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LA REALIDAD DEL OTROED  TORIAL
Maracaibo intenta abrirse diariamente a las bue-

nas cosas que ocurren dentro de sus imprecisos 
límites. Con los años han desaparecido hitos de 
referencia, o indicadores de caminos a seguir. Sin 

embargo, dos formas surgen y resurgen para identifi car, reco-
nocer, y recordar lugares que dejaron de formar parte del ima-
ginario maracaibero: los juegos en redes y el cine.
Estamos rodeados por espacios áridos en esta ciudad enfren-
tada al Lago en la cual la masa humana que la transita parece 
no vivirla. Casi nadie la camina en toda su extensión, salvo en 
lugares de concentración obligada, como el mercado de Las 
Pulgas o vías de tránsito necesarios para solo ir y venir: las 
avenidas Libertador, la Limpia o Bella Vista; escenarios que 
junto con magnífi cos paisajes, por ejemplo, son registrados 
para ser vistos en las salas de cine, luego de esfuerzos huma-
nos descomunales.

Sentimos gran comodidad sentados en una butaca pública 
o privada, lejos del infi erno exterior, observando las mágicas 
propuestas de un comando que con gran puntería acierta al 
crear temáticas con la personalidad exacta de los habitantes 
de la extrema región a la que pertenecemos, infl uidos por un 
contexto natural y mundano cargado de retoques artifi ciosos.
Productores, realizadores, promotores e ingeniosos del cine 
conversaron para Tinta Libre sobre sus intereses, acerca de la 
manera práctica de hacer, de las diferencias de conceptos so-
bre quién y cómo se debe orientar la creación  y el bombardeo 
de «los malos contra los buenos» de los fi lmes extranjeros.
El cine nos hace pasear de vez en cuando por cada recoveco en 
la región, así como lo hace ahora un recurso tecnológico domi-
nante, embriagador, manejado mediante un GPS, basado en 
un videojuego, extendido luego a un ámbito mayor de pene-
tración: a la mano, en nuestros móviles, que nos hace agachar 

nuestra cabeza para hurgarlo constantemente: Pokémon GO.
La inventiva humana, adaptada a nuestra ciudad, hoy obli-
ga a muchos, de una forma adictiva, a salir del encierro para 
invadir espacios culturales y templos, pero no para alimentar 
el ser ni para practicar la fe; sino para capturar monstruos vir-
tuales y así ser parte de las tendencias sociales.
Entonces, muchos, que no son parte de esa vorágine y que la 
observan desde afuera pueden preguntarse ¿a dónde vamos?, 
¿quiénes somos?
Tal vez concluyamos, apresuradamente, que eso que creíamos 
ser se fragmenta. Quizás veamos lejana de nosotros mismos 
la sociedad que nos circunda porque otros exhiben algo que 
nos parece ajeno y sintamos que cualquier instancia no nos 
identifi ca. Puede que no compartamos esa «verdad», pero la 
nuestra tampoco es absoluta.

MÓNICA CASTRO

Las propuestas gráfi cas de los artistas 
anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres. Encuadres. 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionfi nal.com.veinnovacion@versionfi nal.com.ve

“Me fascinan las caricaturas y las tiras cómicas. Tengo un reper-
torio de personajes con historias aún no estructuradas completa-
mente; sin embargo, he realizado varias historietas, la mayoría 
con temática satírica y con viñetas de mi estilo”. 

“Me inspira la psicologia, el crecimiento, el pensamiento, la psique... la vulnerabilidad. 
Al crear las ilustraciones, a veces, puedo comenzar con una idea o no. A veces, simple-

mente las hago sin planear mucho y fi nalmente relaciono lo que he hecho con algo que 
me venga a la mente al mirar la imagen”.
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REPORTAJE

El Museo del 
Holocausto en 
Washington DC es 
el primer espacio 
patrimonial en 
reaccionar contra 
el juego inspirado 
por Nintendo.

Los pokémones se encuentran en lugares 
patrimoniales de Maracaibo. La visita de 
locales a estos espacios ha aumentado por 
la aplicación. Cientos de “Pokeparadas” están 
distribuidas en un mapa virtual de la localidad

POR JESÚS URBINA

¿Cuándo fue la última vez que 
un juego te sacó de la casa? 
No cuentes las caimaneras 
ni los cambotes con amigos 
para jugar al escondite en la 
cuadra. Recuerda si en algu-
na ocasión participaste en un 
rally, de esos que solían orga-

nizarse en Maracaibo y que resultaban muy divertidos 
porque, montado en el carro de un compañero y bus-
cando claves ocultas, llegabas a conocer lugares de la 
ciudad de los que no tenías ni una idea.

Como quiera que hayas vivido una experiencia no 
precisamente lúdica sorteando semáforos dañados 
y huecos en las avenidas mientras conduces, nada se 
parece a operar un juego de realidad aumentada en tu 
teléfono cuando andas por allí, a pie o en un vehículo. 
Pero la furia con que se juega Pokémon Go en muchos 
lugares del mundo todavía no se ha visto tanto en Ma-
racaibo, aunque la exitosa app de la compañía Niantic, 
Inc., es pública desde hace un mes y medio.

Tal vez es cautela la que muestran los marabinos. La 
preocupación por la seguridad en las calles es un tópi-
co mayor al evaluar los pro y los contra de la ficción de 
ser entrenador de unas criaturas con superpoderes. 

Damián, un gamer local de 17 años, confiesa que no 
correría el riesgo de ser asaltado, o algo peor, al buscar 
la cuota de monstruos de fantasía que se esconden en 
cientos de "Pokeparadas" distribuidas en un mapa vir-
tual de Maracaibo, superpuesto o integrado a la trama 
urbana real, por el que se navega gracias al GPS de los 
aparatos móviles. A pesar de su temor a andar distraído 
en la ciudad de verdad, Damián descargó el juego al día 
siguiente de su debut global, el 5 de julio. Su celo por la 
seguridad no le ha dejado conectarse plenamente, desde 
la enorme pantalla de su teléfono, a la ciudad que ape-
nas conoce en la rutina de sus movimientos habituales. 

Una opción que otros toman para exponerse menos 
a los peligros de la calle es salir de cacería a la Vereda 
del Lago o a los centros comerciales, como recomienda 
el autor anónimo de la cuenta en Twitter @Pokepa-
radasMcbo, sin mostrarse muy preocupado por sufrir 
asaltos o accidentes al jugar.

Espacios como la Basílica de La Chinita, el Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), la sede rec-
toral de LUZ, el campus de la URU, el viejo cañón que 
flanquea la entrada de la 1ra. División de Infantería del 
Ejército o el Círculo Militar, son puntos en los que se 
mezclan, para bien o mal, el mundo imaginario de los 
pokemones y los marabinos de carne y huesos. 

Es un hecho que el Maczul ha recibido visitantes solo 
interesados en jugar allí Pokémon Go, como lo admite 
su presidenta, Lourdes Peñaranda. Justamente fue un 
museo, el del Holocausto en Washington DC, el primero 
en reaccionar contra el juego inspirado por Nintendo, y 

El juego de recuperar 
la ciudad

lo han seguido otros 
monumentos y no po-
cos templos religiosos. Les 
contravienen las personas que solo se 
acercan a esos sitios a jugar y restan solemnidad al pa-
trimonio cultural, causando tumultos en edificaciones 
antiguas al perseguir extraños animales, que para col-
mo lanzan gas tóxico y emiten rayos desintegradores. 

"Puede haber alguna guachafa al jugarlo", reconoce 
el joven Damián. "En un parque, en la plaza de la uni-
versidad, no afecta mucho. Pero en una iglesia... En la 
propia misa de mi graduación había una pokeparada. 
La gente sacaba el teléfono para ver si había algún 
pokémon, lo guardaban y luego volvían a sacarlo para 
atrapar monstruos. Allí sí afecta".

Es penoso que deban ser los propios centros histó-
ricos y artísticos los que resientan del uso popular de 
la realidad aumentada, por causa de un juego que sin 
dudas es "muy tonto", como lo califica Peñaranda. El 
turismo patrimonial es precursor en técnicas de cap-
tación de visitantes para los monumentos urbanos. In-
sertar una mina de datos referenciales en aplicaciones 
para teléfonos y tabletas, mientras se enfoca con sus 
cámaras un edificio histórico, una escultura, es un sue-
ño de museógrafos y curadores de arte.

Que un juego como Pokémon Go incluya en sus pa-
radas algunos hitos de Maracaibo que la mayoría de 

nosotros desconoce, como el 
monumento dedicado a Adolfo 
D'Empaire o las esculturas de la Ciu-
dad Universitaria, no es despreciable. 
"El juego al menos te hace ir al lugar. A los 
muchachos que lo juegan quizás nada los habría 
hecho llegar a esos sitios históricos o patrimoniales", 
dice el arquitecto y profesor Pedro Romero. "El espacio 
público lo vives en el recorrido cotidiano según los in-
tereses que tienes. Te sales de esos recorridos cuando 
vas a buscar otros intereses que por alguna razón te 
han motivado. Si el juego provoca otra manera de rela-
cionarse con la ciudad porque has motivado un interés 
que se propaga, creo que es una oportunidad".

Si un juego te hace salir de casa y mirar de otro 
modo la ciudad, no todo está perdido en esa inmersión 
digital que haces en ella metiendo bestias en unas bo-
las mágicas. Nuestra ruta diaria nos lleva desde la casa 
a la universidad, el trabajo, la iglesia o al tour de force 
de las colas para comprar comida y medicinas.

Con o sin Pokémon Go, la reconquista de una ciudad 
insegura como Maracaibo pasa también por recuperar 
sus rincones olvidados, recorrerla con otra mirada. Sa-
lir a jugar en ella. O con ella.
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Festival Nacional de 
Cortometrajes Manuel 
Trujillo Durán. 

Festival Nacional 
de Cortometrajes de 
Barquisimeto. 

Festival del Cine 
Venezolano. 

Festival de Cine 
Latinoamericano y del 
Caribe.

FESTIVALES 
NACIONALES

POR MARÍA JOSÉ TÚA

CONVERSATORIO

El cine nacional surfea 
hacia la cresta de la ola 

Escuela de 
Artes -mención 

Cinematografía- de 
la UCV; Escuela de 

Comunicación Social 
-mención Artes 

Audiovisuales- de 
la UCAB; Escuela de 

Artes Escénicas y 
Audiovisuales de LUZ; 

Escuela de Medios 
Audiovisuales de la 
ULA y la Escuela de 

Artes Audiovisuales 
de la UNEARTE.

SE ESTUDIA 
CINE EN...

El cine venezolano está preñado de contextos, de signos y de 
símbolos. Cada uno de estos elementos responde a la necesidad de 
contar lo que se vive. Nueve miradas manifi estan cómo lo afrontan 
desde la unidad o desde las carencias.

E Es viernes en la 
mañana.  Los niños 
de un colegio can-
tan y bailan Saran-
donga en su acto 
de grado, mientras 
que en las salas 5 
y 6 del Centro de 

Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) llegan los nueve convoca-
dos a exponer, cada uno en su ámbi-
to, lo que se está haciendo en el cine 

regional.
Hay un puesto para todos en el semicír-

culo de sillas al pie de la escalera de ca-
racol. No es tan penetrante la luz cenital 

que se cuela por una de las cúpulas del antiguo 
mercado municipal como el frío del aire acon-

dicionado. Muchos hallan como alternativa 
para preservar su calor autoabrazarse. En 
el lenguaje corporal de este encuentro, los 
brazos cruzados no son signo de un «no me 

importa lo que dices». La discusión, en lo su-
cesivo, demostrará todo lo contrario.

CINE ZULIANO PARA DESCENTRALIZAR
—En estos momentos hay una concepción na-

cional de que Maracaibo es bastante interesante 
para el cine nacional—, abre la brecha  Juan 

Martínez Badillo, director y guionista. 
—La están viendo como una especie 

de alternativa al cine convencio-

nal de Caracas para descentrali-
zar el cine venezolano.

De hecho, en el último año en el estado 
Zulia se produjeron cinco películas, de las 

cuales, una se hizo en Ciudad Ojeda.
Los largometrajes zulianos aportan a la cinemato-

grafía nacional miradas y expresiones diferentes al cine 
que se ha exportado desde la capital. Sobre las diferen-
cias estéticas y temáticas entre las demás regiones y el 
Zulia, los asistentes concuerdan en que el entorno siem-
pre añadirá presencias distintas a las de otros contex-
tos, pero en general, las historias son universales. 
—Lo diferente es la manera de ser de cada región. El cine 
es un reflejo de la sociedad, de la que proviene el autor. 
En el Zulia está un corto de  Patricia (Ortega) sobre ni-
ños de la calle y nosotros tenemos a Súper Charles. Son 
dos historias de niños en esa circunstancia contadas 
completamente diferente—, cuenta Marielvys D’Apollo, 
productora y profesora de la Facultad Experimental de 
Arte (Feda) de la Universidad del Zulia (LUZ).
—Desde Ricardo Ball hay un patrón en cuanto a temáti-
cas autóctonas e históricas. El cine zuliano se enfoca en 
reflejar la región—, sostiene Jorge Ruly, estudiante de 
Artes audiovisuales en la Feda. 
—El autor siempre va a estar sensible a su entorno y 
percibe las historias que están allí. No sólo pasa en el 
cine venezolano, sino en el cine mundial. Los grandes 
realizadores se inspiraron en su entorno inmediato. El 
cine nos hace visibles a nosotros mismos—,  diserta Si-
ria Briceño, productora y directora del Cine Club Uni-
versitario de LUZ .

LA DECISIÓN DE HACER CINE 
D’Apollo describe las producciones que buscan finan-
ciamiento en fondos internacionales o se apoyan en el 
crowdfunding (campaña virtual para recolectar dóla-
res). Cuenta que Cinestesia, una productora local, rea-
lizó así su proyecto La Jaula. Sin embargo, refiere que 
también se hace cine con el Centro Nacional Autónomo 
de Cinematografía (CNAC), como ha sido el caso de los 
largometrajes de la zuliana Patricia Ortega.
—En Caracas hay más posibilidad de acceso a financia-
miento del CNAC—, precisa Briceño. 
Esto a pesar de que en 2005 hubo una modificación a la 
Ley de Cine, que contemplaba el destino del pago de los 
impuestos cobrados en las salas a sus usuarios: el cine 
nacional. Sin embargo, según Briceño, la concepción de 
«nacional» sólo aplica para Caracas. —A los zulianos les 
cuesta más, por eso dicen en Caracas que Zulia no pre-
senta proyectos. Eso no es del todo cierto.
—Difiero un poco de eso y creo que la gente no mete 
proyectos, porque ahorita el CNAC es digital. Y todo se 
puede enviar por Internet. El único requisito para el 
que de verdad piden ir hasta allá es para registrar el 
guión en el Sapi (Servicio Autónomo de Propiedad In-
telectual)—, aclara D’Apollo. 
—Yo creo que es una decisión personal aplicar en el 
CNAC o no. Tú decides si esperar un tiempo y seguir 
todos los pasos o si prefieres hacerlo de forma indepen-
diente. En eso las producciones de cualquier región son 

iguales—, opina Paola Bohórquez, productora.
Briceño «rompe una lanza» por los nuevos realizadores 
sin formación académica que se hallan desvalidos frente a 
cómo producir sus proyectos: —Tiene razón Marielvy cuan-
do dice que es digital y todo se puede hacer por Internet, 
pero eso es una cantidad de requisitos para gente que no 
ha tenido una preparación, pero la creatividad se les des-
borda. Conozco muchachos que se nos acercan al Cine Club 
con unas historias para largometrajes buenísimos, pero 
no existen políticas para apoyar esos primeros procesos y 
que deben ser políticas de Estado, no las de «fundapapá» 
y «fundamamá» o producción independiente. Los organis-
mos culturales deben ocuparse de establecer políticas que 
vayan en función de ellos, porque sino vamos a seguir te-
niendo brechas generacionales como las que ya tenemos: 
unos grandes cineastas como Diego Rísquez o Román Chal-
baud y después hay un vacío… Hay que obligar al Estado. 
Hay escuelas que no tienen ni una cámara fotográfica y los 
chamos están haciendo largos. Y solos no pueden.
Se toca de nuevo la financiación de proyectos cinematográfi-
cos. Los asistentes resuelven que hacer cine es una decisión 
y de ella parte la búsqueda de los medios para producir.
—El cine venezolano es independiente desde que nació—, 
dictamina Ruly.
—Es que no es rentable y como no es rentable no hay in-
dustria. La gente quiere invertir donde vea dinero, como 
pasa en otras industrias que sí hacen dinero—, interviene 
Martínez Badillo.
—Hace falta la empresa privada, hace falta un ente que con-
vierta esto (el cine nacional) en una industria. ¿Qué es una 
industria? Un aparato que es rentable y esto no lo es. Esto 
es un aparato para saciar nuestras necesidades artísticas, 
nuestra búsqueda, nuestra curiosidad—, describe Ruly.
—Hay que diferenciar a la gente que hace películas y a 
los profesionales del cine—, se atreve a opinar Enmanuel 
Chávez, guionista y profesor de la Feda. —Hay mucha gente 
que quiere hacer películas… 
—Pero no cualquiera que agarre una cámara puede hacer 
películas. Es como decir que cualquier estudiante de Me-
dicina puede intervenir un corazón o cualquier ingeniero 
puede hacer un puente—, complementa Briceño.

CINE VENEZOLANO «SUBESTÁNDAR»
Ruly trae a la discusión el artículo Devuélveme la vida, un 
cine subestándar, del crítico Pablo Gamba en el que se des-
cribe la «subcalidad» del cine venezolano de 2016 para 
abordar distintos rasgos del cine actual.
—En Venezuela, se hicieron 25 películas este año y 25 se 
mostraron—, precisa Martínez Badillo.   —Se enfoca más 
en la cantidad que la calidad. Si los jurados de festivales 
tuvieran unos estándares de calidad más altos, se hicieran 
menos películas, pero mejores.
—Si no hay buenas historias, ningún cine puede prevale-
cer—, apunta tímidamente, Humberto González, crítico.
—¿Ese cine venezolano «subestándar» cumple con el len-
guaje cinematográfico para ser apreciado a nivel comer-
cial?—, pregunta Ramón Bazó, jefe de cinearte en el CAMLB 
y coordinador de Cíngaro Cine.
—Creo que estamos en el tiempo de las «vacas flacas», en 
el que tenemos que cuestionarnos ¿de verdad vale la pena 
producir esto? Cuando me toca leer historias en el CNAC 
veo que la gente no piensa sus guiones—, comenta Chávez. 
—¿Quién reconoce el cine venezolano afuera, referencian-
do a algún autor o película?—, pregunta González y alarga 
la discusión sobre la calidad del cine nacional. —Si nadie en 
el extranjero puede identificar qué es el cine venezolano, 
¿cómo podemos pretender nosotros crear una industria si 
nadie de afuera nos conoce?
—Un crítico argentino dijo que para él es imposible enten-

der a Venezuela desde el cine. En cambio, ves cine ar-
gentino o español y tú entiendes al país—, opina Ruly.
—Es que Venezuela es muy diversa. Además, el cine de 
Texas no es igual al de Nueva York y este al de Hollywo-
od. El cine de Maracaibo no es igual al de Mérida ni al 
de Caracas. El cine venezolano es muy social, siempre 
ha querido mostrar el ahora. Es muy difícil entender 
Venezuela por sus películas, pero es que Venezuela es 
muy difícil entenderla viviendo en ella—, clarifica Mar-
tínez Badillo. 
— Es una cosa más de sensibilidad que de temática—, 
resuelve González.
̶ Ya va. El debate está como pidiéndole a un cine venezo-
lano que sea lo que no es. Lo que pasa es que nosotros 
vemos a los de afuera con el ideal ese que creemos. ¿Un 
francés quiere ir al cine para ver Delicatessen o a ver a 
Godard? ¿Y este pueblo aguantó cuando Augusto Pra-
delli les presentó Joligud? Joligud es un retrato nuestro. 
Me paran los pelos cuando hablan de un cine que no 
refleja la sociedad. ¿Y qué refleja el cine español?  ¿Que-
remos un cine  apersonal o un cine que se parezca a 
nosotros?—, razona Ana María «Guary» Otero, fotope-
riodista y profesora de la Feda.

UNIRSE O PERECER
—Ha habido una rivalidad absurda entre las escuelas 
de cine que es una estupidez, porque la cantidad de 
gente que hace cine en Venezuela es tan poca que hay 
que buscar hacer más alianzas que rivalidades. Noso-
tros con Hasta el 2 mil siempre buscamos alianzas para 
tapar nuestras carencias—, expone Martínez Badillo.
—Retomando la esencia de este conversatorio sobre 
qué hay y qué debemos hacer, yo creo que (Martínez) 
Badillo acaba de decir una cosa maravillosa: o nos uni-
mos o perecemos—, resalta Briceño.
—No tenemos una sala de cine dedicada a lo alternati-
vo. Trabajamos en conjunto con los espacios culturales 
de la ciudad para articularnos en circuito de exhibición 
cultural y al menos un día de la semana ofrecer esta al-
ternativa. Junto al Ministerio de Cultura establecimos 
una itinerancia por los ejes principales del Zulia, donde 
no hay posibilidades de ver cine de ningún tipo. Es un 
trabajo que se ha hecho también con Cíngaro como con 
el cine club—, alega Bazó.
Otero, quien considera hasta este momento que está 
coleada en esta reunión de expertos, complementa la 
disertación de Bazó sobre el cine en las comunidades 
con su participación en el colectivo Enjambre. —No ha-
bía pensado en la posibilidad de hablar aquí de Tatuchi, 
un proceso interesante que compartí con Enmanuel 
(Chávez). Fue un proyecto patrocinado por Conatel en 
el que las comunidades designaban un camarógrafo y 
yo estaba detrás de él, acompañándolo, porque en un 
mundo como el de hoy alguien no puede ser el dueño 
de la conceptualización de la imagen, sobre todo si ne-
cesitamos un nuevo lenguaje. Creo que es necesario de-
batir cuáles son las necesidades narrativas, el porqué y 
el para qué de los discursos audiovisuales que presen-
tamos. ¿De qué le servía a La raíz de la resistencia en-
trar en taquilla? El equipo decía: «si ganamos premios y 
festivales, pero siguen explotando el carbón en la Sierra 
estamos jodidos».
Hacer alianzas es la necesidad más apremiante. Así lo 
exaltan estos variopintos personajes. Cada uno, desde 
su rol, denota que el cine es una herramienta social y 
que afrontarlo responde a una decisión personal que 
adverse todas las dificultades.
—Hacer cine es una tabla de surf. Uno la mueve hacia 
donde está la ola con la cresta bien alta—, concluye Bri-
ceño. 
El cine «Marca País» que aún no identifica a algunos 
nacerá de esas mismas apetencias por verlo. Ganas, 
además, adheridas a una cohesión estética y una cohe-
rencia que provenga del cambio que llega por el curso 
natural de las cosas. 

FOTOGRAFÍA: ELEANYS ANDRADE
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Jorge Ruly

Ana María «Guary» Otero 
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Humberto 
González

Ramón Bazó

Siria Briceño

Marielvys D’Apollo

Juan Martínez Badillo
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Talleres vacacionales
2.00 p.m. � 5.00 p.m. Taller Vacacional de Teatro alianza Pdvsa La 
Estancia, Ciudad Puerto Teatro. Desde el 10 de agosto hasta el 13 
de septiembre. Dirigido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
Los interesados pueden asistir a la sede de La Estancia, ubicada 
en el Edifi cio Las Laras de la avenida 5 de Julio. Las inscripciones 
están abiertas y son gratis. 

Exposiciones y otras actividades
-VII Concurso de diseño de moda homenaje a Jean Paul Gaultier. 
Alianza Francesa de Maracaibo. Dirigido a todo público. Los 
aspirantes deben venezolanos y mayores de edad. Para más 
información: dirección.afmcbo@gmail.com.
-Exposición Totémicos, de Raúl Fuguet. Centro Bellas Artes. Sala 
Pequeño formato.
-Exposición Destete: Estudiantes y egresados de la Facultad 
Experimental de Arte (Feda) de LUZ. Centro Bellas Artes. Sala baja.
-Exposición Porros: una mirada textil, por Mayker Dales. Centro 
Bellas Artes. Sala alta.
-Exposición Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte 
Contemporáneo de Maracaibo (Maczul). Sala 1.
-Exposición Enciclopedia, proyecto de Luis Romero para el MACZUL. 
Maczul. Sala 2.
-Exposición Time After Time, de Florencia Alvarado. Maczul. Sala 
lateral. 
-MACZUL y Backroom Caracas presentan O Abuso da História, de 
Héctor Zamora. Maczul. Sala multimedia.
-Exposición Espacio habitable FLIX. Maczul. Sala 4. 

VIERNES 19 DE AGOSTO

4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza (actividad del Lía 
Bermúdez): Obra de teatro El arca de Noé. Teatro Sur. Plaza Baralt.
7.00 p.m. Desfi le Sol amado Fashion Day 2016. Lía Bermúdez. 
Sala de artes escénicas. 

JUEVES 25 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a benefi cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes.
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: obra El pícaro burlado. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas.
2.00 p.m. Muestra de danzas vacacionales (Fundanatali). Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
3:00 p.m. Cine foro sobre la película La Sociedad de los Poetas 
Muertos. Teatro Baralt. Sala baja Sergio Antillano. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
5.00 p.m. Muestra teatral Los locos de Dios, coordinado por 
Alexis Blanco. Lía Bermúdez. CAM-Café. 
7.00 p.m. Inauguración de la exposición Logotemia: Artes 
gráfi cas, por Ricardo Ocando. Centro Bellas Artes. Sala alta.

VIERNES 26 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a benefi cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes y Cevaz, Cabimas.
10.00 a.m. Exposición biográfi ca En escena, en el marco del 
Día del Actor. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 
2.00  p.m. Taller de Poesía  infantil (última sesión) Parajito 
Volador, dirigido a niños de 9 a 13 años. Lo dirige Carlos 
Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca.
5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza (actividad del Lía 
Bermúdez): Danza, teatro y poesía. Plaza Baralt.
6.00 p.m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
7.00 p.m. Propuestas Oraciones y Yanomami. Compañía 
Nacional de Danza y Azudanza. Sede de Azudanza (Isla Dorada, 
después del primer puente a mano izquierda: Villa Azudanza). 

SÁBADO 27 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a benefi cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes y Cevaz, La Limpia. 
10:00 a.m. Clase Magistral con la Compañía Nacional de Danza. 
Teatro Baralt. 
7:00 p.m. Propuestas En Nombre del Padre, y  La Consagración 
de la Primavera (Colaboración: 800 bolívares). Compañía 
Nacional de Danza. Teatro Baralt.
7.00 p.m. Concierto: La Súper Sonora Orquesta. Pdvsa La 
Estancia. Estacionamiento interno.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
10.00 a.m. Los cuentos de planetas. Grupo Titilar. Pdvsa La 
Estancia. Sala de talleres A.
11.00 a.m. Domingos familiares formativos: Espectáculo 
circense con la agrupación Fusionarte. Lía Bermúdez. Sala de 
Artes Escénicas.
11.00 a.m. Propuestas Oraciones, Arroz con Mambo y Sociedad 
(Colaboración: 800 bolívares). Compañía Nacional de Danza. 
Teatro Baralt.

LUNES 29 DE AGOSTO
7.00 p.m. Cine independiente. Proyección: Trumbo, la lista negra 
de Hollywood (Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala 
De Artes Escénicas. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MARTES 30 DE AGOSTO
10.00 a.m. Lectura plural La voz que habita: cuatro poetas. Lía 
Bermúdez. Sala audiovisual. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento �Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: obra Los cuenta clown. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento �Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Teatro en vacaciones: obra Los criminales. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento �Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

2.00  p.m. Taller de Poesía  infantil Parajito Volador, para niños 
de 9 a 13 años. Lo dirige Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. 
Sala de lectura. Entrada gratis*
4.00 p.m. Ciclo de cine de Ecuador: documental Defensa 1464. 
Lía Bermúdez. Sala audiovisual.
5.00 p.m. Ciclo de cine de Ecuador: documental 1809-1810 
mientras llega el día. Lía Bermúdez. Sala audiovisual. 
5.00 p.m. Cine de vacaciones: XMen Apocalipsis (Colaboración: 
400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
6.00 p.m. Stand-Up Maracaibo, sesión dos: Corazón  Partío. Lía 
Bermúdez. CAM-Café. Dirigido a jóvenes y a adultos.
6.00 p.m. Muestra escénica de Ciudad Puerto Teatro: Solo 
son retazos. Para mayores de 16 años. Teatro Rubino 
(adyascencias de la iglesia Santa Bárbara).
6.00 p.m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
7.00 p.m. Festival de Cine Francés 2016: proyección de SAMBA 
(Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas: cine digital en pantalla grande.
8.00 p.m. Sesión acústica de Alex Portillo Band live. Santa Frida 
Café-te-Arte.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
Actividades de Extensión: El Lía Bermúdez lleva música, 
baile, magia y alegría a distintas comunidad de la ciudad. 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas y en distintas 
comunidades de la localidad. 
7.00 p.m. Entrega del premio nacional de gaitas Monseñor Luis 
Guillermo Vílchez. Fundación Zagales. Lía Bermúdez. Sala de 
artes escénicas.
7.00 p.m. Concierto Las Wapas. Pdvsa La estancia. 
Estacionamiento interno.

DOMINGO 21 DE AGOSTO
10.00 a.m. El títere como herramienta pedagógica. Charlot 
teatro muñecos. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A. 
11.00 a.m. Domingo familiar: Bailando en vacaciones. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas.
11.00 a.m. Cinematógrafo Baralt: Buscando a Dory. Teatro Baralt.
3.00 p.m. Acto de ascensos de la Banda Show Jesús Enrique 
Lossada. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

LUNES 22 DE AGOSTO
6.00 p.m. Acto de ascensos de la Banda Show San Francisco 
de Asís. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
Inicio del proyecto Niño autor, dirigido a niños entre 5 y siete 
años. Centro Bellas Artes. Información: 0412-643.78.17 / 
proyectoninoautor@gmail.com

MARTES 23 DE AGOSTO
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: Regálame un abrazo, de 
Títeres y Cuentacuentos La Hormiguita. Lía Bermúdez. Sala de 
artes escénicas. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
6.30 p.m. Presentación del Show de Circo con Wattón,  Arte 
Circense y Malabares (Colaboración: 500 bolívares). Teatro Baralt.
7.00 p.m. Cine Europeo. Proyección: Mil  veces buenas noches 
(Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
3.00 p.m. Conversatorio El regionalista, dirigido por Víctor Hugo 
Márquez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual. 
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Verso
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Mi ciudad
     A Cabimas

Y volvemos hablar de amor y de 
otras tonterías…
Lo que ocurre en este interior 
Es lo mismo que acontece en el tuyo,
Por eso digo nosotros, 
Pero es algo que no se dice a gritos, 
Ni se rumora, 
Creemos que existe porque de amor
Están escritos nuestros pies de loto, 
Porque noto que estás, 
Cuando llego, 
y veo tus zapatos infi nitos 
en el mismo sitio de todas las tardes, 
huelen a hierba buena desde lejos, 
y las marcas de tus brazos saludan 
sin saber, 
yo te enseño mis pecados, 
me invitas a tu ciudad, 
tomamos vino en una Margarita de 
sueños, 
nos vestimos de blanco con puntos 
rojos en la frente, 
nos casamos de lejos, 
e inventamos besos, 
los ponemos en la sonrisa, 
en la mirada, 
en el tatuaje de ovejita, 
creemos que es amor 
cuando nos encontramos en la 
misma esquina, 
y acordamos no mirarnos, 
hacer sonidos con la lengua, 
mirar por la ventana 
ver el sol refl ejado en tu cuello
deseo que te ahorques con la trenza 
de mi cabello, 
y que creas en mí, 
cántame como a Krishna, 
bésame los talones y llénalos de 
fl ores, 
sé que es amor, 
cuando tu carne comienza a 
morderme 
desde las cinco, 
cuando te eclipso con mi puño 
cerrado,

si quisieras, 
aunque seas un sol que baila a lo 
lejos, 
y ser un polvo que sube, 
Vuelvo a escribir de ti, 
Abhimanyu,
Porque sobre ti navega enceguecida 
mi nave cansada, 
Tu eres una punzada más en los 
recintos lejanos de mi lengua, 
Eres repentino,
Eres tropiezo, 
Un sueño grande, 
montado, 
Sobre otro sueño, 
Un silencio opaco, 
Un eco en ninguna parte, 
Por eso, 
No somos ningún tipo de amor, 
Solo somos eso, 
Amor, 
Líquido, 
Un volcán en el vientre, 
Un cielo perfumado, 
Horas rotas, 
Un amor, 
Alineado, 
Con inciensos de sangre, 
Lluvia tras lluvia en el encuentro, 
Con voz de fuego y cenizas azules,
Una ventana transparente a la 
lujuria de Dios, 
Un poema que ya no lleva tu 
nombre, 
lamentos galácticos, 
bombas nucleares de algodón 
grisáceo, 
Abhimanyu, 
Pronto seremos descubiertos, 
Nos convertiremos en aroma, 
Nos fumaremos de melancolía,
Pero seguiremos siendo locura que 
embriaga 
cuando la sed no mata 
y el dolor no hiere.   

Mi ciudad y sus calles oscuras, 
angustiantes y solas, 
sus sonidos irreales a lo lejos, 
sus fuegos encendidos en lo alto, 
sus animales de hierro quejoso, 
sus paredes de pintura caída, 
sus puestos de comida improvisados, 
los fantasmas que desandan, 
las tumbas ultrajadas, 
los árboles huecos, 
sus habitantes, sus brujas, sus 
locos… 
Mi ciudad tendida en el silencio 
sepulcral del domingo… 
Parece una madre cansada, 

parece una fi era piadosa, 
unos rezos, 
un hálito infi nito, 
unas cosas por hacer…
Mi ciudad y sus tonos de muerte,
sus rostros de muerte,
sus olores de la muerte,
Mi ciudad tan abandonada,
Mi ciudad tan mía 
bajo la lluvia de agosto,
Parece una muerte cansada,
Parece unas palabras piadosas,
unos rezos,
un desgaste infi nito,
unas cosas por hacer.

ABHIMANYU

María Gabriela Sánchez Wilhelmn

María de Los Ángeles Colina

Fantasma

Soy el último rincón perdido de una 
memoria perdida.
Un fantasma silenciado que respira 
en tu espalda, con el aliento corto y 
febril… Corto.
Un fantasma tuyo alucinando en tu 
más oscura oscuridad.

Sorpresa

Sé lo que queda de mi cada vez 
que me hago pedazos, pero lo que 
me sorprende es reencontrarme de 
nuevo con la misma equivocada 
respuesta.

Dámaso Jiménez

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

Araucanas de otra era                                                                                                                                            
             A la mujer mapuche

Mientras tejes y hebras
entrelazas la vida misma
Eres inmutable mujer
Que ves en los peumas
más dolor, más sangre
No cesas de gritar y luchar
El sistema no te comprende
Menos acepta, menos tolera

Anda y habla con los espíritus
entienden tu idioma
comprenden lo que sientes
Ve porque se acercan
No hay tiempo
Vienen por el Arauca
No esperes por el Lonko
El Lonko eres vos con cabellera
Nahuen mujer mapuche
El tiempo no te espera.

Jayariyú Farías Montiel
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A ese grupo heterogéneo que, habiendo nacido 
en el margen de unos 10 años, comparten gus-
tos e intereses que van de una manera de ha-
blar, pensar, caminar, peinarse y vestirse, entre 

otras cosas que incluyen algunos libros que marcaron 
época, mucha música y más cine (o menos cine y más 
música, según cada quien), y a una forma de relacionar-
se entre sí, entre ellos, con sus pares: a eso le llamamos 
generación. 

Pero  también incluye una forma de relacionarse con 
aquellos que no son como «ellos», los que no son de «su» 
generación, sus padres, sus maestros y todo adulto refe-
rente de la aburrida, achacosa y antipática  autoridad.

Formar parte de una generación también puede im-
plicar una forma de tratar a sus parejas y de expresar 
o no su intimidad, en público y en privado. De guardar 
unos modales, unas maneras, unas virtudes y un com-
portamiento público y ciudadano. De ser sumiso o apáti-
co, de rebelarse o no frente al poder. Y, no faltaba más, de 
construir un país, de destruirlo o de olvidarse de él.

Quedémonos en el rango del cine y de las series, de 
Netfl ix y HBO.

Esa generación que nació durante los primeros 5 a 6 
años del siglo, y que hoy tiene entre 10 y 16, pero tam-
bién los que nacieron a lo largo de los 90, está siendo 
educada, entretenida, distraída o las tres cosas, no ya 
con las sagas propias de los años 80, 90 y principio de 
los 2000, como StarWars, Indiana Jones, Back to the Fu-
ture, Lord of the Rings y Harry Po� er; Avengers, Batman, 
Superman, y todo el universo Marvel y DC; sino con la 
explosión de series de nuevo formato.

Es decir, con menos capítulos por temporada. No los 
más de 20 capítulos que tenían las primeras temporadas 
de Dr. House, sino los 13 capítulos de House of Cards, los 
10 de Games of Thrones y Mr. Robot, o los 8 de True De-
tective y StrangerThings.

Aunque muchos nuevos talentos han aparecido en 
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«StrangerThings» 

Crítica
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O la generación Netfl ix vs. HBO

todos los sentidos, el principal ingrediente que carac-
teriza las series de la década de 2010 es el presupuesto 
que les permite garantizarse los mejores guionistas y, por 
supuesto, los grandes directores y los actores más talen-
tosos y taquilleros. 

Quedémonos con StrangerThings.
Una actriz de la nostalgia de fi nal de los 80, dos di-

rectores nacidos a mitad de los 80, tres nerditos pasto 
perfecto del bullying escolar que, con unos 10 a 12 años 
en 1983, y esquinados por dos adolescentes también 
anerdados y otro adolescente, el típico perdedor-presu-
mido-deportista-patán-cervecero-ignorante-estúpido y 
bobalicón-hacedor de bullying, junto a dos adultos, en-
tre frustrados y fracasados, la mamá de uno y el jefe de 

la policía del pueblo; hacen un repaso magnífi co de las 
infl uencias culturales, específi camente mucho rock, lo 
mejor del rock, del cine y los libros del momento.

Ah, y, no podía faltar, «011», Eleven, El. Con mucho, 
el personaje en torno al cual todo se desarrolla.

Lo más interesante de StrangerThings, a mi gusto, 
es que, con la cámara puesta en la mirada de los tres 
niños, se rinde culto a una generación que, como yo, 
nació a fi nal de los años 60, pero también a quien nació 
a principio de los 70, y abrió los ojos al mundo a princi-
pio o mitad de los 80. Prueba de ese culto a los 80 son 
un «Allien», el Demogorgo salido de un juego, no de un 
juego de video, sino tridimensional, de cartón y plástico, 
y una niña-experimento-militar-gubernamental dotada 
que, en casi todo, alude al «E.T.» de Spielberg.

Todo sucede a fi nal de noviembre de 1983. Curiosa-
mente, un año antes de que nacieran los hermanos Du-
ff er, creadores de StrangerThings. 

Ronald Reagan lleva dos años en la presidencia, 
StarWars terminó su primera trilogía, la de verdad; y 
en la radio y ciertos sectores sociales sigue sonando el 
último álbum de The Clash, una de las grandes bandas 
de la década.

StrangerThings es una serie redonda y solvente, por 
eso tenemos que pedirle al buen dios que, salvo sorpre-
sa en contrario, nos libre de la tentación de los Duff er 
por una segunda temporada ya que, como los políti-
cos y casi cualquier ser humano, creadores, guionistas, 
directores y productores, y hasta los actores, no saben 
cuándo parar.

En cuanto al contrapunteo Netfl ix-HBO, no nos que-
jemos.

Ellos se quedan con su negocio, su dinero y sus pre-
mios: nosotros consumimos. Ganar-ganar. Mercado puro 
y duro. Ellos compiten en calidad y hasta en buen gusto, 
mientras nosotros escogemos entre Games of Thrones o 
StrangerThings. O nos quedamos con ambas.

Respira, de Amanda Pérez

Lo formal como pieza de arte dice, en ocasiones, muchísimo más que cualquier manuscrito. 
El refl ejo de una luna que reposa sobre el agua de una piscina azul, y que con el movimiento 
pierde su forma, su calma de segundos antes, es una imagen que reúne todo lo que Respira cuenta 
durante sus siete minutos de duración. Como su título, Amanda Pérez aprovecha la sonoridad 
como un elemento, quizás, mucho más consonante en comparación con la imagen. La agitada 
respiración de una mujer que nada de un lado a otro en una piscina olímpica, es matizada entre la 
agitada respiración de ella al llegar y reposar en un lado, o la respiración que escuchamos en un 
momento extático en donde la nadadora siente placer con el agua que se mueve lenta. El trabajo 
fotográfi co de la misma directora es cónsono con el ojo de Lucrecia Martel. Su inspiración por los 
planos cerrados, la desorientación espacial, es una fuga narrativa que nos complica el contexto 
de la historia, solo hasta el fi nal, en donde observamos a la nadadora en plena serenidad. Respira 
es un corto de sensaciones, en donde la pulcritud de sus imágenes y sonidos junto al detallado 
trabajo de montaje conforman, más que un cuento, un poema visual, sensaciones demasiado 
personales de la realizadora, quien deja al espectador desplegar su imaginación ante los temas 
que, en este caso, deja entrever. La incomodidad, el vacío o la desorientación, quizás.

Humberto González Bustillo
RESPIRAR (2016)
Andrea Méndez. Psicóloga.
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