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21 de julio.  Se Incendia el 
Mercado puesto en servicio 
en 1866, lo que motivó 
posteriormente a construir 
un mercado más moderno.

Se construye el primer Mercado Pú-
blico de Maracaibo, por el Goberna-
dor español Pedro González Villa. 

4 de noviembre. Se Inaugura 
el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez con una 
fastuosa exposición, en la 
cual participaron 112 artistas 
venezolanos.

29 de marzo. Comienza a 
funcionar el Nuevo Mercado 

Principal de Maracaibo, 
construido por Felipe Garbiras. 

«El Lía» por fuera

Lía en cronología
1.6

74
 m

(*)

1.300 m (**)

7 de junio. Bajo el decreto  
n. ° 177 del Ejecutivo regio-
nal, encabezado por el go-
bernador Oswaldo Álvarez 
Paz, se crea la Fundación 
del Estado para el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez

Visto desde el exterior, el 
edificio ofrece el aspecto de 
una obra clásica, convexa, 

amplia, elegante, conformada 
por volúmenes geométricos; 

elementos propios del art déco.

El gran espacio central tiene seis 
pisos de altura, con arcos reticu-
lados y una bóveda coronada por 
una cúpula que sirve de tragaluz.

Ha sido reorganizado en dos grandes áreas: el área expositiva*, 
que puede distribuirse en módulos y albergar varias muestras 
simúltáneas o una sola exhibición, con el añadido de la 
nave central. Esta zona coordina así mismo la unidad de 
extensión educativa (sala de niños) encargada de talleres y 
planes vacacionales.

El área de artes escénicas y espectáculos** está dotada de un 
novedoso sistema de butacas sobre tarimas móviles que permite 
configurarse para cinco tipos de sala según las necesidades 
del espectáculo. Además está dotado de 1.300 butacas, sonido 
especializado y un moderno sistema de iluminación.  

El espacio
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Se levanta la estructura de hierro traída 
desde Londres de la mano de Richter & 
Pickis.  El 9 de agosto es inaugurado el 

nuevo Mercado Principal de Maracaibo

Cesa toda actividad 
comercial dentro 
del Viejo Mercado 
Principal de 
Maracaibo.

La artista Lía Bermúdez, 
siendo Secretaria de 

Cultura del Estado Zulia, 
propone al Gobierno Na-
cional reacondicionar el 
Viejo Mercado principal 
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Su cúpula tiene una altura de 19 metros desde el 
suelo de la sala central; equivalente al tamaño de un 

edificio de 6 pisos.

19 mt

Cúpula menor

El juego de luces y sombras tan 
particulares del edificio, induce a 
los visitantes a ser partícipes del 

claroscuro que allí converge. Su fachada la definen 
grandes arcos, romanillas, 
vitrales y en cada esquina 

puede observarse una 
cúpula menor elevada 
sobre hierro fundido. 

Calle 99 comercio

Av. Libertador

CAM-LB

3.258 m
es el área total de 

la edificación

La joya 
cultural del 

malecón

infografía

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez se asienta en un lugar lleno 
de esplendor e historia que cumple 
con el objetivo de  preservar y difundir 
nuestro patrimonio cultural desde las 
orillas del Lago; su inspiración.
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Infografía: Andrea Phillips  / Fuente: CAM Lía Bermúdez, J & Eme editores
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reportaje

El amanecer «del Lía» 

La noche no es sinónimo de frío y Maracaibo es prueba de ello. 
Cuando se acercaba el día en el que los zulianos verían las puertas 
abiertas del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, el aire 
acondicionado fue la preocupación de los cómplices que se unie-
ron para concretar una propuesta visionaria de la artista Lía Ber-
múdez: la creación de un espacio plural donde las artes pudiesen 
converger naturalmente con la gente.

Desde luego, pese a que durante tres días el sueño nocturno fue 
una opción desechada por Régulo Pachano y Nemesio Montiel —cofundadores— 
el resultado superó sus expectativas y, afortunadamente, aún esa labor es palpa-
ble: solo basta con ir al centro, entrar «al Lía» para respirar ese aire frío, mientras 
nuestros poros se cierran y nuestros sentidos más sublimes se abren. 

Antes «del líA»
El CAMLB está por cumplir 25 años y Régulo Pachano, expresidente de la ins-

titución, cuenta con 27 años y 5 meses junto a un proyecto que a finales de los 80 
y principios de los 90 parecía muy ambicioso. Que él tenga más tiempo que su 
fundación no es un error matemático, pues la gestación «del Lía» cuenta como los 
años más importantes en la cristalización de un sueño de la artista caraqueña, y 
adoptada por esta tierra, Lía Bermúdez.

Antes de que el antropólogo, docente y secretario de Cultura de aquel entonces, 
Nemesio Montiel, durmiese en CAMLB para cerciorarse de que nada fallara cuando 
cortaran el listón de apertura y un Régulo Pachano barría con esmero las instala-
ciones junto con otros compañeros, esos 3 mil 258 m2 ya eran un patrimonio del 
zuliano.

Todo empezó cuando la «ciudad de los comienzos» se modernizaba al ritmo del 
siglo XIX; la era de la industrialización mundial. Maracaibo —la primera ciudad de 
Venezuela en tener electricidad, teléfono, la proyección de una película...— tenía 
muchos planes que más tarde se concretarían a su manera. En 1816, cuando era 
una provincia, Pedro González Villa —gobernador español, apodado «el justicie-
ro»— creó una manera productiva de castigar a los maleantes, la cual consistió en 
obligarlos a trabajar en un espacio que sirviera como mercado, el primero en su 
clase, llamado «Ventorrillos». «El Lía» se levantaría ahí un siglo después.

El 29 de marzo de 1886, con algunos cambios en el mercado, un bachiller de 
nombre Manuel S. Soto fue el autor de una estructura que serviría como el 
centro de negocios de la ciudad, denominado «Nuevo Mercado».

CAndelA en el Centro
Cenizas. Eso fue lo que quedó del fuego cuando 

arrasó con aquel gran mercado, el 21 de junio de 
1927. La impotencia y la desesperanza fue el 
resto. El siglo XX no parecía prometedor 
ante semejante tragedia, causada por 
un aparente cortocircuito. Fueron 

por héCtor dAniel brito

Hace casi 25 años que el CAMLB abrió sus puertas para el maracaibero y 
todos  aquellos que pasaran por el malecón de esta ciudad. Un 4 de noviembre, 

Maracaibo amaneció distinto, porque una estructura azul a orillas del lago 
miraba frente al Caribe, como la mejor embajadora de «la hija del catire»
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41 años devastados en un día.
La verdad, así como los acontecimientos del siglo pasado podían ser tan transitorios, la 

restauración del «Mercado Principal de Maracaibo» pudo superar el suceso del 21 de junio 
rápidamente. Esa vez, el edificio rectangular tuvo una reapertura cuatro años después.

Pese a esa pronta recuperación, el tiempo abrasó con el famoso mercado, junto con 
una población en ascenso y un tumulto de comerciantes informales que se apostaban a 
su alrededor. De nuevo, 41 años duró aquella iniciativa que no logró cumplir sus objetivos 
siquiera en cien años.

el Arte Como pAtrimonio
Lía Bermúdez o «la gran maestra Lía Bermúdez», como prefiere llamarla Montiel, siem-

pre ha sido una enamorada del Lago y, por eso, tuvo la intención de hacer algo por él. 
Cuando el mercado solo era un esqueleto, Lía insistía en crear un centro de arte. Así pues, 
con ella trabajaron amantes de la cultura y el arte de Maracaibo —como Régulo Pachano, 
Ángel Lombardi, Nemesio Montiel, José Antonio Abreu (fundador del Sistema Nacional de 
Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y director del Consejo Nacional de 
Cultura en esos días), entre otros— quienes articularon una propuesta sólida y madurada 
por varios años ante los entes regionales, encabezados por el gobernador Oswaldo Álva-
rez Paz y, como presidente de la nación, Carlos Andrés Pérez (CAP).

El día se acercaba. Maracaibo, la pionera, tendría un centro de arte a orillas del Lago. 
Régulo Pachano recuerda la anécdota del momento en el que Lía Bermúdez fue a buscar 
el dinero en Caracas. CAP le entregó el cheque «con la confianza más grande, como si 
estuviera entregándole cualquier cosa, porque pienso que todos sabíamos quién era 
Lía. Sabemos que es alguien comprometida con la cultura del país», confiesa.

Para Oswaldo Álvarez Paz, el trabajo titánico detrás «del Lía» es bueno recapitularlo, 
además, resalta la idea de escoger el nombre de una persona viva para los lugares que se 
inauguraran durante su gestión, pues considera que ellos «deberían tener dolientes».

La editora del libro homónimo al CAMLB, Janett Olier, sugiere: «(El CAMLB) mantie-
ne su objetivo fundamental de desarrollar proyectos de investigación, preservación y 
difusión de nuestro patrimonio cultural y natural (…) cumple con la misión de conectar 
el futuro con el pasado y velar, desde la orilla donde recibe la luz del sol y la proyec-
ta, por la conservación del lago de Maracaibo, su fiel amigo y secreto interlocutor». El 
museo conserva casi todas las características arquitectónicas iniciales, de cuando era 
un mercado, pues —de esa identidad tan distinta a la de ahora— el esbozo, siempre 
abierto a todos, y una estructura metálica concretaron un proyecto que se superó a sí 
mismo.

VolVer Al futuro
«Es una expresión genuina de la zulianidad», mantiene Montiel desde aquel día en el 

que todos entraban «al Lía» por primera vez. Una frase que acuña junto con su amigo 
Régulo. Para ambos, el CAMLB es una institución que nace de la voluntad, con políticas 
independientes y de una cultura integradora, en el que todos somos parte.

«Lía Bermúdez», la identidad de la artista que luchó por un nuevo museo en la ciu-
dad, concedió su nombre más tarde al CAM. Fue escogido por todos y a Lía solo le quedó 
agradecer y aportar su arte en compañía de más de cien artistas durante la inaugura-
ción.

Llegó el día. El discurso de Nemesio Montiel intuyó la proliferación del arte regional 
democratizado y concentrado en pleno malecón:

«El CAMLB será una referencia extraordinaria en el Zulia y el occidente del país. Se 
universaliza el quehacer cultural de todos los hombres y mujeres de nuestro país a 

través del Centro de Arte que hoy estamos inaugurando con mucho orgullo, alegría y 
satisfacción. Será un ícono de Maracaibo para todos los tiempos y espacio para 

reafirmar la dignidad del zuliano (…) Será un escenario para todas las 
expresiones de la cultura, el arte, la ciencia, educación, la tecnología 

y todo lo que sea bueno y civilizatorio para nuestra gente. Será 
plural, intercultural, diverso, inclusivo, antropológico, demo-

crático y donde tendrá cabida desde la cultura popular 
hasta las llamadas ‘bellas artes’. Un ente cultural que 

no debe servir a intereses personales, grupales, 
élites y menos político-partidistas (…)»

                    4 de noviembre de 1993



Cauce y luz
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04 Un centenar de protagonistas y momentos enfi lan los 25 años 
de historia de la morada cultural del centro de la ciudad, el CAM 

Lía Bermúdez

«Al Lía» le gusta la espontaneidad. Celebra la gastronomía 
en Almuerzo con los Chefs, encuentros acostumbrados 
desde el 2011. Al año siguiente abrazó la versatilidad del 
cuerpo, como esa ocasión que el Ballet Clásico de Mos-
cú danzó El Bolshoi sobre hielo en su tarima. Estimula el 
desnudar de las mentes a través de la pintura, la escultu-
ra, la cinética. Le agradan los titulados y los empíricos, los 

amateurs y los veteranos. Los soñadores y quienes están en la búsqueda del sueño, ya 
sea en carros último modelo o en un Mustang o Javelín en la Expoautozulia 2012. En ella 
se aplaude la risa y el llanto, los florecimientos y los ocasos. 

Cuando Carmen Rosalía González —Lía Bermúdez— supo que su nombre bautizaría 
el proyecto, donó muchas de sus esculturas. Desde entonces, se codean con todos lo 
que tengan algo qué contar, porque es innegable la pluralidad que confluye en sus siete 
salas expositivas, en su tienda de arte y CAM CAFÉ, su CID CAM; biblioteca sobre arte y 
otras disciplinas, en el Infocentro; donde se provee de conexión a Internet gratuita, en 
el hall capitulado por Soto y su eterno Penetrable del Zulia, lisonjero regalo que guarda 
la ilusión de volver a bañarnos en las aguas del Lago, en su tarima y las siempre cálidas 
1.300 butacas, pues la constante afluencia frena el frío de la ausencia.

CULTURA Y MÁS CULTURA
Tras 25 vueltas al sol, ha presenciado la culminación de un siglo que despidió equi-

pos de 35 milímetros, el servicio postal y las salas de cine, y en una naciente atmósfera 
moderna continuó la promoción y difusión de valores culturales, artísticos, científicos 
y tecnológicos con manifiesta vocación popular, tal y como lo destacara su expresidente 
Régulo Pachano en el XIX aniversario de la fundación.

En antaño acunó —por primera vez en el Zulia—, el Encuentro Nacional de Escrito-
ras «Mercedes Bermúdez de Belloso», en 1996. Fue escenario de la Orquesta Sinfónica 
de Maracaibo junto a Simón Gollo Delgado, reconocido violinista y docente marabino, 
en julio y septiembre de 1997. Recibió al Teatro de La Caléndula, agrupación en coaus-
picio con el CAM para «Lectura en voz alta», actividad realizada cada miércoles quince-
nalmente con la colaboración de actores y directores invitados en 1998.  

Albergó exposiciones de artistas locales como Elsy Zavarce (ENE Incidentes: Gene-
ración Intermedia, 1999) y Hernán Alvarado (Las cuatro similitudes, 2007). En ella se 
celebró la VII Red de Centros Culturales de América y Europa en 2008 y el I Encuentro 
de las Artes Visuales en el Zulia en 2009. Fue sede de la Feria Internacional del Libro de 
Venezuela en 2012, 2014 y 2015. La presentación de lo mejor del Teatro Negro de Praga 
transportó a los espectadores a otras dimensiones en 2013. En su Sala de museo tuvo 
lugar la muestra fotográfica Maracaibo calle 100, de los fotógrafos Audio Cepeda, Albert 
Frangieh, Pancho Villasmil y Norman Prieto en abril de 2015. Humberto Perozo «Tico» 
exhibió su autorretrato Teorema de las cosas en marzo de 2017. Ese mismo año, en la 
Sala alternativa, los marabinos alucinaron con la exposición individual Las miniaturas 
de Kike, obras de Gabriel Neuhaus.

Su íntimo compromiso con todas las expresiones de la cultura abrió un cauce para la 
Feria Internacional de Artes y Antigüedades de Maracaibo (FIAAM), propuesta de la So-
ciedad de Amigos del CAMLB con el objetivo de promocionar el arte y las antigüedades, 
nacional e internacionalmente, como su XIII edición celebrada en 2016, donde se home-
najeó a la artista plástico mexicana Ofelia Soto, y también el Festival Internacional de Tea-
tro de Maracaibo. 

CREER PARA EDUCAR
Quienes han transformado el trabajo dentro «del Lía» en servicio público respiran un 

mantra que reza «Creemos en el arte para todos», sentencia de Luisana Abreu, coordina-
dora de Extensión Educativa, que se materializa en las más de 1.100 actividades registra-
das en 2017, poderosamente contrastadas con las 872 en 2011 y las 1.143 en 2014.

Cada vez que se habla del CAMLB, la palabra «multidisciplinaria» emerge de la boca 
de promotores culturales y hacedores del medio, y es que sus 72 x 50 metros cuadrados 
nunca han limitado. Ella se ramifica hacia la Plaza y Avenida Libertador cada jueves. En 
24 años no ha descansado y espera a todos en sus Domingos Familiares con bailes, can-
tos y teatro. Ansía a quienes quieran crecer con las visitas guiadas, los talleres, charlas y 
conferencias gestionadas desde su Departamento de Extensión Educativa desarrollando 
destrezas como el tejido, poesía ilustrada, escritura de guiones, papelería creativa, orato-
ria, danza aérea, marionetas, bisutería de papel. 

Con tecnología Dolby 3D, y una consagrada alianza con embajadas y entes culturales, 
siembra el interés y la disertación por el séptimo arte a través de CINE ARTE: ciclos de cine 
de terror, festivales de cine español, francés, alemán; semanas de cine venezolano, mues-
tras de cine de diversidad. También el preestreno de filmes como Azú, alma de princesa 
(2013) de Luis Alberto Lamata, el preestreno regional de la película Maracaibo, coproduc-
ción argentina-venezolana, dirigida por Miguel Ángel Roc- ca en 
2017, o el estreno en Venezuela del filme ecuatoriano 
Traslúcido, del director criollo Leonard Zelig en 
la XIII edición del Festival del Cortometraje 
Nacional «Manuel Trujillo Durán».

REENCUENTRO 
En el interior del CAMLB se dibuja un entramado fusionado con fuertes sentimien-

tos de apropiación de espacios, pues visitarla supone una caricia, un abrazo de bien-
venida, un despertar de puertas internas del alma, el resurgimiento de una remem-
branza por medio de creaciones artísticas de congéneres. 

Si contáramos los pasos necesarios desde nuestro punto de partida hasta la Mora-
da cultural del centro, ese número sería el único obstáculo entre nosotros y la opor-
tunidad de extasiarnos con cualquiera de sus propuestas educativas, culturales y de 
entretenimiento.

Para el marabino, «el Lía» supone un espacio plural y permanente de encuentros 
que revitalizan el espíritu, renueva fuerzas, cura y libera. Todos, todos, 

nos convertimos en uno debajo de sus radiantes cúpulas.

REPORTAJE

Personalidades que han pisado el Lía

POR MARY CRUZ FINOL 

Joaquín Cortez, 
Un Solo Pueblo, 
Serenata Guayanesa
Simón Díaz
Quinto Criollo
Ilan Chester
Facundo Cabral

Frank Quintero
Karina
Elisa Rego
Air Supply
Richard Clayderman
Soledad Bravo
Cecilia Todd

OLE
Lía Bermúdez

Artista
MÓNICA CASTRO
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