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REPORTAJE

A propósito del Día Mundial del Diseño, celebrado 
cada 27 de abril, Tinta Libre conversa con 
representantes regionales de la ola de talentos 
de la ilustración y el diseño como Garabateando 
y Geeks Estudio

Desde el 2015, Eduardo Servigna, poli-
tólogo, artista plástico y Jessica Tsoi, 
diseñadora gráfico y profesora, soña-
ban con un espacio donde pudieran 
ilustrar con gusto y placer. Deseaban 
proyectar la ilustración y el diseño 
como un medio de expresión y de ter-

tulia. Al año siguiente, el 20 de agosto, lápices, creyones, 
acuarelas, marcadores y hasta bolígrafos se desenten-
dieron del apático blanco y se enrumbaron junto a sus 
dueños a la Biblioteca Pública del Zulia. Allí 30 jóvenes 
dieron rienda suelta a su imaginación y nació Garaba-
teando, movimiento abierto de promoción de la ilustra-
ción en la capital zuliana sin fines de lucro.

Desde entonces, los sábados han dejado de ser un día 
más en el calendario y se han convertido en los más es-
perados por los cómplices de la ilustración marabina.

El pasado 21 de abril, los «garabateros» se reunieron  
como la tradición dicta desde hace dos años. Adolescen-
tes, adultos y niños —siempre en compañía de un repre-
sentante— enfocaron su energía en ilustraciones sobre 
la temática pautada: «la cara del café».

Este ameno encuentro es uno de los 31 que desde su 
debut celebra el equipo de Garabateando, significativa 
cifra que demuestra la necesidad, receptividad y pasión 
trazada en cada ocasión para que los más de 40 partici-
pantes creen sin reservas.

El proceso creativo esta alimentado por remembran-
zas y entornos; así amerita una profunda consciencia 
sobre lo que se desea transmitir: se debe planificar la 
idea, documentarse para luego bosquejar —por lo ge-

Garabateando el arte 
desde el corazón

llo que revive y genera en quien ve lo creado con  ge-
nuina intención: «El diseño es mi santuario, mi refu-
gio». Ella gesta sus ideas a partir del reconocimiento 
sobre su alrededor, las comidas y los sonidos, misma 
reflexión direccionada hacia la intencionalidad del di-
señador gráfico, a diferencia de la recreación del plano 
real o imaginario del ilustrador, a juicio de Jezzi.

«Al estar fuera, añoras tanto lo que solía llenar tus 
días que necesitas algo que te recuerde las cosas bo-
nitas». María Elisa enarbola postales de Venezuela en 
collares, tazas, almohadas, protectores de celulares, 
bolsos; souvenirs divorciados de su esencia trivial para 
endulzar los ojos de los expatriados. Son la Chinita, las 
inconfundibles puertas de El Saladillo, el fulgurante 
araguaney, las «montañitas» de sabores variopintos 
con su infaltable topping de leche condensada, los te-
queños y las expresiones típicas del zuliano y del vene-
zolano, ellos evocan las raíces de quienes nacimos en el 
mismo suelo del Teatro Baralt y Cruz-Diez: «Venezuela 
duele mucho estando fuera, no sale ni un segundo de 
tus pensamientos. Debes tener algo que te identifique... 
Tener algo así se vuelve terriblemente importante».

MÁS QUE BOCETOS
«El diseño es muy simple, por eso es complicado», 

reza una cita de Paul Rand, referente del diseño gráfi-
co. Propuestas menesteres como las de Garabateando 
y Geeks Estudio recuerdan que el diseñar no es un ho-
bby; el tímido garabato se convierte en «un arte que 
se puede exhibir, una pieza estética y artística», visión 
promovida y defendida por Garabateando desde sus 
reuniones, exposiciones, talleres y conversatorios, y 
con la alianza de otros colectivos: Ruta del Café Mara-
caibo, Somos Ilustradores y Bloqueo Creativo. 

Por fortuna, cada día el diseño gráfico gana más apo-
yo tanto del público que lo demanda y aplaude, como 
también de la acera académica que lo reconoce como 
una profesión con sus técnicas y complejidades.

neral, repetidas veces—, y definir lo mejor posible el 
concepto, explica Verónica Jezzi, diseñadora grá-
fico y miembro del staff  de los garabateros: «el 
proceso creativo es cambiante, muchas veces 
el producto final es distinto de lo pensado al 
inicio; parte del proceso es equivocarse y debe-
mos aprender a aceptar esos errores». 

Todos aquellos con la intención de crear, así 
sea incipiente, luchan contra las limitaciones del 
factor tiempo. Y garabateando les permite superar esas 
frustraciones. Las reuniones son una oportunidad para 
aprender, practicar nuevas técnicas, ponerse a prueba, 
para «conversar sobre tendencias y precios, pero sobre 
todo, para dibujar sin presiones por la búsqueda de per-
fecciones y ayudar a otros a iniciar», asevera Jezzi. 

Garabateando destaca como una familia de almas 
libres y creativas. Se ha convertido en el nido para no-
veles y experimentados de la ciudad: «Sabemos y senti-
mos que es una experiencia muy agradable porque nos 
permite conectar sueños, ideas e ilustración con otras 
personas».

TEMÁTICAS Y RAÍCES
Los garabatos son el inicio de cualquier proyecto, 

explica Jezzi: «Es la esencia del buen dibujo porque tu 
alma creativa está en acción… Tienes que soltar la mano 
y ver tu verdadero estilo». Las rocolas de los años 50; el 
simbólico «colorín colorado» de la niñez; los aterrado-
res seres que moran nuestra mente; días festivos como 
el Mardi Gras, el de San Patricio y el de los Inocentes son 
algunos de los temas que, luego de la evolución del gara-
bato, han sido inmortalizados en los encuentros.

Ingeniosos del color y las vectorizaciones coinciden 
en que plasmar esa idea que se vislumbra asombrosa 
en la mente, solo puede ser orquestada por un senti-
miento sincero y apasionado, tesis secundada por María 
Elisa Caraballo, fundadora y directora de Geeks Estudio, 
quien «solo diseña lo que ama».

«#OrgullosamenteVenezolanísimo» es el eslogan que 
recibe como si del hogar se tratara en la avenida 11, 
entre calles 68 y 69 en el Apart Hotel Presidente. Quizá 
por esa misma necesidad de «comunicar a través de la 
imagen» que mueve a todo diseñador, en 2010 Geeks Es-
tudio abrió sus puertas al público para ofrecer infinitas 
muestras de identidad e idiosincrasia Hecho en el Zulia: 
«Creo firmemente que nadie defiende lo que no ama y 
yo estoy aquí para recordarle a la gente que estoy perdi-
damente enamorada de Venezuela».

Para Caraballo, el poder de la imagen radica en aque-

Además de sus 
fundadores 

Servigna y 
Tsoi, el staff de 

Garabateando está 
conformado por 
Silvia Matheus; 

diseñadora gráfi co 
y profesora, 

Verónica Jezzi; 
diseñadora gráfi co, 
Ariadny González; 

artista plástico 
mención grabado y 

Juan Colmenares, 
arquitecto.
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Son  hitos del 
arte, de  la 
religión, las 
luchas sociales 
y la política. 
Sus rostros 
siempre nos 
serán familiares 
porque dejaron 
una huella en 
los anales de 
la historia y 
sus imágenes 
dibujan a 
un símbolo 
controversial 
de lo que dicen 
representar. 
En la primera 
edición de 
esta serie de 
reportajes 
trazaremos a 
la legendaria 
artista latina, 
Frida Kalho.

POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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Mujer. Un concepto que, ante 
todo y contra todos, se con-
virtió en verbo; cuya de-
finición estaba alejada de 
los cánones sociales  y las 
«buenas costumbres» de su 
época. Era mujer, andrógina, 

bisexual, comunista, minusválida y pintora. Frida 
Kahlo es la mexicana que llegó a Europa vistien-
do con ropa tradicional de su país, la que jamás 
bajó la cabeza, la que se codeó entre los artistas 
(mayormente masculinos) del siglo XX, la que hizo 

coloquialmente  «lo que le dio la gana», y la que 
no preguntó si podía.

Frida es una de las artistas latinas más emble-
máticas del mundo: la vemos en sus propias pin-
turas, en poemas, películas, canciones… y en el icó-
nico mundo de las imágenes. Su rostro simboliza 
muchas cosas, entre ellas, su discutido feminismo.  

Para la docente y directora de la Escuela de Dise-
ño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
(Universidad del Zulia),  Alaisa Pirela, Frida era una 
mujer que se atrevía a ser diferente y eso la hizo 
trascendente en el arte, cuando su género era una 
barrera aún más grande que la de ahora. 

Su figura, como un ideal feminista, fue concebido 
por las masas desde la publicación de su primera 
biografía de la mano de Hayden Herrera en 1983, 
como también lo afirma su sobrina nieta Cristi-
na Kahlo hace algunos años, quien atribuyó a los 
mexicanos, residenciados en Estados Unidos de 
América, el transformar a esta partidaria de la 
izquierda en una cara del pop. 

Según Pirela, una imagen tiene pregnancia 
cuando sus elementos son sencillos y, sobre todo, 
están bien pensados. Con estas dos reglas, el pro-
ceso de carga simbólica y la construcción semán-
tica alrededor de la figura revalidan las ideas por 
las que fueron conocidos ciertos personajes, pues 
las imágenes «no son memorables por sí mismas». 
Con el tiempo, es usual que muchas de ellas ganen 
otros significados.

Un ejemplo de esta última aseveración es el va-
lor que tiene Frida para México. Pirela afirma que 
la artista ya no solo es sinónimo de mujer valiente, 
talentosa, empoderada y orgullosa de sí misma, 
sino que es una auténtica representación de 
México; un país fácilmente identificable por 
sus valores culturales.

Lo cierto es que dentro del basto mundo 
de la mercadotecnia, de las apropiaciones 
culturales y de los discípulos de la moda, hoy 
la imagen de Frida aparece en las pasarelas de 
Gucci, en las barbies oxigenadas y en las frases 
googleadas de «mujeres poderosas». Cada 
uno tiene una intención y no es otra que 
vender, exprimir una marca que hace 
referencia a y cuyo contenido se vacía y 
se llena con desmesura.

LA OTRA CARA; DEJA A TU DIEGO
«Si porque te quiero, quieres (…) que te quiera 

más; si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más 
quieres? ¿Quieres más?», con voz rasposa y llena 

de lamento, canta la costarricense Chavela Vargas 
durante una biopic de Frida Khalo (una cinta estado-
unidense llamada ‘Frida’).  Dentro de esta película, la 
escena se dramatizó en pleno asesinato del político 
ruso León Trotski (su amante), y tiempo después de 
la infidelidad de su marido, el muralista Diego Rive-
ra, con su hermana; así pues, la canción le atina a 

uno de los tantos episodios oscuros de la artista.
Frida tuvo una lucha constante contra el dolor y 

se sobrepuso en momentos inimaginables; con el 
arte y el tequila como los aliados contra sus pade-
cimientos y decepciones. Sin embargo, la historia 
continuó después de ese despecho con La llorona: 

de nuevo Frida volvió con Rivera. Una decisión y un 
argumento clave para quienes conocen a la pintora 
como un emblema del feminismo, pues se han encar-
gado de encasillarla en este movimiento a raíz de la 
exteriorización de su concepción de una belleza sin 
estereotipos; sin embargo, hay detractores que se 
oponen a la imagen idealizada de la famosa mujer 
uniceja, de mirada penetrante y  de flores en el ca-

bello (sus características simbólicas), pues la 
acusan de carecer de algunos requisitos para 

poder convertirse en un ícono dentro de 
la lucha por la igualdad de género. Es vis-
ta como una especie de ‘falso cognado’ 
dentro del catálogo de «personajes ejem-

plares» que suponen muchos.
De acuerdo con Susana Gamba (autora del 

periódico Mujeres en Red), el feminismo nació 
a fines del siglo XIII, cuando Guillermine de Bohemia 
quiso crear una iglesia de mujeres. «Otras rescatan 
como parte de la lucha feminista a las predicadoras, 

pero es recién a media-
dos del siglo XIX cuando 
comienza una lucha organi-
zada y colectiva. Las mujeres par-
ticiparon en los grandes acontecimientos históricos 
de los últimos siglos como el Renacimiento (…) Es 
a partir del sufragismo cuando reivindican su auto-
nomía». 

En consonancia con estos ideales, la periodista y 
defensora del feminismo de nacionalidad española 
Lorena G. Maldonado expresó en un artículo llama-
do Abandona a tu Diego Rivera: por qué Frida Kahlo 
no es un icono feminista que es imposible poder 
comprar el paquete completo de la pintora, pues 
aseguró que también fue una mujer que no supo 
decir «basta», pues tuvo talento artístico, pero poca 
«educación emocional». Y aunque vivió libremente 
su sexualidad, siempre estuvo subordinada a las hu-
millaciones de Rivera, manifestó Maldonado.

ROSTROS TRASLÚCIDOS
Las imágenes que seguiremos viendo en todas 

partes nos remontarán también a las sombras que 
las acompañan, a la oscuridad que le desagrada a un 
grupo considerable de detractores. A sus seguidores, 
en cambio, les queda claro un principio lógico de la 
física: «para que exista sombra, debe haber  luz», por 
eso, la discusión sobre lo bueno o lo malo que pu-
dieron ser (o fueron convertidos) estos personajes 
estará en la conciencia de cada uno de nosotros. 

La decisión va más allá de vestir una simple cami-
seta con la estampa de María Félix personificando a 
la cruel Doña Bárbara; nosotros revalidamos e im-
pulsamos a quienes merecen, desde nuestra opinión, 
un sitial entre los íconos del mundo.
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EXPOSICIONES 
PERMANENTES

Hechos clandestinos, 
obras del artista 

Johan Galué.
Salas de museo 5 y 6 

del CAMLB.

Remembranzas 
para la posteridad; 

obras de Eric 
GhelmanDessberg.

Sala alternativadel 
CAMLB.

Figuras esenciales: 
obras de los artistas 

plásticos Gustavo 
Zajac y Harry 

Shuster.
Sala de museo 4 del 

CAMLB.

Artistas zulianos, 
colección de 

RoccaGallery.
Salas de museo 1 y 2

Trifásicos, exposición 
Colectiva.

Sala de museo 3

18 años, mayoría de 
edad, obras de Arturo 

Quintero.
Salas de museo 
2, 3, intermedia, 

multimedia y 4del 
Maczul.

Cuerpo en Cuestión, 
obras colectiva 

de los artistas 
Agustina Isidori, 
Carmela Fenice, 

Corina Lipavsky, 
Heidi Barkun, Lorena 

Riga, Malu Valerio, 
Silvia Martínez, 

Martha Calderón, 
MaritheGoveaMeoz, 

Mónica Nava, 
Neydalid Molero, 

María Verónica 
Machado, Lourdes 

Peñaranda, Elsy 
Zavarce y Oriana 

Nuzzi.

> Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información y 
Documentación presentan: Conversatorio «Refl exiones 
sobre el Suicidio», en el Ciclo de lecturas “Eros y Psique. 
Leer a Freud y Lacan”. Sala Audiovisual del CAMLB. 
10:00 a. m. Entrada gratuita

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

>  Festival de Música Latinoamericana y Caribeña 
Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La Estancia. 4:00 
p.m. Entrada gratuita

> Cine infantil Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La 
Estancia. 10:00 a.m. Entrada gratuita.

> > A propósito del Día Internacional de la Danza, 
el Centro de Bellas Artes de Maracaibo y Danzaluz 
presentan «Z00 Instintivo» del coreógrafo sordo Deynis 
Luque. Teatro Bellas Artes. 11:00 a.m. Entrada por 
colaboración.

> Fundación CAMLB en sus Domingos Familiares 
Formativos: «ELLA»  homenaje a cargo del Proyecto 
Sentir Coreográfi co y bajo la dirección de la bailarina 
Vanessa Rubio en el marco del Día Internacional de 
la Danza. Sala de Artes Escénicas. 11:00 a.m. Entrada 
gratuita.

> Fundación CAMLB en sus Domingos Familiares 
Formativos: «La Danza Viva»  a cargo del Movimiento 
Dancístico del Zulia (MODEZU) y con la actuación de 20 
agrupaciones invitadas. Sala Audiovisual. 4:00 p.m.
Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB y la Escuela de Letras de LUZ 
invitan al Recital Literario en braille «Toca la lectura y la 
lectura te toca», actividad coordinada por la Asociación 
Zuliana de Ciegos en su 60 aniversario y la profesora 
Alicia Montero. CAMCAFÉ. 9:30 a.m. Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB Recital Poético «Poesía por 
Asalto», en el marco del Día del Libro.
Sala Audiovisual. 2:00 p.m. Entrada gratuita

SÁBADO 28

DOMINGO 29

LUNES 30

MIÉRCOLES 2

> Fundación CAMLB, Sociedad de Amigos del CAMLB 
y Danz Pilates Studio invitan Celebración del día 
Internacional del Pilates. Sala de Artes Escénicas. 8:00 
amEntrada gratuita

> Fundación CAMLB, «Contando Ando», a propósito de 
la celebración delDía del Internacional del Libro infantil, 
conducido por el grupoliterario Díceres, y proyección del 
cortometraje animado El robo de las AES.
Sala Audiovisual.10:00 a. m. Entrada gratuita

JUEVES 3

VIERNES 4

>  Festival de Voces Femeninas. Sala A del 
edifi cio Las Laras, PDVSA La Estancia. 4:00 p.m.
Entrada gratuita

> Inauguración «Serigráfi co», colección de afi ches de 
la Dirección de Cultura de LUZ en homenaje al artista 
Francisco Bellorín. Sala Oscar d’Empaire, Centro Bellas 
Artes. 7:00 pm. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en sus Domingos Familiares 
presenta a la Escuela de Arte Flamenco «La Giralda». 
Sala de Artes Escénicas. 11:00 a.m. Entrada gratuita

> > Inauguración de «Cúmulus: Instalación Acumulación», 
obras del artista Gustavo Suárez. Sala Alternativa del 
CAMLB. 11:00 a.m. Entrada garuita

> > Fundación CAMLB y la Asociación Civil gente 
de Danza Zuliana invitan al X Festival de Danza «4 
géneros», a propósito de la celebración de los Velorios 
de la Cruz de Mayo. Sala de Artes Escénicas. 3:00 p.m. 
Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB:  CINE-ARTE: Proyección de la 
película El guardián de las palabras
Sala Audiovisual. 10:30 a.m. Entrada gratuita

SÁBADO 3

DOMINGO 6

DOMINGO 6

MARTES 8

> >  Fundación CAMLB. Escuela de Danzas Yary presenta 
su muestra cultural por su 42 aniversario.
Sala de Artes Escénicas. 3:00 p.m. Entrada gratuita

Lira de un poeta

El alba anuncia la llegada de Ka`i
Las ovejas salen al encuentro con el pasto
Las aves vuelan con frenesí
El viento corre con gran fausto.
En Caño Sawa, los pescadores se echan con el mar,
Las majayuras muelen el maíz,
Los jornaleros comienzan a labrar
Y madres bañan a sus niños con perfume de lis.
Es aquí, donde un poeta encuentra su lira
Viviendo un amanecer en la Guajira.

Reinaldo de Fernández

Thalía Sánchez
Comunicadora social

Comunicadora Social egresada de 
la UNICA. Con sensibilidad poética 
y un ojo entrenado, capta escenas 
y fragmentos de historias. Como 
periodista, poeta y fotógrafa, contribuye 
con la exposición de la cultura local. 
«Que la ciudad cante poesía hasta en el 
fondo del lago», repite. 

@thaliaams

Abril
Mayo

•Fundación CAMLB:  CINE-ARTE: Proyección de la 
película El guardián de las palabras
Sala Audiovisual. 10:30 a.m.
Entrada gratuita. Sábado 12/05

> > Domingo infantil, Teatro y Títeres Tamurenchu
Lugar: Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La Estancia. 
10:00 p.m. Entrada gratuita


