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crónica

Un ritmo en 
contratiempo

De la necesidad por representar una 
idiosincrasia y de la preocupación por la 
historia de un género musical nace Cátedra 
Libre de Gaita, un viaje en el tiempo que 
refuerza el arraigo a un tradición.

por Nil Petit

La puerta abierta del salón 818, módulo 
4 de la Facultad Experimental de Ar-
tes (Feda) de la Universidad del Zulia 
(LUZ) deja salir las notas de jazz de la 
clase que va terminando. Por el pasillo 
dos hombres van y vienen, cargando 
tambores de distintos tamaños, al-
guien trae consigo un cuatro a cuestas 

y se suman unas maracas al compendio de instrumen-
tos. «Todo está listo para empezar la parranda», como 
diría Víctor Hugo Márquez.

A partir de una experiencia en las Islas Canarias, 
Márquez hizo una introspección y se dio cuenta de que 
había una tripartición dentro de sí, sus oficios: aboga-
do, psicólogo y docente, se habían mantenido al mar-
gen de lo gaitero y repentista que es. Esto desbordó 
la necesidad de unir sus propios contrastes y, desde 
una posición investigativa, abordar la tradición gaitera 
como un fenómeno sociológico a través del tiempo. 

La Cátedra Libre de Gaita nació con el fin de hacer 
una remembranza, una impresión cercana y lúdica de 
lo que era ese género antiguamente. Con un afán des-
mesurado, este hombre se ha empeñado en recoger 
testimonios de gaiteros y gaiteras de hasta 100 años 
que vivieron aquellas rondas en el patio de alguna casa 
vieja de El Empedrao, quienes alrededor de los  ins-
trumentos, el ron y el disfrute componían lo que sería 
parte de la historia musical de una región.

lA ClASe
Los instrumentos están dentro del salón. El modera-

dor y contador de historias es Márquez quien comien-
za presentando al grupo gaitero encargado de musi-
calizar la actividad, Victorhugaitón, conformado por 
Alberto Butrón, Alexander González, Yelitza Vilchez y 
Jorge Aguirre, hijo del recordado Ricardo Aguirre. Los 
pupitres están ubicados en media luna frente a los mú-
sicos, «es que así era antes, todos se ponían en círcu-
lo». Hay más de 20 personas en el aula y a Márquez 
vuelve a interrumpirlo la puerta que se abre con otro 
y otro interesado. Durante el recuento de la historia de 
la gaita todos están atentos. Cada tipología del género 
es ejemplificada.

El furro hace vibrar a la gente, el golpe de los 
tambores magnifica la reminiscencia y es inevita-
ble que se contagien las palmas y el mover de hom-
bros. 

VeStigioS de uN SoN
La gaita zuliana nace de una simbiosis cultural y de 

la necesidad inminente de hacer catarsis social a tra-
vés de la música. Es parte del folclor, ese  conjunto de 
acciones que la gente ha mantenido tradicionalmente 
en el tiempo.

Si se montaran en una piragua del tiempo y se detu-
vieran 400 años atrás, presenciaran los comienzos de 
la gaita en la mezcla más rica de identidades. En una 
temporalidad donde lo religioso era una pulsión vital, 
las primeras expresiones musicales circundaban a las 
divinidades. La cultura dominante concebía rituales 
a sus imágenes cristianas, y en sentido paralelo, los 
negros adoptaban imágenes veneradas y términos 
dialécticos manejados por los blancos con el único fin 
de esconder, entre códigos aceptados, sus creencias 
originarias. La zambomba cambia su nombre a furro, 
generado por la onomatopéyica imitación de su soni-
do; las percusiones africanas se suman al ensamble y 
las fiestas religiosas, incluso de los negros, quedan lla-
mándose gaita.

Tras horas y horas de trabajo duro, los esclavos en 
espontáneas expresiones musicales liberaban las emo-
cionalidades reprimidas, eran cantos de alabanzas, de 
quejidos, de lo cotidiano los que fueron dando forma a 
un género musical que aún persiste, casi con la misma 
funcionalidad. 

A través del tiempo la gaita se expandió por el territo-
rio zuliano y se ajustó a los cambios de la sociedad. Siguió 
siendo gaita la que se hacía en Perijá, en Santa Lucía y en 
Cabimas, aunque todas sonaran distinto. 

A partir de la década de los 60, con la aparición de 
los medios de comunicación, este género absorbe ma-
tices modernos que influyeron en su esencia: cantar 
gaita ya no era evento íntimo y popular, sino el produc-
to comercial de una cultura de masas; así el equilibrio 
entre los orígenes y lo contemporáneo sería borroso. 
Algo se había ido.

Algo VuelVe CoN lA CátedrA
La dinámica de Cátedra Libre conduce a los parti-

cipantes a inmiscuirse en la creación de una estrofa o 
gaita de un tema en específico. El canto improvisado es 
el mecanismo. El moderador les pide a los partícipes 
que lancen palabras que rimen con Feda, pocos pueden 
reaccionar con inmediatez, no están programados para 
improvisar. Poco a poco van surgiendo verbos, sustan-
tivos, adjetivos. Como si se tratara de atajar una por 
una las expresiones e imprimirlas con la voz de forma 
ingeniosa y simple surge el proceso repentista.

«Viva la Feda porque es arte y es estandarte 
es la vereda para la formación del arte 

Viva la Feda
¡Qué arranque la gaita de tambora! »

Entre sonrisas penosas los participantes se desin-
hiben, a una sola voz todos cantan el estribillo. Cons-
cientes o no, penetran en el proceso que quería recrear 
Márquez: mostrarles y hacerles sentir «las raíces que 
dieron lugar a nuestra huella dactilar». 

Fotos: nil petit
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05—Mi padrino Rafael Rincón me contaba que el “Ma-
hón” agarraba un furro y se iba los primeros días de di-
ciembre pa’ Santa Lucía y regresaba el 2 de enero a su 
casa. Ese era el ciclo parrandero y el ciclo devocional, 
porque la gaita y la fe van de la mano.

«Así era la gaita, la de mis abuelos / 
la que floreció en un solar familiar

La que recorría las calles del pueblo / 
y la disfrutaban sin pagar un real

Era alegre, popular / cadenciosa, sencillita
Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar»

Es 25 de diciembre en Machiques y en el seno de 
una familia numerosa el Niño Jesús trajo cuatros, fu-
rros y tamboras. Los hermanos toman sus presentes y 
se juntan con los vecinos. Brincan al cajón de una vie-
ja camioneta para recorrer el pueblo haciendo sonar 
sus instrumentos mientras de las ventanas y puertas 
de las casas les gritan:«¡Vengan pa’ acá, que aquí tengo 
un sancocho!». Es la historia que relata Romero de su 
pueblo natal. 

—Es que éramos empíricos y espontáneos. Yo llegué 
a matar gatos… — suelta Ricardo Portillo.

—¡Pa’l cuero!— aclara Romero
—Pa’ mí los gatos no tenían siete vidas, que Dios me 

lo perdone —se persigna ahora Portillo. 
Edixon Yánez Flores llega al Maczul esta mañana 

por un asunto ajeno a esta convocatoria de Tinta Libre 
y termina entonando sus danzas junto con Márquez, 
Portillo y Romero. En lo que los tertulianos se compo-
nen tras risas y lamentos por los gatos… Yánez hace su 
aporte:

«Yo llevo aquí en mi mente aquel Maracaibo viejo / 
de gárgolas y ventanales, de caña brava y madera pura

Y veo las criaturas corriendo en el pedregal / 
la gaita tradicional como expresión de cultura»

conversatorio
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Una «cuerda» para 
las anécdotas
Tres exponentes de la gaita zuliana atendieron a la invitación de Tinta 
Libre a reunirse para conversar sobre ese género musical. En la tertulia, 
Víctor Hugo Márquez, Ricardo Portillo y Wolfang Romero extienden 
la concepción de la gaita como pieza de la cultura regional hasta 
designarla como la cronista real de todos los tiempos. 

por María José Túa

«La gaita es un docu-
mento histórico», 
dice y canta de en-
trada Víctor Hugo 
Márquez. Nació en 
los patios de El Sala-
dillo y El Empredrao, 
donde los repentistas 

temían más a no expresar su sentir que a equivocarse 
con sus rimas y versos, cuando se dedicaban a cantar 
describiendo cotidianidades. 

—No me acuerdo de quién era esa gaita, pero recrea 
lo que antes era el folclor. Antes se reunía la gente como 
estamos nosotros aquí (en círculo). No había persona-
lidades tan importantes, pero si allí hubiera llegado Ri-
cardo Portillo hubieran creído que era Dios— asegura 
Márquez. 

Con él, Portillo y Wolfang Romero encarnan un 
anecdotario sobre la gaita popular entre las cintas 
tricolores del artista urbano Flix en un caluroso Museo 
de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul). 

―Ricardo es un improvisador natural, y él, con su 
desparpajo natural, está frente a una cámara de televi-
sión y empieza a improvisar… Ese desparpajo de él es 
el niño que mantiene en su forma de ser. 

―Gracias a Dios― responde, al cielo, Portillo.
Márquez, con su voz floreada y sus manos hechas al 

cuatro, repara en que el uniformar y ponerle nombre 
a los gaiteros les hizo perder su niño y dejar de ver la 
gaita como un juego para convertirla en un trabajo.

—El romanticismo solo nos quedó a los composi-
tores. Es como si la era romántica hubiera pasado—
lamenta Romero.

—Y todo el mundo recordándola con nostalgia como 
si fuera una abuela muerta y enterrada— interrumpe 
Márquez, mientras hace reír a los asistentes.

Las cuerdas gaiTeras
—Ya te vais con la cuerdita esa. Ve si vais dejando la 

cuerdita esa porque te vais a perder en el aguardien-
te— recrea el compositor la oralidad de las madres y 
abuelas de los tiempos en los que los conjuntos de gai-
ta eran ‘cuerdas’. 

«Qué bueno fue cantar así / porque todo el barrio era feliz
En aquel solar de Petra / no lo olvido aunque quisiera

Allí formaba la fiesta la cuerda saladillera»

—Ese es un testimonio historiográfico—asegura 
Márquez luego de oírlo. 

—Es que la gaita es la copia más fiel y exacta que 
tienen los pueblos— sostiene Romero.

—Cada quien elige su modo de hacer crónicas, pero 
aquí la cronista es la gaita— puntualiza Márquez.

—Así es, porque si usted quiere saber cómo fue 
que se cayó el puente sobre el Lago, busca una gaita—  
complementa Portillo.

canTo popuLar
A Portillo no le gustaba la gaita. Le parecía rústica al 

lado de la música que realmente disfrutaba escuchar: 
bossa nova y las baladas anglosajonas. En un amanecer 
gaitero, oyó cantar a Ricardo Aguirre, El «Monumen-
tal». —No le puse atención a la música ni a la armonía. 
Yo lo escuchaba a él porque era un fuera de serie. Él me 
contagió y me metió en toda esta cuestión. 

Para poner en contexto a los presentes,explica que 
eso le ocurrió en la misma época en la que vio cómo 
regalaban los plátanos maduros provenientes del Sur 
del Lago en el malecón. 

—Esa era la época del boga— complementa Már-
quez y empieza a narrar—. A las tres de la tarde se 
paraban unas viejitas con unas marusas vacías en el 
malecón…

—Unas marusas son unas bolsas— explica Romero.
—¿Cómo vais a explicar vos lo que son unas maru-

sas aquí en el Zulia?— le reprocha Márquez a Romero 
con la risa de los presentes como fondo.

Retoma la historia y ejemplifica una boga: las per-
sonas hacían una cadena humana y de la bodega de la 
piragua tomaban cinco plátanos —y había que tener 
las manos grandes porque los plátanos eran «trimolle-
júos»— y los iban pasando mientras decían: «¡Sacando 
uno!», y el de la borda respondía: «¡Recibiendo uno, a la 
tabla uno, al montón uno!». Así, cada quién decía dónde 
estaba el montón y qué número llevaba. 

La gaiTa deL año
—Ese premio le ha hecho mucho daño al géne-

ro. Aquí estamos dos en contra de la gaita del año—           
exclama Romero señalando a Portillo y a él mismo. Sin 
embargo, la ocasión sirve para rememorar los momen-
tos de epifanía tras los cuales nacieron las composicio-
nes premiadas:

Portillo reposaba en su casa escudriñando una re-
vista hípica. A la vez veía una película española en la te-
levisión. En un momento oyó al protagonista decirle a 
una mujer: «Eres como el vino, que no envejece». Echó 
a un lado los caballos y cambió el vino por la gaita, y re-
sultó una composición atípica de 14 sílabas en cuatro 
estrofas en Gaita buena no envejece. 

«La gai-ta cuan-do es bue-nanun-ca en-ve-je-ce
Que-da en el co-ra-zón del pue-blo a-fe-rra-da

Y a me-di-da que pa-sa el tiem-poflo-re-ce
Sur-can-do los ca-mi-nos y en-cru-ci-ja-das»

El paso natural del tiempo exige estar actualizados. Ro-
mero y Portillo se autocalifican como «compositores van-
guardistas», que rompen esquemas desde la prosa, mien-
tras que Márquez hace notar su purismo en el género:

—La gaita de hoy debe ser metacognitiva, y eso quie-
re decir que un Wolfang Romero o un Ricardo Portillo, 
que son personajes venerados y respetados, también 
manejen los orígenes de la gaita. Siempre el folclore 
es nuevo, porque los pueblos van inventando— insiste 
Márquez.

—Las caimaneras, la Cátedra libre, Fundagraez y 
Fundanerb son reacciones para que nos reempodere-
mos de la creatividad colectiva y rescatar el repentis-
mo, la espontaneidad y no dejar tan solas a la gaita de 
tambora y la gaita perijanera en su función folclórica. 
No importa que las iniciativas no sean importantes, lo 

que importa es que sean felices, porque el objetivo de la 
vida es ser feliz. 

El mediodía brota de las sienes sudorosas de los con-
versantes. Como otra de las tantas urgencias culturales, 
esta sala del Maczul no tiene aire acondicionado, así 
que Portillo declama:

«Yo les voy a ser sensato / ya ni el agua ni el limón
Ni la horchata ni el guarapo / me quitan este calor

Todo el tiempo estoy sudando / 
en verdad no hallo qué hacer

Me la paso preguntando cuándo coño va a llover»

Así se da por terminado el tiempo para conversar 
sobre «la reina del folclor» en el encuentro al que ori-
ginalmente había nueve convocados, pero al que final-
mente asistieron los exponentes justos para que Már-
quez arrancara a improvisar y Romero con Portillo le 
siguieran cantando y palmeando…  

«Conversatorio sobre la gaita en el Maczul / 
no ha estado full, pero sí ha estado meritorio

Vino Ricardo Portillo y también Wolfang Romero /         
dos hombres muy caballeros, elegantes y sencillos.

Conversatorio sobre la gaita en el Maczul / 
no ha estado full, pero sí ha estado meritorio.

Ya yo tengo que marchar, dejo a Romero y Portillo / 
pues me revienta en el bolsillo el bendito celular.

Conversatorio sobre la gaita en el Maczul / 
no ha estado full, pero sí ha estado meritorio».

Wolfang romero
Compositor y tamborero. 
VHG, Maragaita, Koquimba, 
Cardenales del Éxito han sido 
algunos de los conjuntos 
con los que ha gaiteado 
desde 1988. El Pájaro espino, 
Pergamino, La gaita de las 
hormigas son éxitos del género 
provenientes de su pluma. 

ricardo portillo
Cantante, compositor y 
músico. Voz y autor de temas 
insignes de la gaita zuliana. 
Amparito, El Negrito, Venite 
pa’ Maracaibo, Mi Ranchito y 
Madre es madre son algunas 
de sus composiciones más 
afamadas. 

Víctor Hugo Márquez
Cuatrista, compositor, 
cantante, escritor, poeta, 
repentista y decimista.Autor e 
historiador de la gaita. Purista 
y cultor de la gaita perijanera y 
de tambora. Creador y director 
de la Cátedra libre de la Gaita 
en la Universidad del Zulia.

Foto: nil petit

Vea este 
encuentro en 
el canal de 
Youtube de 
Versión Final



06

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 9 de diciembre de 2016  

Prosa

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
versionfinal.com.ve

Luz de cada mañana

Entre colinas de pensamientos, mares de líricas, tan solo tintas 
llenas de vida, cada punto de una oración precisa, cada sentir 
la esencia de lo bello y lo grotesco, crisoles de mis pecho aquel 
sentimiento eterno. Revelando el cuerpo con una prosa, llegar al 
éxtasis de una sencilla palabra, logra estremecer cada rincón de tu 
comarca, una gran folio de historias te aguarda, el descubrimiento 
culturales lo que por años fue misterio, hoy son grandes recuentos, 
entre tintas de vida y luz de esperanza.

Ezequiel Reyes 

Gustavo Chávez

Caído...     

Atraviesa con pasos desconcertados, con pasos casi invisibles la 
plaza de su pueblo, conocida como Plaza de los Caídos. Se detiene 
justo en frente de la fuente, fija su mirada allí donde reposa el 
último ángel en pie, el único en no tocar aún las aguas, lo observa 
y recuerda cuan parecida se sentía aquella vez que ganó. Respira, 
extiende sus alas, ahora pesadas, no quiere sumergirse. No quiere 
hacerlo pero ha regresado, después de 3 años ha regresado.

Una palabra, solo una palabra fue capaz de condenarle esa 
tarde; “terminal”, fue ese el término que utilizó el intelectual de bata 
blanca. Es cuestión de meses dijo también.

Contiene las lágrimas, sabe que no es ella quien se aleja de 
la vida, es la vida que se aleja de ella y que no hay cuotas de 
responsabilidad porque ha luchado, incansablemente ha luchado.

El ángel se prepara entonces para sumergirse, para humedecer 
sus alas y aliviar su peso.

León Sarcos

Luz de cada mañana

Entre colinas de pensamientos, mares de líricas , tan 
solo tintas llenas de vida, cada punto de una oración 
precisa, cada sentir la esencia de lo bello y lo grotesco, 
crisoles de mis pecho aquel sentimiento eterno. Revelando 
el cuerpo con una prosa, llegar al éxtasis de una 
sencilla palabra, logra estremecer cada rincón 
de tu comarca, una gran folio de historias 
te aguarda, el descubrimiento culturales 
lo que por años fue misterio, hoy son 
grandes recuentos, entre tintas de vida 
y luz de esperanza.

Hundida En EL LaGo
Bélgica Fabiola Molina

Técnica: Tinta sobre papel
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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

Se dibuja un barco a mitad del silencio

Elegía a José Fernández

No creer en las rosas
y pensar que lo que rompe no son espinas
pensar que el olor no es de pétalo
pensar que el tiempo no tiene hielo.
Se dibuja un barco a lo lejos,
No creer en besos
pensar que el calor es del viento
sentir que las grietas no son de nadie

nada se dibuja en otro tiempo,
nada cae y se dobla.

Persigo el rumbo de la vigilia
no te encuentro,

Santa Clara, cuna de imposibles
inicio de los sueños
 hijo de los Saltamontes de 
Greenboro
y de las revelaciones de Los 
Marlins de Florida
 
Tu ímpetu de guerrero
le gano una vida al canal de 
Yucatán
y  devolvió otra madre
que hoy te llora con el mismo 
desconsuelo
con el que te llora Don Mattingly
 
Tuyo para doblegar
fue siempre el mar abierto
pero también el cercano a la orilla
de tan peligrosos plumaje
 
Tuyo el honor y la gloria
de una parte  de la historia
que hoy celebramos
por el cultivo de tanta belleza

desojada desde el montículo
 
A los amantes del beisbol
nos falto tiempo para seguirte
con tu sonrisa  infantil e 
inolvidable
y tus gestos de ganador seguro y 
desafiante
 
El manager mayor
vino a pedirte la pelota al 
montículo
no fue por el mal uso
de tu recta de cuatro costuras
ni de tu maravilloso cambio de 
velocidad
 …allá él con sus razones…
 
Para nosotros la desazón
Y hermosas imágenes
para la memoria y el olvido
de ti, José
de Max Scherzer, de Zack Greinke y 
de Clayton Kershaw

pasajeros de común historia
 
Tu vida una gloria trunca
Y la  leyenda que  dice:
cuando muere un hombre bueno 
y grande
de alguna manera muere una 
parte del
hombre bueno que llevamos por 
dentro
y un poco de la grandeza con la 
que sueñan
todos los hombres  buenos del 
mundo
¡Ay José! como me duele tu 
partida
no me sé hallar
hay un barco que quiere dibujarse,
  -oculto entre fantasmas
borra algunas velas,
y como si no fuera nada
(se dibuja otro barco)
comienza otro silencio.
La niebla rompe con las líneas.

no me sé hallar
hay un barco que quiere dibujarse,
  -oculto entre fantasmas
borra algunas velas,
y como si no fuera nada
(se dibuja otro barco)
comienza otro silencio.
La niebla rompe con las líneas.

Milagro Catherine

León Sarcos
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

VIERNES 9

SÁBADO 10

DOMINGO 11

LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO 18

MIÉRCOLES 21

9:00 a.m. Bienvenida la Navidad con el coro municipal, 
estudiantina y ensamble. Alcaldía de Maracaibo*. 
9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Lía Bermúdez. 
9:00 a.m. Fundación Camlb y la Fundación Escuela Ballet 
del Zulia. Lía Bermúdez. 
9:00 a.m. Seminario por la soberanía petrolera, organizado 
por el Gabinete Zulia del ministerio de Cultura. Pdvsa, La 
Estancia. Sala Audiovisual.
3:00 p.m. Inauguración: Exposición Mis primeras huellas, 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Julio Árraga. Lía 
Bermúdez. Sala expositiva. 
5:00 p.m. Cinema infantil. Pdvsa, La Estancia. Sala 
Audiovisual. 
6:00 p.m. Entrega de reconocimiento a artistas zulianos por 
su labor escénica. Teatro Rubino (Iglesia Santa Bárbara). 
7:00 p.m. Danza: Gala Mágica Navidad. Lía Bermúdez. 
8:00 p.m. Noche de jazz. Presentación de BlueMile Jazz 
quinteto. Santa Frida Café-Té-Arte.

9:00 a.m. Homenaje a Voluntarios Gente CEVAZ 2016. 
Cevaz, Las Mercedes. Auditorio. 
9:00 a.m. Seminario por la soberanía petrolera, 
organizado por el Gabinete Zulia del ministerio de Cultura. 
Pdvsa, La Estancia. Sala Audiovisual.
9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Calle 
Carabobo. 
10:00 Cierre Taller de poesía: La soledad habitadora. Lía 
Bermúdez. Sala Audiovisual. 
7:00 p.m. Festival de gaitas 2016: Concierto grupo 
Sorpresa. Pdvsa, La Estancia. Estacionamiento interno. 
8:00 p.m. Tributo a La oreja de Van Gogh. Santa Frida 
Café-Té-Arte. 

10:00 a.m. Teatro: Así es mi gaita. Pdvsa, La Estancia. 
Sala A. 
11:00 a.m. Domingos familiares. Concierto Al son de la 
Navidad. Lía Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 
11:00 a.m. X Festival de parrandas, villancicos, 
aguinaldos y gaitas. Teatro: Una Navidad soñada. 
Teatro Baralt. 

8:00 a.m. Día Regional del Teatro. La texturización 
argumentativa en la palabra actuada: una técnica actoral para 
la transmisión de la verdad. Lía Bermúdez.
9:45 a.m. Día Regional del Teatro. Happening/ Acciones en vivo: 
Espacios de la intimidad. Lía Bermúdez.
10:00 a.m. Día Regional del Teatro. Muestra cinematográfica: 
De las tablas al cine. Lía Bermúdez.
4:00 p.m. Cierre del ciclo de conferencias aula abierta Cómo 
escribir un poema. Museo municipal de artes gráficas Luis 
Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 
4:30 p.m. Día Regional del Teatro. Muestra cinematográfica: 
Psicosis. Lía Bermúdez. 
5:00 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección simultánea del 
vídeo 12 X 12= voces y gestos del teatro. Lía Bermúdez. Sala de 
Artes escénicas. 
6:00 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección simultánea del 
vídeo 12 X 12= voces y gestos del teatro. Teatro Baralt. 
6:30 p.m. Día Regional del Teatro. Proyección 
simultánea del vídeo 12 X 12= voces y gestos del 
teatro. Centro Bellas Artes. Auditorio. 
6:30 p.m. Teatro: Nuestra señora de las nubes. 
Teatro Baralt. 

9:00 a.m. Presentación de El libro del añú, del profesor José 
Quintero Weir. Museo municipal de artes gráficas Luis Chacón. 
Alcaldía de Maracaibo. 
3:00 p.m. Teatro: La vieja tienda de los muñecos de mi abuelo. 
Edificio Fe y Alegría (Santa Rosalía).
6:00 p.m. II Festival de canto. Gala musical: La voz del sol. Lía 
Bermúdez. Sala de Artes escénicas. 

3:00 p.m. Conversatorio: Tolerancia, más allá de los prejuicios, 
en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Lía 
Bermúdez. Sala audiovisual. 
3:00 p.m. Ciclo: Nueva poesía venezolana, con Luis Eduardo 
Barraza. Museo municipal de artes gráficas Luis Chacón. 
Alcaldía de Maracaibo. 
5:00 p.m. Eventos en la plaza. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. 
Plaza Baralt.
6:00 p.m. Encuentro regional de gaitas en homenaje al 
94 aniversario del Reventón El Barroso. Plaza El Barroso, 
municipio Cabimas. Agrupaciones invitadas: Gaiteros de la 
unidad educativa Pdvsa Andrés Eloy Blanco, Gaiteros de 
mi pueblo, Petroquiriquire en gaitas, Gaiteros de Transporte 
Terrestre, Jubigaita (Ajip Cabimas), Gaiteros de Pdvsa 
Occidente.  

4:00 p.m. Danzas: El Cascanueces. Museo municipal de artes 
gráficas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 
8:00 p.m. Recital de cuatro. Santa Frida Café-Té-Arte. 

8:30 a.m. Taller-conferencia: Para cantar también se necesita 
voz. Con el tenor Robert Girón. Museo municipal de artes 
gráficas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 
9:00 a.m. Teatro: Qué vaina con vos, Colón. Edificio Fe y Alegría 
(Santa Rosalía). 

5:00 p.m. II Festival de danzas y teatro de personas con 
discapacidad auditiva Maracaibo 2016. Teatro: Qué vaina con 
vos, Colón. DANZALUZ.
7:00 p.m. Concierto: Los Master’s y El gran Caribe de Nüman 
Medina. Pdvsa, La Estancia. Estacionamiento interno. 

9:00 a.m. Recital de canto lírico. Museo municipal de artes 
gráficas Luis Chacón. Alcaldía de Maracaibo. 
10:00 a.m. Domingo Infantil: Trombolito y sus payasos. Pdvsa, 
La Estancia. Sala A. 
11:00 a.m. II Festival de danzas y teatro de personas con 
discapacidad auditiva Maracaibo 2016. Participación de 
Colombia, Chile y Venezuela. 
11:00 a.m. Cine: El niño fantasma. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual. 

3:00 p.m. Ciclo: Nueva poesía venezolana, con Luis Eduardo 
Barraza. Museo municipal de artes gráficas Luis Chacón. 
Alcaldía de Maracaibo.

DICIEMBRE

8:00 p.m. Concierto navideño. Santa 
Frida Café-Té-Arte. 
3:00 p.m. Conversatorio: Historia del rock 
en Venezuela, en el marco de los 40 años de 
la banda venezolana Aditus. Lía Bermúdez. Sala 
Audiovisual. 
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