
dibujo». Hizo un trabajo inspirado en grandes clásicos 
de la escultura, tomando a -Jesús- Soto, a sus hijos y a 
esposa como musas inspiradoras.

«Los arlequines son una imagen que para mí signifi-
ca mucho, son parte del mundo que manejó mi familia. 
Hace muchos años, antes de yo nacer, ellos manejaban 
todos esos elementos».

Muchos de esos recuerdos que formaron parte de su 
familia, se asoman a la escena de sus lienzos y la domi-
nan. Su trabajo requiere toda la atención de quien tiene 

su vida, un libro
Marzo 2017 es el tiempo en que se publicará, en 
Miami y en Caracas, la biografía de Carmelo Niño, 
escrita por Bélgica Rodríguez, crítica, investigadora 
de arte y doctora en Historia del Arte de la 
Universidad La Sorbona, París 

Carmelo Niño nació 
el 30 de Agosto de 
1951 en Maracaibo. 
Estudió en la 
Escuela de Artes 
Plásticas Neptalí 
Rincón. Ha expuesto 
en Colombia, 
Perú, Brasil, El 
Salvador, Uruguay, 
México, Estados 
Unidos, España, 
Francia, Monaco, 
Italia, Portugal, 
Checoslovaquia, 
Polonia, Hungría, 
China y Japón. 
Sus obras han 
participado en 
Subastas Sotheby’s, 
en Nueva York.
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arte en calle

«Okso» pinta su «sátira 
social» en Maracaibo

Alejandro Medina ha decorado las principales 
avenidas de Maracaibo con los grafitis 
«Cleta», la vaca azul con cuerpo humano. 
Emula el arte callejero caraqueño

POR Rebeca Petit

El grafiti, en algún sentido, expresa la 
esencial rebeldía del arte; rebeldía 
que rompe esquemas, tabúes y que 
puede llegar a tocar la frontera  de 
«lo no permitido», de lo prohibido. Y 
es que el grafiti comienza por robar 
algo, robar el espacio de una ciudad; 
es un arte que de alguna forma inva-

de, se instala, casi a codazos y se queda, comenzando a 
formar parte de ella.

Es así, que una curiosa vaca azul con cuerpo humano, 
comienza a habitar las paredes de Maracaibo:  una vaca 
reportera de noticias dentro de un televisor,  una cara 

de vaca   con  expresión de asombro encerrada en  una 
pared de ladrillo; otra vaca representando a un trabaja-
dor del antiguo casino Bingo Maracaibo; otra, en forma 
de helado derritiéndose por el calor de la ciudad; son 
estas algunas de las variaciones de un grafiti no conven-
cional que pueden apreciarse en algunos de los lugares  
más transitados de la ciudad como calle la 72 y  las ave-
nidas Dr. Portillo,  5 de Julio y  El Milagro.  El nombre 
de esta vaca es «Cleta» y detrás de ella está  su autor, 
el artista caraqueño Alejandro Medina, mejor conocido 
como «Okso».

 Este artista urbano, formado en la escuela de Arte 
Cristóbal Rojas y en la escuela Armando Reverón, con-
sidera que el grafiti, en principio,   constituye  una al-
ternativa para mostrar su creación ante la dificultad 
de acceder a los espacios tradicionales del arte: «En un 
principio siempre el grafiti comienza como una toma 

de espacio, porque aquí es muy difícil entrar en una 
galería, en un museo, que te den espacios en centros 
culturales para mostrar tu trabajo. Entonces, uno siem-
pre tuvo la inquietud de querer tomar esos espacios». 
De hecho, relata como con artistas de la movida cul-
tural caraqueña «armaban» su propia galería en casas 
abandonadas de Caracas, donde cada quien llevaba sus 
piezas. La toma de casas abandonadas, paredes vacías, 
edificios en ruinas para convertirlas en una especie de 
galería urbana es lo que apasiona a este «grafitero» ca-
raqueño. Asegura que: «El grafiti es mi vida, me ha dado 
todo lo que tengo de experiencia, conocimiento, amista-
des y habilidades». 

Es en la escuela de Arte Cristóbal Rojas, donde sur-
gió la idea de representar mediante una propuesta grá-
fica su concepto artístico acerca de la humanización 
animal. El proyecto que dio vida a «Cleta»: «Somos lo 
que comemos», fue inspirado en el fenómeno mundial 
de la «enfermedad de las vacas locas» y ahora,  ha sido 
convertido en una especie de sátira social, en el que las 
situaciones cotidianas de «Cleta», buscan provocar sen-
saciones, recuerdos y reflexión en los transeúntes. 

«Okso» ha convertido a  Maracaibo, en su lienzo pre-
dilecto. Su admiración por la idiosincrasia marabina; la 
particularidad de su música, su comida y sus paisajes, 
le ha generado la necesidad de «divulgar en el país todo 
eso que Maracaibo y el Zulia representan».

El artista urbano, además, asegura encontrarse fas-
cinado por la arquitectura de la ciudad, aun cuando 
ciertas edificaciones icónicas estén abandonadas y en 
ruinas. «Okso» se ha propuesto embellecer el caos de 
la ciudad con su propuesta artística para convertirla en 
su propia galería. 

FOtO: KARLA tORRES
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investigación literaria

Foto: nil petit

La literatura de 
Adelso Yánez Leal

Relaciones  
de poder en 
la literatura 
latinoamericana: 
muerte, sexualidad, 
racismo y violencia: 
siglos XX y XXI y El 
recurso de la sátira: 
en la literatura 
costumbrista de 
Venezuela, ambas 
obras de Adelso 
Yánez Leal, están 
a la venta en 
Amazon. 

El escritor visitó Venezuela y conversó con Tinta 
Libre. Describe su último libro, Relaciones  de 
poder en la literatura latinoamericana: muerte, 
sexualidad, racismo y violencia: siglos XX y XXI. 
Se siente un «exiliado obligado»Él vive de lo que estudió. Fuera de Ve-

nezuela.
Con la distinción Cum Laude en 

Letras hispánicas, mención Inves-
tigación y Crítica se graduó Adelso 
Yánez Leal en la Universidad del 
Zulia (LUZ). No aspiró cargo alguno 
dentro del Alma Mater. Tenía claro 

su propósito: titularse en universidades anglosajonas. 
«Son las credenciales con mayor peso, con mayor valor 
mundialmente en el campo de las letras», asegura el es-
critor, quien hace 22 años se fue a estudiar en Québec 
(Canadá) y ya tiene la mitad de ese tiempo en Otago 
(Nueva Zelanda), donde da clases en la Universidad 
que lleva el mismo nombre de la ciudad en la maestría 
de Literatura Latinoamericana y del Caribe.

Yánez estuvo tres semanas en Maracaibo y conversó 
con Tinta Libre. 

«Estudié literatura con una pasión enorme», dice, 
sonriendo y con la mirada hacia arriba, evocando ese 
tiempo.  «Y la practico con una pasión enorme».

La literatura costumbrista que leyó en bachillerato 
lo motivó a interesarse por la historia de Venezuela y 
la latinoamericana, sus personajes y ambientes: «Estos 
textos describen los cánones sociales: cómo es el ciu-
dadano y cómo ha sido su comportamiento en distin-
tos contextos, en tiempo y espacio». 

Para su último libro Relaciones  de poder en la lite-
ratura latinoamericana: muerte, sexualidad, racismo y 
violencia: siglos XX y XXI (2013) seleccionó un cuerpo 
de textos literarios, publicados entre la década de los 
80 y la primera de los 2000, porque cómo él mismo lo 
escribe en el Prólogo: «son espacios comunes donde 
se representan conflictos sobre el tránsito humano, 
la problemática de la diversidad así como de género, 
polarizaciones ideológicas y raciales, y finalmente se 
escenifican residuos coloniales que dan cuenta de las 

relaciones de poder».
En Santa Evita (1995), de Tomás Eloy Martínez; El 

duelo por Miguel Pruneda (2002), de David Toscana; 
y El Rastro (2002), de David Glantz escudriñó el com-
portamiento de los personajes en los velorios, entie-
rros, lutos y la necrofilia. «Siempre me ha llamado la 
atención todos los eventos que circundan la muerte. En 
esos ellos la gente, sea cual sea su nivel económico o 
social, se maneja igual: banaliza, mercantiza la muer-
te, la hacen un melodrama y un fetiche; hasta incluso, 
como en el caso de Evita, la politizaron para mover ma-
sas», afirma Yánez.

La pugna de poder entre las figuras del macho y la 
hembra, los tabúes que aún se manejan con la diversi-
dad sexual y la discriminación como consecuencia los 
argumenta, analizando las voces narrativas de Fernan-
do Vallejo, en La virgen de los sicarios (1994); de Efraím 
Medina, en Sexualidad de la Pantera Rosa (2004).

La belleza, según los estándares sociales, Yánez la 
percibe como un modo de esclavitud y violencia. «Ata, 
y maltrata, y excluye, y hasta mata». En los últimos ca-
pítulos de esta radiografía del latinoamericano de fina-
les y principio de siglos, desdibuja a los actores de Se-

ñorita México (1993), El orgasmógrafo (2001) y Fruta 
verde (2006). 

Basado en El entierro de Cortijo (1983), de Edgardo 
Rodríguez Juliá; en Pobre negro (1937), de Rómulo Ga-
llegos; y en Cumboto (1950), de Ramón Díaz Sánchez; 
el crítico y escritor saladillero hace ver que la discri-
minación, consecuencia de la colonización española, 
sigue siendo una práctica marcada. «En Venezuela, por 
ejemplo, decimos que no somos racistas. Decímos que 
somos café con leche… pero más leche que café. ¿En-
tonces?». 

En Conducir un tráiler (2008), de Rogelio Guedea, se 
basó para redondear el análisis de los cuatro elemen-
tos -muerte, sexualidad, racismo y violencia- en el últi-
mo capítulo - el 11-, visibilizando la dinámica de estos 
en la sociedad. Además, se comprueba la hipótesis de 
la que partió Yánez: «Esos textos que tienen una acti-
tud dialógica, es decir los personajes están en el mismo 
nivel narrativo, discursivo, psicológico».

De Venezuela
Yánez vuelve a Venezuela e julio del próximo año. 

Esa será su vista 34 al país, luego de que emigró. La 
migración es una realidad que le llama la atención, por-
que «antes la gente no planificaba irse, muy poca gente 
se iba de Venezuela; por el contrario, Venezuela era un 
país receptor. Y ese es un tema que está muy marcado 
en la literatura venezolana contemporánea que es muy 
oral y habla del corazón del venezolano». Recuerda 
Liubliana, la novela del caraqueño Eduardo Sánchez 
Rugeles, donde se retrata la Caracas de fin de siglo y el 
afán de sus personajes por exiliarse.

—¿Qué es para vos el exilio?
Suspira y baja la cabeza. 
—Me exilié obligado, porque quería cumplir mis 

metas. Sueño a distancia con mi país. A mí me traen 
para acá los afectos… y el Caribe.

por ana Karolina MenDoza
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La confesión 

Jesús Medina

El padre sacudió bruscamente al niño mientras lo fulminaba 
con la mirada. Su voz apagó el llanto infantil: porque San Nicolás 
no existe, luego para sí, San Nicolás no existe. El chico aprovechó 
la mirada perdida del padre y el desplome de su optimismo, le 
tomó de la mano, como para consolarle, y emprendieron juntos 
una caminata esperanzadora, en silencio y tomados de la mano, 
siempre tomados de la mano.

De cuando amanecí sin nariz

El día de hoy, 25 de febrero para más señas, algo increíble me ha sucedido. Si he decidido 
ponerlo por escrito es porque considero necesario dejar constancia de este sorprendente 
hecho. Pero antes de dar la noticia del hecho en sí mismo, debo exponer a mis futuros 
lectores el caso con detalles y antecedentes. 

Anoche me encontraba en mi humilde hogar leyendo apaciblemente, uno de mis 
pasatiempos preferidos, cuando tocaron a la puerta. Como vivo solo, naturalmente tuve 
que interrumpir la lectura para atender al llamado. Dejé el libro en la mesa y caminé 
hasta la entrada. Cuando me dispuse a girar la manilla, noté algo extraño, unos pasos se 
alejaban apresuradamente. Abrí sin más preámbulos. Para mi sorpresa no había nadie 
allí, solo un paquete rectangular en el piso. Agarré el paquete, torpemente envuelto, miré 
el camino, pero nada alcancé a ver. Ansioso por saber de qué se trataba, sospechando 
una broma (no se me ocurría de quién, pues mis amigos los puedo contar con los dedos 
de una mano mocha), me apresuré a abrir el envoltorio que contenía un libro. Sí, un libro. 
¿Qué clase de broma es esta?, me dije. O sería alguna tímida manera de dar un regalo, 
pero nuevamente ¿de quién? El libro era una antología de cuentos del escritor ruso Nicolai 
Gógol. Decidido a investigar de qué se trataba esto me dispuse a leer. Varios cuentos me 
admiraron, pero uno esencialmente me pareció formidable: La nariz. Un hombre un día 
amanece sin nariz y luego la ve paseando vestida de funcionario público por la ciudad. 
Formidable, como ya dije. 

Todo estaba tranquilo, no más interrupciones a mi puerta; una buena noche de sueño 
necesitaba después de tanta lectura. Todo estaba dispuesto y me fui a la cama. Esta 
mañana al despertarme todo parecía normal, me levanté, ordené la cama, fui al baño, 
y entonces, al mirarme frente al espejo, sucedió… ¡Amanecí sin nariz! ¿Qué ha pasado 
mientras dormía? ¿O es que aún no despierto?, estas y otras decenas de preguntas cruzaron 
por mi mente en segundos. 

Entonces recordé La nariz de Gógol y la manera misteriosa como había llegado a mí. 
Fue en mis cavilaciones cuando lo supe, todo concordaba, el libro misterioso, la nariz como 
primer cuento del libro, ¡Todo! Es parte de un atentado contra mi persona, me dejan el 
libro intencionalmente como advertencia, quieren que lea la historia del hombre sin nariz 
para que me identifique hoy, igualmente sin nariz, es un complot. Pero ¿quién es el autor 
intelectual de semejante delito? Y más importante aún ¿cómo desaparece una nariz sin que 
su dueño sienta ni cosquillas? 

He aquí, pues, mi triste e inexplicable historia.
***

A la vuelta de la esquina reposaba la nariz bajo la sombra de un árbol. Emancipada 
finalmente de la tiranía de su amo, hacía planes para su futuro. La noche anterior cuando 
leyó a Gógol, supo que el destino de las narices estaba en la independencia, también ella 
quería llegar a ocupar un cargo tan importante como el de funcionario público. 

Mayli Quintero

Cuento
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf

Publicidad

Prosa

Jorge Morales Corona

Autorretrato

De ir y venir por las calles vestidas de estación,
de intentar tocar tu alma con mi voz, 
De verte convertir en una sombra 
cuando de soslayo miro y tu cuerpo se evapora
De ver amanecer sin tu presencia,
de mirar el horóscopo a ver si encuentro mi 
conciencia,
De que oscurezca antes que las aves vuelvan a 
sus nidos,
de ver morir el día con tan poco sentido,
De encontrarme despierto a las tres de la 
mañana,
de no saber si tengo tu perfume en mi 
almohada
De repetirme mil veces que no persiga a esa 
mina,
de colocarme ausente en el chat y es mentira,
De saber que tengo un lugar es esta historia,
de sobornar mi nombre y quedarme sin 
memoria
De mirarme al espejo hasta dudar de mí mismo,
de gritar en el silencio de un rincón tranquilo
De seguir enamorado sin que tú lo sepas,
de sentarme a ver pasar las horas que me 
asechan
De corregirme llorando por los errores del amor,
de decir felicidades al mejor postor
De estar cansado de ver los días perseguirse,
de ver así los días obcecados despedirse
De la vida, el amor, las botellas, los bares y los 
ismos
Por todo esto hiere, la vida que sentimos. 
Siempre que te alejas en estas noches de 
volcanes medio dormidos en el apenas cielo; 
dejas en mí, pedazos de inolvidables tú. 
Caemos en la falsa idea de poder soportar una 
noche sin el otro. 
Un abismal coloquio de nuestras almas se 
avecina, cavan en una tierra fértil y nos crece 
el amor. 
Nuestras venas son depósitos palpitantes de un 
amor amaneciendo. 
La noche se despide como todo, tú te alejas, 
qué más da, yo me quedo. Me separo de la 
nave en que partes tristemente, ¡no querías que 
soltara tu voz dormida, tu mano indefensa, ni tu 
corazón de pájaro!

Héctor Giménez

Verso

Inconformidad
Me deja tu aliento las alas
lejos del vuelo
cerca de las páginas
pero nunca en la palabra
inconforme es mi boca
ante tus bocadillos literarios.

Solamado

Pies descalzos
Descansan junto al dintel de la orilla
dirigiendo amaneceres con silencios
castillos construidos a pulso
de carne, hueso y juventud
flor naciente con el sol de los años.

Del verbo caer

Espero caer en tus plenilunios 
hondo en la luz que se difumina
en la poesía
época de nacimientos ciegos
cayendo dentro para siempre
entre tus páginas.

Suerte
No es la suerte quién me mira a lo lejos
soy yo que derroto los miedos
dibujandofranjas, lunas y transeúntes
para escalar a través del asfalto
al codiciado regalo de la palabra nueva.

Figueredo
Adiós caminante de caminos caminados
navegante de navíos en mares navegados.

Abres las puertas en instantes
resplandor de la tradición
con tu respiración lumínica
del arte
de la voz alegre.
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinte Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

¿Por qué los latinoamericanos no son «Americanos»?

Algunos lectores de esta columna, han pedido acer-
ca del nombre Americanología, identificándolo 
con un estudio sobre Estados Unidos de América. 
Esto induce a una breve memoria histórica. 

El término ‘América’ fue introducido en 1507 por el ale-
mán Mathias Ringmann, quien en su texto Cosmographiae 
introductio llamó al territorio recién descubierto, América, 
en honor del cosmógrafo florentino Américo Vespucio. Des-
de aquel momento y con aquel acto, sea la geografía física 
sea la geografía política indican con la palabra ‘América’ 
todo aquel bloque de tierras emergidas que divide el océa-
no Atlántico del Pacífico. Cualquier atlante o enciclopedia 
afirma lo mismo: América es el entero continente.

Puesta esta aclaración, se releva un abuso en el empleo 
de los términos ‘América’ y «americano», al identificar a 
América con el solo Estados Unidos y «americanos» con 
los habitantes del mismo país, así como lo declara la Real 
Academia Española. Tal asociación trae en engaño a la ma-
yoría de las personas, y convence a los latinoamericanos 
de no pertenecer a la historia del continente americano, así 
como ha pasado a nuestros lectores. Por su parte la inteli-
guentsia latinoamericana no ha hecho un gran problema 

sobre este asunto, adoptando el más específico América 
Latina, producido aparentemente por Francisco Bilbao. Lo 
mismo pasa, sin embargo, por Canadá.

En fin, los latinoamericanos han tenido que hacer un 
paso atrás, declarando en la expresión América Latina su 
matriz latina, mientras que Estados Unidos aparece como 
un país completamente independiente de vínculos o in-
fluencias externas -por lo menos en el nombre-. Los esta-
dounidenses no se llaman «sajonamericanos» ni «britani-
coamericanos».

Ejemplo para todos de la ambigüedad del término ‘Amé-
rica’, es el uso que hace el filósofo húngaro-americano Tho-
mas Molnar, quien en su texto Americanología: ¿Triunfo de 
un modelo planetario? (1991), hace referencia a las relacio-
nes culturales entre Estados Unidos y Europa, identificando 
el estudio de América con el estudio sobre Estados Unidos. 
Pues Americanología sería, según esta visión, el estudio de 
un solo país, olvidando el entero continente. Si bien los es-
pañoles llegaron y se establecieron en el «Nuevo mundo» 
mucho antes de los ingleses, los herederos de los sajones 
lograron simbólicamente apropiarse de todo el hemisferio. 

Frente a esa confusión, nuestra Americanología quiere 

ser una expresión que reúna temas y cuestiones de «Las 
Américas»; es decir de todos los países y pueblos que cons-
tituyen el continente, vinculados por espacio territorial y un 
destino común que envuelve política, economía, religión y 
sociedad; y, lastbutnotleast, en cuanto resultado del en-
cuentro y disputa entre mundos diversos.

Americanología sería un espacio cultural para un aná-
lisis sereno sobre América, sin anteojos de creencias e ideo-
logías, indicando un campo de estudio que puede de-
sarrollarse como disciplina científica, como son los 
infinitos nombres indicantes áreas de conoci-
mientos que llevan el sufijo ‘logía’: biología, 
geología, meteorología, criminología, 
etc.; así comolos equivalentes en 
el campo de la cultura: egipto-
logía, indología, sinología, 
sovietología, etc.

VIErNES 25

SÁBADo 26

DoMINGo 27

LUNES 28

MArTES 29

MIÉrCoLES 30

JUEVES 1

VIErNES 2

DoMINGo 4

LUNES 5

MIÉrCoLES 7

JUEVES 8

6:00 p.m. Obra de teatro: Sangrado Corazón (Colaboración: 1 
kilo de alimento7 1500 bolívares). Cevaz, Las Mercedes. *
7:30 p. m. Foto Maracaibo: Inauguración de la exposición de 
Vilena Figueira. Centro Bellas Artes.
Bazar de postres, a beneficio del Cevaz. Todas las sedes. 

4:00 p. m. Sábado de inauguración: La fiesta del arte (Entrada/
colaboración: 200 bolívares). Museo de Arte Contemporáneo 
de Maracaibo (Maczul).
Conversatorio: Garrido y Beaufrand. Miradas Contemporáneas 
de la fotografía, con la participación de Nelson Garrido y Fran 
Beaufrand.
Inauguración de la Obra del mes: No pain, no gain, por Fran 
Beaufrand. 
Exposición: El fotolibro en Venezuela. 60 años de edición. 
Curador: Carlos Ancheta. 
Presentación del libro: Pido, prometo y pago, del fotógrafo 
Jorge Luis Santos.
Sala 1: Exposición Crookedfield says hi to Hair mattress, de 
Natalya Critchley. 
Sala 2: Programa expositivo Miradas Curatoriales: Curiositas, 
a cargo de Gerardo Zavarce y Marilyn Fernández
Sala Multimedia: CRUDO, de Miguel Ángel Ríos.
Sala 5: De lo impuro a lo sagrado, obras incompletas”, 
exposición de Nelson Garrido.
Sala Baja:  UNO x UNO, de Ricardo Jiménez y Ricardo Gómez 
Pérez.
Sala Base y Patio Central: Condiciō sine qua non, primera 
exposición individual de María Verónica Machado. 
Tienda MACZUL: Exposición La Colección de Elsy Zavarce.
7:00 p. m. Presentación del disco Somos, del Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado Zulia. Lía 
Bermúdez. Sala de Artes escénicas.  
Bazar de postres, a beneficio del Cevaz. Todas las sedes. 

10:00 a. m. Conversatorio: Hablando de Luis Brito, en el marco de 
Foto Maracaibo. Facilitador: Antolín Sánchez. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual. 
11:00 a. m. Domingos familiares: Presentación del BOD en gaitas. 
Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 
11:00 a. m. Inauguración de la exposición fotográfica Las diosas 
encarnadas, de Jorge Luis Santos. Lía Bermúdez. Sala de Museo 3A.
11:00 a. m. Inauguración de la exposición fotográfica De cerca, de 
Luis Brito. Lía Bermúdez. Sala de Museo 3B. 
11:00 a. m. Presentación de la Orquesta de Viento José Luis Paz, por 
su XXI aniversario (Colaboración: 2000 bolívares, a beneficio del 
profesor Freddy Padrón). Teatro Baralt. 
6:00 p.m. Proyección: Anita, la huerfanita. Centro Bellas Artes. 
Auditorio. 

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Cinearte: Proyección de Who Am I 
(Ningún sistema es seguro), en el marco del IV Festival de Cine 
alemán. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

5:00 p.m. Concierto Grandes sinfonistas, de la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil (núcleo Maracaibo-Centro). Lía 
Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

10.00 a. m. Conferencia: Cacao, el origen de una excelente 
chocolatería venezolana, en el marco del VI aniversario de 
XOCOLATA. Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 
3:00 p. m. Conferencia: Sociología de la literatura, por el 
profesor Blas Perozo Naveda, en el marco del Día del Escritor. 
Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

3:00 p.m. Inauguración de la exposición Pintura infantil. Pintando 
mi sueño, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Julio Árraga. 
Lía Bermúdez. Sala Expositiva de extensión. 

9:00 a. m. Un cuento de Navidad, presentación 
de Generación Teatro del Sur, Son del Empedrao 
y el Mago Otoniel. Lía Bermúdez. Sala de Artes 
escénicas. 
5:00 p.m. Eventos educativos en la plaza: Presentación de 
DanJazz Jacquelin. Plaza Baralt. 

10:00 a. m. Domingos familiares: Concierto Al son de la Navidad, 
por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros (Núcleo: Metro de 
Maracaibo). Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas.
11:00 a. m. Concierto navideño, por el Sistema de Orquestas 
(Zulia) y la Fundación Niño Zuliano, en el marco del X Festival de 
Parrandas, Villancicos, Aguinaldos y Gaitas. Teatro Baralt.

7:30 p. m. Gala musical Entonados, con Nelson Arrieta, Héctor 
Urribarrí y la banda RockNSusi (Evento a beneficio del Teatro 
Baralt. Información: 0261-722.38.78). Teatro Baralt. 

3:00 p.m. Conversatorio: Más allá de los prejuicios, en el marco 
del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual.

9:00 a. m. /1:00 p.m. Taller globos de papel seda (Cupo para 15 
personas, mayores de 18 años. Colaboración: 1500 bolívares. 
Llevar materiales). Lía Bermúdez. Información: 0261-723.01.66.
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