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«BARALT» (2016)

Maracaibo DadaístaMaracaibo Dadaísta es una serie de fotomontajes es una serie de fotomontajes 
que se apropian de las estampas de los lugares que se apropian de las estampas de los lugares 

emblemáticos de la ciudad, según la corriente emblemáticos de la ciudad, según la corriente 
artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la artística del dadaísmo, esta vez interpretada por la 
fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado.fotógrafo Esther Luzardo para su trabajo de grado. 
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Prosa

Tocábamos fondo
con Dios en una balsa rodeada de tiburones
y una bandera blanca con el tizne de millares de despedidas
con Hugo bañado en el orine de su legado de ruinas 
con Simón en búsqueda de la copia honorable de su espada
hambre en la vitrina de un país en llamas
encorvado vestido de rojo el pueblo que se sabe pueblo cacerolea
y salta al vacío de una metralla 
 de una bota militar corrupta y asesina
un discurso que se ve en el espejo de un bostezo
un discurso con el semen y la bala de la destrucción 
como animales en una olla vacía 
sin sopa de legumbres o carne
Gente insultando el libro azul de las infamias
el que parece un bosquejo de papel sanitario para ir a defecar el paredón de la historia
Lo vemos convertido en un gusano que bota fuego por la boca de un país sin medicinas 
Casitas de colores muertos en una cartulina 
 Abajo cadenas gritábamos abandonados
Aquellos que tanta infamia sembramos por los campos 
a partir de una ideología que seca la vida
desfl oramos los caramelos de los niños y las fl ores que por aquí llovían 
y duele no sancionar la culpa de borrarnos los colores por un vulgar griterío
duele el desplome de los papagayos
Tocábamos fondo y pensábamos en huir por tierra 
Somos un exótico cortejo fúnebre galopando por el aire nos come la falta de aire sin consignas vacías
las leyes aprendidas a irrespetar 
el subir viéndolo todo inmóviles y muertos desde el precipicio
Pedir perdón no bastará para las próximas generaciones
Lo saqueamos todo con la brújula de una charretera
Mi país es una vaca llena de moscas 
vigilada por soldados estériles
un burócrata corrupto exhibiendo sus joyas y su panza 
 un infarto de ojos abiertos en el mapa
un paraíso que mi hija no podrá reconocer jamás.

Recuerdos

Raúl Semprún

Hay humedades que no se secan como el beso que aún me 
desvela; en la oscuridad se mantiene cual bacteria ponsoyosa. 
Devuelve las fl ores que te di, con esta agua que broto tendrán 
para saciar la sed. En este desparpajo no hay verso, ni intención 
de que lo haya. Hay errores sin ganas de enmendarse. Busco 
como buzo, nado para hacer algo, soplo para mantener el 
aliento; no más consigo recuerdos, no verdades. Está mojado, 
permanece. Esa es la certeza. Lo que se alimenta no se seca.

Nathalie Bastidas
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Mare Nostrum es una frase en latín que puede traducirse 
como «nuestro mar» y, en esta ocasión, se refi ere 
al Caribe. El mar de las Antillas agrupa un cúmulo de 

naciones, entre ellas: Venezuela, Aruba y, junto con ella, 
Holanda (Países Bajos). Los nexos de este trío son tan 

vastos que ahora el hombre intenta recrearlos desde el 
arte, desde otra mirada.

Mare Nostrum

* En la casa real 
de la familia 

austriaca que 
imperaba en la 

madre patria, 
las cosas no 
marchaban 

bien como para 
conservar el 

poder: su rey no 
tenía capacidades 

intelectuales ni 
físicas para regir 

un imperio ni 
engendrar un 

niño; su nombre 
era Carlos II 

«El hechizado», 
la endogamia 
(incesto) pudo 

haber sido 
causante de su 

condición. Y ese 
trono, por falta 

de heredero, pasó 
a manos de los 

Borbones, de 
linaje francés. Su 
primer rey y, por 
ende, sucesor de 

Carlos II fue Felipe 
V, denominado 

«El rey loco», 
al que ahora se 

le adjudica un 
posible trastorno 

bipolar. La Guerra 
de Sucesión 

Española fue el 
presagio de la 

decadencia.

«¿Quiénes somos y cómo nos 
ven?», una incógnita que siempre 
se torna personal, y que esta vez 
nació en el seno del Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia, 
Maczul, hace unos meses. La res-
puesta, tiempo después, se revela 
con tino en sus espacios interio-

res y exteriores, enmarcados en la identidad y 
la relación de un gentío que habla papiamento, 

inglés y español como lenguas principales.
Suena el palpitar de una corneta que voci-

fera música electrónica al cabo de las cinco de 
la tarde. En un santiamén, cuatro artistas aru-
bianos se dispersan luego de llegar casi en una 
fila india en las instalaciones del Maczul. Ryan 
Oduber es quien zarpa en las grandes profun-
didades del Caribe con su obra «Transgenera-
ción», creada a partir de dos botes unidos por 
un mecate anudado. 

Hay una imagen vigente en el imaginario zuliano: los 
piratas zarpando en las orillas del lago: esos hombres 
bárbaros y de carcajadas graves que retumban aún 
más cuando burlan la ley. Aunque en Aruba existe una 
versión algo distinta a la que se cuenta por estos lares, 
más bien la historia es hasta cierto punto positiva, 
pues el contrabando de aquellos tiempos creó un 
vínculo entre las naciones antillanas y las costas de 
Sudamérica, además de que el impacto económico se 
vivía distintamente en cada lugar.
No obstante, para el historiador Juan Bracho, el 
contrabando es simplemente una parte de todos los 
relatos que se pueden contar de aquellos años con 
aguas turbulentas y economías pujantes, más bien, 
insiste en que la historia debe estar planteada desde el 
origen de los sistemas políticos que regían a América a 
partir del colonialismo.
Todo pasó desde el siglo XVI. América era un bastión 
español, un continente que había emprendido 
la transición de hablar lenguas aborígenes para 
acostumbrarse al castellano, y �con el pasar de los 
años� las potencias europeas querían entrar en el juego 
de ajedrez con las islas del Caribe como su gran tablero.
Francia dominaba unas, Inglaterra otras, España creó 
dos virreinatos (Nueva España y Perú) para controlar 
al nuevo continente, mientras Holanda estaría cerquita 
de la actual Península de Paraguaná (Falcón) y del Lago 
de Maracaibo (Zulia), es decir, era un visor del reino y 
una visita frecuente para el intercambio de productos 
con los aborígenes de la zona; eso sí, a escondidas de 
España.
Más adelante, el sistema político cambiaba (Río de 

La Plata y Nueva Granada se sumaron a la lista de 
virreinatos, más la famosa Capitanía General de 
Venezuela) y las reglas estaban claras para cada 
entidad, aunque era fácil para muchos violarlas, aun con 
todas las estructuras que conglomeraban las primeras 
instituciones de este continente (bajo la corona 
española)*.
Entretanto, la dinámica social entre las naciones 
caribeñas se adaptaba a los cambios de 
segmentaciones fronterizas, que respondían a 
intereses sociales y económicos, y así Holanda instauró 
nuevas formas de patentar sus nexos con sus aliados 
ubicados del otro lado del pequeño charco, sin que la 
Compañía Guipuzcoana, una especie de ente regulador 
de aduanas, fuese un problema. El sabotaje de la 
corona holandesa era evidente, sin embargo, para la 
gente de este lado representó una nueva alternativa de 
supervivencia en una sociedad elitista.
Con el pasar de los años, caen coronas y se 
independizan naciones, total o parcialmente, y las 
uniones de antes se refl ejan en los híbridos de ahora: 
las fachadas de las ciudades como Santa Ana de Coro 
o Maracaibo, la gastronomía de los pueblos y, obvio, el 
fenotipo de las personas.
Así como los caminos reales tenían otros paralelos, 
es decir, a escondidas y sin papel que lo afi rme, los 
historiadores como Juan Bracho se han dado a la tarea 
de saber qué tan trascendentes han sido esos lazos 
históricos con la idea de entendernos a nosotros ahora. 
No es tan fácil, pero la historia tiene varias miradas 
y la que importa es la verdadera: no cabe duda que 
tendremos más relatos sobre este mar nuestro.

Caribe unido

i. En el imaginario 
de Oduber

—El arte es para unir— agrega Ryan cuando se para enfrente 
del nudo, el cual tiene la posibilidad de soltarse si alguien que tri-
pule uno de los dos botes decide hacerlo. —Pero también es para 
criticar —comenta mientras toca el bote cubierto de un tejido gua-
jiro— siento esta obra como algo fraternal; concebida desde las 
raíces—.

Deshilar una obra, que se hace con la misma rigurosidad que 
desde hace cientos de años, es un proceso enriquecedor. Hurga 
en la identidad de un pueblo que se asienta como lo hicieron los 
arahuacos (grupo indígena) en las Antillas. Sin embargo, ese lazo 
no desiste a esa única concepción; también recapitula las vidas 
que se suben a un velero y naufragan antes de alcanzar sus sueños. 
—La hamaca es para dormir, es un elemento que nos protege —se-
ñala con tranquilidad. Es una apología al encuentro, a revisarnos, 
y hacer un símil de los tiempos, que pueden cambiar los roles de 
cualquier nación, «donde la ‘bonanza’ de un país puede ser crisis 
en otra».—Por eso, es necesario venir y saber qué sucede aquí. Ser 
testigos presenciales —añade antes de irse entre algunos colegas 
de oficio de Maracaibo.

En el acostumbrado Bajo Techo del Maczul, un reggae electrónico 
solo deja que los presentes se lean los labios para poder comunicarse, 
no obstante, los ojos claros de Osaira Muyale son tan expresivos que 
se adivina rápidamente cuando habla de algo serio o cuando vacila 
con una frase en castellano. Su obra es de las pocas que está dentro 
de las paredes del Maczul. Es azul oscuro y la escultura es una obra 
inspirada en un regalo de Holanda a Venezuela, específicamente a la 
Vela de Coro, estado Falcón. La imagen es una mujer holandesa de 
vestimenta típica y postura firme. Ese fue el clic para partir con una 
escultura que une los lazos invisibles de varias naciones. 

Osaira acostumbra a trabajar con intervenciones de otros artistas 
y esta vez se siente confiada con una exposición en conjunto, pues 
tiene un propósito muy claro, que es buscar su identidad: caminar 
por donde pasaron sus abuelos en Holanda, Curazao y Coro; tantear 
en las costumbres libanesas, holandesas y americanas de su linaje; 
unir los fragmentos que confinan los orígenes y la evolución de los 
caribeños; y rendirle tributo a quienes la antecedieron, con grandes 
caballos azules como su escudo familiar. A estos equinos «color mar 
profundo»los remonta por distintos rincones de Aruba en tamaño 
natural, haciendo de la calle un museo.

ii. Las visiones 
azules de Osaira
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um, la otra mirada

iv. En las pupilas de Elvis

La curaduría de 
Mare Nostrum 
estuvo en manos 
de Jimmy Yánez 
y Adi Martis, con 
museografía de 
Jimmy Yánez y 
texto crítico de 
Rosher Acevedo.
Para el patrocinio 
de la exposición 
se contó con 
Mondriann 
Fonds, Ateliers 
´89, Fundación 
Aldea, UNOCA 
y Fundación 
Eterno Arte 
Contemporáneo.

iii. El enfoque de Glenda
Tres bicicletas están conectadas a varios botiquines de primeros auxilios. 

Su autora, Glenda Heyliger, se sienta en un banquito muy cerca de esta obra 
interactiva, en la que se puede pedalear estando con la estructura estática. No 
duda en subirse sobre una de ellas con su vestido negro y, con ayuda de un 
visitante del Maczul, produce energía suficiente para poder encender cuatro 
bombillos que iluminan la gran necesidad que existe en los seres humanos, 
esos «primeros auxilios».

Retoma el aire, tanto por el cansancio del pedaleo como por la humedad del 
ambiente, y enseguida detalla qué significa el cajón que está suspendido del 
techo como si se fuese a caer sobre un infortunado transeúnte. 

En realidad, está bien sujeto y aclara que es como un tesoro que guarda un 
botiquín: es la ayuda humanitaria que no llega; las cientos de personas que 
han sufrido, tanto aquí como allá; pues también mira su isla.

«Soy sal» es la obra que crea más interés por la puesta que ofrece: es un 
montón de sal en el piso y en ella se anclan varias cruces que rememoran los 
tiempos atroces de esclavitud en la isla y su vinculación con la sal, que costaba 
más que el oro para los holandeses… y más que la gente que vivía allí (indíge-
nas y afrodescendientes). 

—Hay que saber la historia de todos si se quiere hablar de identidad —con-
cluye con su papiamento más anglo que español, un acento propio de los ori-
ginarios de San Nicolás, la segunda ciudad más grande de Aruba, asiento de 
muchos ingleses y esclavos africanos.

La Virgen María se impone sobre un montón de bolsas blancas de basura; 
está vendada, herida, y no quiere aparecer más. «¿Quién quisiera aparecer con 
la contaminación que hay en nuestros mares?», se pregunta Elvis López, quien 
tiene claro que «la tierra y el mar son uno» y las costas son fronteras que no nos 
pueden desunir.

Cerca de la virgen, hay varias piezas colgadas del techo que simulan ser nubes, 
las cuales también están cubiertas de gaza, que intenta cerrar unas heridas o los 
sueños rotos o inalcanzables. 

Es difícil hablar de discriminación para alguien que la ha sufrido en carne propia 
durante toda su vida; un testimonio que comparte el artista y que sintetiza la inspi-
ración de sus obras, como la que tiene a su lado: otras nubes, pero dentro de carri-
tos de mercado, que son un grito de protesta… y de dolor. Pues cerca de estas obras 
hay una decena de rostros sin nombres sobre un mural, cuyas personas desafiaron 
un día las mareas para alcanzar «sus nubes», pero no lograron palparlas. 

Es una protesta contra las desigualdades sociales, contra cercos religiosos, 
étnicos, raciales, sexuales, de nacionalidad, y que muy bien pueden estar yuxta-
puestos en el fenómeno de la migración. Es una mirada de afuera hacia dentro; no 
superficial ni juzgante, más bien es una vista panorámica de un país en crisis.

Es, en definitiva, la otra mirada.FOTOS: THALÍA SÁNCHEZ / COMPOSICIÓN GRÁFICA: ANDREA PHILLIPS
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Arte y crisis, la simultan

La cooperación 
ha pasado a ser 

el estandarte 
de la gestión 

cultural zuliana. 
Cada uno de los 
eventos que han 

funcionado en 
circuito en los 

distintos centros 
culturales de 

Maracaibo 
evidencia que  

la colaboración 
es la cuota que 

ponen todos por 
interés común

Arte 
En Maracaibo, por estos días, dos de los eventos culturales más representativos del país celebran 

sendas ediciones. 2017 ha sido un año difícil desde los números hasta las esperanzas. �Cómo llevar 
con éxito dos acontecimientos que movilizan el arte y la fotografía de toda Venezuela hasta la capital 

del estado Zulia?POR MARÍA JOSÉ TÚA 

Es martes y, en los jardines de la Alian-
za Francesa de Maracaibo, un inquie-
to Timothée Lescot, director de la 
institución, camina de un extremo 
a otro con el teléfono en la oreja. El 
miércoles tendrán la inauguración de 
una exposición con 32 fotografías y, 
justamente, 24 horas antes se entera 

de que la sala de exposición no está pintada.
Decide resolver. —Toma mi carro —le dice Gipsy 

Rangel, presidenta de la Alianza, extendiéndole las lla-
ves de su vehículo— Tú hablabas de peripecias para 
hacer Foto Maracaibo… Bueno, estamos en una —nos 
sincera la fotógrafo. 

Este festival tuvo su génesis en el 2014, cuando Syl-
via Benassy estaba al frente de la Alianza de Maracaibo. 
Desde entonces, cuatro ediciones han contado con el 
apoyo de entes públicos como privados sin los que, lite-
ralmente, no hubiesen podido llegar a este punto en as-
censo, pues son estos espacios —donde se instalan aún 
las exposiciones—, los que conllevan la mayor respon-
sabilidad de la consecución de este encuentro anual.

El Maczul, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez, el Centro Bellas Artes, el teatro Baralt son algu-
nas de las sedes principales del evento cuya factura no 
hubiesen podido costear desde lo monetario. Sin em-
bargo, haciendo entrar la figura de la cooperación, las 
posibilidades se expandieron y llegaron, no solo hasta 
estas instituciones tradicionales, sino que nuevas pa-

redes, este año, se estrenan como galerías en un franco 
culto a la cercanía, a la innovación y a conjugar la foto-
grafía con la ciudad. 

UNIÓN Y COMBINACIÓN
«Todas las ciudades, incluso las más armónicas, son 

lugares donde al mismo tiempo sucede el bien, el mal, 
los amores, los odios, el acto de amar y el acto de matar, 
todas esas cosas suceden al mismo tiempo», empalabra 
la curadora, crítica de arte y escritora María Elena Ra-
mos en una entrevista sobre «la Caracas inmortal». 

Transpolando esta concepción sobre el dinamis-
mo de una ciudad hacia una urbe como Maracaibo, la 
proximidad de un evento ocurrido recientemente nos 
ejemplifica esa simultaneidad de acontecimientos con 
la Feria Internacional y Arte y Antigüedades de Mara-
caibo, Fiaam. 

Trece años han pasado desde la primera edición de 
uno de los hechos más importantes para el arte nacio-
nal en Venezuela. En los últimos años ha sido tan cam-
biante el panorama nacional que, en 2017, la Fiaam es 
el único acontecimiento de este tipo que se sigue ha-
ciendo en Venezuela.

La multiplicidad de condiciones cotidianas y extraor-
dinarias que suelen ocurrir en la región hizo que Yamid 
García, presidente de la Sociedad de Amigos del Camlb, 
y de la Fiaam, se sentara junto con Martín Sánchez, mu-
seólogo del «Lía» a sudar números y panoramas sortea-
bles para poder llevar a cabo la edición de este año.

En el conglomerado que forman los promotores de 
la feria (Camlb, galeristas y artistas), desde la galería 
Moros, tutelada por Rodrigo Rosquete, salió la idea de 
replantear lo ya preestablecido para la producción del 
encuentro. En esa propuesta, la cercanía —como en 
Foto Maracaibo— fue la premisa.

PROPICIAR ENCUENTROS
Para este momento, la conversación en la Alianza 

Francesa se muda a la galería Francia, donde la ex-
posición La errancia de los migrantes y refugiados en 
Europa, de la Agencia France Press (AFP) acaba de ser 
visitada por un grupo de estudiantes de Fe y Alegría. 
Lescot se encargó de explicarles a los chamos por qué 
las personas retratadas estaban abandonando sus lu-
gares de origen y lucían tan tristes.

A pesar del importante impacto que tiene en el 
colectivo la demostración de estas realidades y del 
documento que representa en sí la fotografía, Rangel 
enumera como primera piedra de tranca para su reali-
zación la falta de recursos monetarios. Todo se reduce 
a una poca o casi nula muestra fotográfica en Venezuela 
que, a su vez, genera un estancamiento en el desarrollo 
del discurso visual de los fotógrafos gracias al cual no 
habrá material para mostrar en exposiciones. El perro 
mordiéndose la cola.

Esta realidad subyuga a los gestores presentes en 
Foto Maracaibo, y a la misma Alianza Francesa para 
causar el efecto contrario: propiciar el encuentro so-

FOTOS: ALEJANDRO PAREDES
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eidad de lo distinto
cial y artístico en la ciudad a propósito de la fotografía. 
Aunque para su ejecución se topen con obstáculos tan 
risorios o desgastantes como que en las marqueterías 
de la ciudad solo vendan treinta metros de marco por 
compra.

Lescot explica—con su francés mordiendo el cas-
tellano pero con una consciencia muy local— que las 
marqueterías colapsaron con sus pedidos. «No están 
preparadas para tanta producción». Así, la localización 
del paspartú sin ácido, idóneo para el montaje, fue un 
reto aún mayúsculo, pues en Maracaibo su producción 
no obedece a estos parámetros. 

En años pasados, el transporte de obras vía terres-
tre era algo en lo que se las podían apañar haciéndo-
las coincidir con los encargos del Maczul en su propia 
cava, sin embargo, a mediados de este año, el museo 
sufrió un hurto que les despojó, por rebote, de esta po-
sibilidad. 

Y aunque todo parecía confabularse en su contra, la 
motivación les salía al paso cuando instituciones, gale-
rías y fotógrafos se sumaban, sin chistar, para partici-
par en Foto Maracaibo. «Es un gran logro hacer esto en 
medio de una crisis económica y anímica», les recono-
ció el laureado fotógrafo caraqueño Antolín Sánchez, de 
quien son las obras dispuestas en la cerca que bordea 
el antiguo edificio de Enelvén en una buena porción de 
la avenida 5 de julio.

ACCESIBILIDAD
Aunque la intención de exhibir obras en píxeles, en 

trazos y en formas sea la de venderlas, tanto Foto Ma-
racaibo como la Fiaam no son eventos para consentir 
apetencias económicas, sino para hacer una reinver-
sión social. Es así como, por ejemplo, la Sociedad de 
Amigos del Camlb ya tiene asignadas las ganancias por 
la boletería de la feria para pintar la fachada del Centro 
de Arte, apoyar con equipos a la seguridad del recinto, 
seguir propiciando las actividades del programa ani-
versario y otros tantos gastos que solo pueden resol-
verse con esta y otras autogestiones. 

Solo el año pasado, lo recabado por la Fiaam significó 
un aporte del cinco por ciento para el presupuesto del 
Camlb, más la tradición de concederles quince días de 
sueldo en un bono a todos los trabajadores del Centro 
de Arte. Entonces, el replanteamiento del evento, para 
ajustarlo al contexto social y económico, era la solución 
para ni siquiera pensar en cancelar un acontecimiento 
que genera ingresos para el mismo Lía. 

Así, los costos de producción fueron, finalmente, el 

blanco de las reducciones. Siempre apuntando hacia 
una intencionalidad, el galerista Rodrigo Rosquete y 
el museólogo Martín Sánchez decidieron prescindir de 
la tabiquería para la muestra de las obras y optimizar 
mejor los espacios del edificio. Arquitectos de la firma 
—y familia— Nones estructuraron el evento que se vi-
vió en la ciudad del 3 al 5 de noviembre para propiciar 
un estético ambiente de cercanía y proximidad delimi-
tando los espacios del otrora mercado municipal solo 
con una cinta adhesiva de vinil azul.

«El Camlb está recogiendo lo sembrado durante 
24 años», esboza su presidente Régulo Pachano para 
explicar cómo es que, aparte de la feria de arte, el Lía 
contó, además, ese fin de semana con un festival de pa-
yasos y danza en su nave central; la exposición de los 
Nóveles con la Fiaam; cine en la sala multimedia y un 
recital musical a cargo de una artista en ascenso.

Y como muestra de esa cosecha de bondades, tam-
bién está la alta participación de galeristas que, en su 
mayoría, fueron regionales. Y los que no, sacaron de 
la dificultad de trasladar obras desde otros lugares la 
gran oportunidad de exponer a artistas zulianos. Como 
fue el caso de la galería Diez de la capital nacional.

«Este es un evento zuliano», promueve Pachano. 
Es por eso que las distintas capas de la sociedad con-
tribuyeron de algún modo. Los estudiantes de arte de 
la región, por ejemplo, se prestaron para apoyar en el 
traslado y montaje de las muestras. Y la respuesta del 
colectivo, con una asistencia de 680 personas el día 
menos concurrido, evidenció que «la Fiaam era una 
necesidad para la colectividad, los artistas, el Centro y 
los galeristas», en palabras del presidente. 

LA MÍSTICA INCITADORA
Las empresas —entendido el término como iniciati-

va/emprendimiento— culturales van siendo una de las 
poquísimas inversiones que en Venezuela no fracasan, 
sino que se multiplican. La escritora Milagros Socorro 
mantuvo, hace un par de años en una crónica para el 
portal Prodavinci, que «la mística aún sostiene 
a Venezuela». Y como si tratara de com-
plementar esta sentencia, la curado-
ra y crítica María Elena Ramos 
advertía, en una entrevista 
con el diario El Tiempo 
de Bogotá, que el arte 
tiene poder sobre la re-
sistencia que lucha con-
tra la crisis.

El éxito de los eventos culturales va siendo el de 
crear espacios para el encuentro con la ciudad entre 
sus habitantes y la reinversión en lo social. «La cultura 
forma parte de la dieta; es un derecho humano funda-
mental», defiende Pachano en conocimiento de las pos-
turas contrarias a la cultura como agente social.  

«Esto ha sido 23 bodas en un mes», bromea, abru-
mada, Gipsy Rangel aún en la primera semana de Foto 
Maracaibo, a extenderse hasta el 2 de diciembre. Sin 
embargo, como directora artística de la Alianza Fran-
cesa de Maracaibo y fotógrafo, asegura que el festival 
no es para ella, sino para la gente que anda en lo mismo 
que ella.

Agrupados y en conjunto es como las distintas ins-
tituciones han convertido esta ciudad en el último bas-
tión de la cultura en Venezuela, siendo tanto la Fiaam 
como Foto Maracaibo los únicos eventos anuales de su 
tipo en el país. Esta fortaleza y particularidad la define 
Pachano, un gestor cultural formado en España y fo-
gueado en el «corazón cultural del Zulia»: —Este es un 
estado con un cimiento cultural epistémico expresado 
en todo lo que lo circunda. Aquí está todo por hacerse 
—apunta. 

La programación del Camlb no cesó con el último 
día de la Fiaam. Y Foto Maracaibo apenas empieza. Thi-
motée Lescot infiere que hay que tener tenacidad para 
afrontar el trabajo cultural que repercute en lo social 
y en lo educativo. Y Rangel, haciendo una retrospecti-
va de todas las limitantes como de las oportunidades 
de este año, concluye que «la constancia es la que deja 
huellas». 
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Pionerismo en 
cooperación
La Sociedad 
de Amigos del 
Camlb es la 
única asociación 
civil en materia 
cultural que 
existe en 
Venezuela. La 
acompañaron, 
en años 
pasados, dos: 
una en Caracas 
y la otra en 
Guayana. 
Sin embargo, 
la zuliana 
permanece 
ahora sola
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 24 de noviembre de 2017  

>    Proyección del fi lm Faces
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

> > Así era, así es. Exposición fotográfi ca de María 
Alejandra Sánchez en el marco de Foto Maracaibo 2017
Inspirada en la relación poesía-imagen se intenta explorar 
lo íntimo, lo sensorial, lo emocional, lo efímero. El tránsito 
de la niñez a la adultez, los espacios familiares que 
reposan en la memoria y fi nalmente, el transcurrir del 
tiempo con sus ausencias, muertes, y la nostalgia de lo 
vivido.
Lugar: Sala de pequeño formato del Centro Bellas Artes. 
Hora: 6:00 p.m.

> > Souvenirs de Caracas /Cartografía en proceso 
exposición de Sara Maneiroen el marco de Foto 
Maracaibo 2017
“Como en los Souvenirs que compramos al viajar, los 
míos son, irónicamente, los recuerdos que no estarían 
plasmados en una postal de viaje, las no postales de 
Caracas”. Sara Maneiro.
Lugar: Sala alta del CBA. Hora: 06:00 p.m.

> > El tempo de la imagen, exposición de Joaquín Cortés en 
el marco de Foto Maracaibo 2017
En el cuadro fotográfi co el tiempo de exposición revela 
el tiempo de la imagen, la del instante con su carga del 
momento, la emoción sutil, la del silencio, la soledad, la 
inocencia, el amor. La resonancia sensible del alma del 
fotógrafo le da cabida a la imagen. Joaquín Cortés lucha 
contra el tiempo y en sus fragmentos del tiempo enfrenta 
a la muerte revelando su vida interior.
Lugar: Sala Oscar d’Empire del CBA. Hora: 06:00 p.m.

Noviembre
DiciembreVIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO 26

JUEVES 30

VIERNES 1

SÁBADO 2

MARTES 5

> > Quinta Bienal de Artes Visuales ChiaraLubich, 
promovida desde la UNICA con a temática «…Por la 
fraternidad vivida se puede soñar…».
Encuentro nacional, multidisciplinario, abierto a la 
participación e investigación, dirigida a estimular, exhibir, 
valorar y proyectar el desarrollo de las artes visuales 
como manifestación cultural.
Lugar: Plaza de la República. Hora: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

> > Proyección del fi lm My Name is Khan 
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 02:30 p.m.

> > Insideoutproject, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Se trata de proponer un retrato de la sociedad 
venezolana, para cuestionar las diferencias que allí 
prevalecen y evocar el tema de la reconciliación. Los 
retratos están acompañados por extractos de las historias 
recogidas durante las entrevistas con los protagonistas.
Lugar: 5 De Julio con Bella Vista (Terreno baldío). Hora: 
05:00 p.m.

> > Maracaibo dadaísta, exposición fotográfi ca de Esther 
Luzardo en el marco de Foto Maracaibo 2017
En este movimiento se desarrolló la técnica 
del fotomontaje, que es la herramienta para la 
materialización de este trabajo. Se seleccionaron diez 
lugares representativos en la ciudad de Maracaibo, luego 
fueron intervenidos con cuerpos humanos desnudos 
conservando el contexto en el que se encuentra la 
edifi cación.
Lugar: Sala baja Sergio Antillano del teatro Baralt. Hora: 
10:00 a.m. 

> > Bazar de postres, todo el día en todas las sedes de Cevaz 
(Las Mercedes, La Limpia, Cabimas y Tamare) a benefi cio 
del CevazFood Bank.

> > Proyección de la película Mil veces buenas noches, de 
Erik Poppeen el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Estacionamiento del CC Costa Verde. Hora: 07:00 p.m.

> > Proyección del fi lm Paris, Texas 
Lugar: Auditorio del Cevaz de Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

> Conferencias, talleres y proyecciones sobre el cambio 
climático con la Embajada de Francia en Venezuela, el 
Instituto Internacional de Cooperación y de desarrollo, 
La Universidad del Zulia, el Colectivo Everest y demás 
invitados, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Aula Magna de la URU. Hora: 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

> La madre tierra, exposición fotográfi ca de Nicolas 
Villaume, en el marco de Foto Maracaibo 2017
La muestra Conversaciones con la Madre Tierra / Voces 
indígenas sobre el cambio climático, transmite desde la 
cámara del premiado fotógrafo francés Nicolás Villaume, 
testimonios de comunidades indígenas sobre los efectos 
del cambio climático en su entorno y las soluciones que 
ellas están creando desde la riqueza de sus conocimientos 
ecológicos ancestrales.
Lugar: Sala A del aula magna de la URU. Hora: 06:00 p.m.

> > Proyección del fi lm TheGraduate
Lugar: Auditorio del Cevaz Las Mercedes. Hora: 
03:00 p.m.

> ¿Qué es la estética del poder? Charla con el 
fotógrafo EssoÁlvarez acompañado por el crítico de 
Arte Víctor Fuenmayor.
Lugar: Sala de inducción del Maczul. Hora: 04:00 p.m. 

> Estética del poder: Fotografías 1980 – 2013, 
exposición de Esso Álvarez, en el marco de Foto 
Maracaibo 2017
Constituye un sucinto tránsito por el vasto universo 
que desde principios de los años ochenta y hasta 
momento viene confi gurando este comunicador 
gráfi co. Con ella se plantea un acercamiento a su 
particular visión del mundo, conquistada por una 
impronta que se dirige a la afi rmación del sentido 
histórico que embarga la imagen fotográfi ca en la 
actualidad. Temas como el poder de los medios, La 
política, el pensamiento y el Estado, entre otros.
Lugar: Sala 1 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> La piel de Marte, exposición de Antonio Briceño, 
en el marco de Foto Maracaibo 2017
La violencia deja huellas indelebles. No hay guerra 
pequeña. Ese es el campo del dios Marte, que ha 
habitado en nuestras mentes en forma de arquetipo 
desde que hemos dejado registro como especie. La 
guerra nos acecha y consume en forma cíclica. La 
violencia explota con mil caras por todas partes. 
También en nosotros.
Lugar: Sala 5 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> Piel de gallina, exposición de Sabrina Montiel – 
Soto, en el marco de Foto Maracaibo 2017
“Mentira, todo es mentira. Un silencio se instala, las 
moscas llegan, no hay olor, solo un poco de color 
que permite ubicar el tiro al blanco. Las palmeras 
caen y son ellas las que abrigan. El diablo invisible 
no deja de seducir, tres piedras en la boca y la cuarta, 
una patata dulce que renace y pide absoluta libertad. 
Las hondas perdieron su tensión y con la baja se 
llevaron sus jóvenes dientes.” Sabrina Montiel – Soto. 
Lugar: Sala 3 del Maczul. Hora: 05:00 p.m.

> > La otra historia de los Estados Unidos, 
conferencia dictada por el Dr. Ángel Lombardi 
Boscán, en el marco de Foto Maracaibo 2017
Lugar: Cevaz Las Mercedes. Hora: 05:00 p.m.

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf
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