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Las propuestas grácas de los artistas
anónimos y noveles tienen su espacio
en Encuadres

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@versionnal.com.ve
LA CHINITA EN WIREFRAME (2016)

Emigdio Angulo.
Ingeniero en Sistemas y
fotógrafo
El desarrollo de su lado más
artístico se gestó luego de
pasar 15 años en una productora
audiovisual. Desde entonces, se
encausó en la publicidad y el
diseño gráﬁco, área de la que
además es profesor. Actualmente
está dedicado a la fotografía
desde el documentalismo y se
siente continuamente inspirado
por la Zulianidad.
En 2016 fue el ganador del concurso Postales de Maracaibo.

CONCEPTO Y
COORDINACIÓN
EDITORIAL
MÓNICA CASTRO

@pollomaracaibo

TEXTOS
MAYLI QUINTERO
NIL PETIT
ANA KAROLINA MENDOZA
EDICIÓN DE TEXTOS
ANA KAROLINA MENDOZA
FOTOGRAFÍA
NIL PETIT
CONCEPTO GRÁFICO,
DIAGRAMACIÓN Y
MONTAJE
ANDREA PHILLIPS
VIVIANA NAVARRO
COMERCIALIZACIÓN
MARÍA A. CARRILLO
EN PORTADA
«REFLEJOS ZULIANOS»
A. PHILLIPS - V. NAVARRO

Técnica: Pintura al frío,
digitalización

RETRATO QUE NO DEBERÍA SER TAN HABITUAL (2016)

TINTA LIBRE ES UNA
REVISTA CULTURAL
CREADA EN EL
DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN
Y PROYECTOS
EDITORIALES DEL
DIARIO VERSIÓN
FINAL

Juan Diego Pérez La Cruz.
Arquitecto y fotógrafo.

IMPRESO EN LOS
TALLERES DE
VERSIÓN FINAL

«PROYECTO PRISMARACAIBO» (2016)

José Nuñez. Fotógrafo.

@josegnu

Viaja, corre y fotografía. Muestra en su
instagram un arraigo a los azules del lago y
el cielo del Zulia; a la arquitectura colonial
de Maracaibo y a os personajes del centro
de la ciudad. A partir de lo tradicional,
hace composiciones vanguardistas y aplica
técnicas distópicas que resultan en la serie
PrisMaracaibo que publicamos.

Profesor de arquitectura y fotografía en la
Universidad Rafael Urdaneta. Estudió pintura
experimental en la escuela Julio Árraga. Desde
entonces, el conceptualismo y el documentalismo
han inﬂuenciado su repertorio fotográﬁco. La obra
que exponemos en nuestra sección responde a la
cercanía de Pérez con los niños desde que se hizo
profesor de fotografía de los niños entre los 9 y 16
años del Hospital de Especialidades Pediátricas.
El hecho de la explotación infantil lo asume como
una denuncia desde sus patrones estéticos.

@perez.la.cruz

«LA AYUDA» (2015)

Gerardo Canadell. Fotógrafo.

@gerardocanadell

Divide sus días entre la escuela de Comunicación Social de LUZ y la producción audiovisual.
Aborda la fotografía desde lo vivencial y solo la
interviene con la escala de grises. Destaca en su
obra exponencial las situaciones cotidianas y las
estampas típicas de los zulianos de a pie.

Maracaibo, viernes, 27 de enero de 2017

Tinta Libre

ENTREVISTA

La Zulianidad que
nace en Santa Lucía
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«Memo» Castro Pimentel es médico
y periodista. Fue el primero de sus
hermanos que estudió y se gradúo en una
Maracaibo con escasez económica, pero
en la que se «practicaba la urbanidad».
Añora las retretas en la Plaza Baralt y los
paseos por el Malecón, y la comida en
coco de su mamá.
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Pedro Guillermo
Castro Pimentel es
médico oftalmólogo
en ejercicio. Tiene
87 años. Egresó
en la primera
promoción de
periodistas de la
Universidad del
Zulia (LUZ). Les
dio el ejemplo a
sus hermanos de
que sí se podía
estudiar, a pesar
de la escasez
o de las pocas
oportunidades.

La comida en coco
preparada por su
mamá es el sabor
que más añora
paladear. Pero con
recordarlo, siente
esa sensación,
asegura.
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Al sur del lago también
retumba la Zulianidad
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Arturo Chourio
tiene más de 43
años recreando
en su memoria
y en los lienzos
anécdotas
que relatan las
costumbres
de un pueblo
legendario.
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El Zulia, un tejido
multicolor

Desde hace años,
símbolos como el
Lago han inspirado
a muchos poetas
y narradores.
Montiel explica
que «antes no
se estudiaba
la Zulianidad
cientícamente,
pero las
características
que resaltaban de
esta, los escritores
las veían y las
usaban en sus
creaciones».
Esas intuiciones
de literatos como
Udón Pérez y Elías
Sánchez Rubio,
luego fueron
sistematizadas
por los estudios
analíticos como la
antropología.
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El antropólogo wayuu Nemesio Montiel
habló con Tinta Libre acerca de la
zulianidad desde las nociones de su
profesión y las de su cultura
POR MAYLI QUINTERO
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El Día de la
Zulianidad, 28
de enero, se
entrega una placa
a los zulianos
destacados, Él
la ha recibido
en dos
oportunidades.

Nemesio Montiel
es profesor de
Antropología
en la Facultad
de Ciencias
Jurídicas
y Políticas;
anteriormente
fue profesor en
Humanidades y
Economía. Tiene
44 años siendo
docente de LUZ.
Egresó como
antropólogo de
la UCV.
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Cucarachita

Verso y prosa

Catire y la lluvia

Tinta libre te ofrece
este espacio
para que la palabra
libre sea leída por
muchos.
Envíanos tu texto
a: innovacion@
versionnal.com.ve

Una lata de agua transforma en río la madrugada
del domingo. Salto de la cama con un único ﬁn: cerrar la
pequeña ventana que mira hacia mi patio y, principalmente,
pasar lista. Comienzan a desﬁlar, algunos emparamados,
Ágatha, Zeus, Celia Cruz, Negrito, Carey, Negrita y Gatúbela.
Boo Beatriz, paralizada por el regaño de los truenos y
relámpagos, me observa desde su cama. Falta Catire.
Siempre falta Catire. Juvenal José lo busca con experticia de
CSI. Lo encomiendo a San Francisco de Asís. Por ﬁn entra en
la escena el dorado y corpulento gatuno. Trae el pelaje más
oscuro, signo evidente de que el cántaro lo zambulló en la
aventura entre el patio y la casa. Lo envuelvo en una ‘Ama
de casa’. No ofrece resistencia. Se deja secar un poco. Lo
suelto. Pisa y corre hacia un rincón. Comienza a acicalarse
mientras yo les echo este cuento húmedo con el que agosto
interrumpe la sequía en mi lar natal.
Keila Caridad

Zapaticos negros bien pulidos con crema cherry, la camisa
blanquísima y sin una sola arruga, la falda debajo de las rodillas como
lo requería el colegio de monjas, su cabello unido en una cola de caballo
y su piel tan morena como la del café, todo ese conjunto de pulcritud y
discreción se depositaban en un solo nombre; Ginger. Cuando caminaba
por los pasillos del colegio todos los niños de primaria la miraban como
si la oscuridad y el misterio hubiesen llegado con ella. Ginger no hablaba
con nadie, en la hora de receso siempre se sentaba sola debajo de un
cují a comer lo que había dentro de su lonchera, después ﬁngía estar
estudiando algo, y es que todo el mundo sabía que Ginger no era buena
estudiante. Cuando estaba en plena clase de matemáticas, copiaba todos
los problemas de la pizarra y remarcaba los números una y otra vez
como haciendo tiempo para que los demás compañeros los resolvieran
y la libraran de ese cruel embrollo. Su suerte cambió cuando Matías -el
niño que siempre se sentaba a su lado y la escaneaba- vio como salían
pequeñas cucarachitas de su morral y gritó a todo pulmón: ¡Cucarachas!
Señalando con el índice y poniendo cara de espanto. La ingenua Ginger
no reparó en que ése día iba a dejar de ser Ginger para todos los del
colegio e incluso para el mundo.
A sus treinta y seis años, Ginger, o mejor dicho “Cucharachita”, lleva
una vida normal, desarrolló sus dotes artísticos y enseña ﬂamenco en
una pequeña escuela de baile cerca de su casa. Todos la conocen por
cucarachita pero nadie se atreve a preguntarle la raíz de su apodo; temen
que sea una anécdota nada grata para la pobre Cucaracha.
Elsie Antoniea Petit

¿Quién soy?
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Solamado

Tal vez soy
una casa abandonada
llena de polvo
de escombros y de recuerdos.
Tal vez soy
una casa abandonada
con las ventanas rotas
los pisos llenos de barro
y los colores desgastados.
Tal vez soy
una casa abandonada
con tanto silencio
tantas goteras
y tanta nostalgia.
Tal vez soy
una casa abandonada
con el techo desplomándose
llena de ratas
y de insectos.
¿Quién soy?
Tal vez soy
una casa abandonada
con la esperanza
de ser rehabitada.
Yoliamer Rondón (Dulcinea)

Abres las puertas en instantes
resplandor de la tradición
con tu respiración lumínica
del arte
de la voz alegre
Jorge Morales Corona

La linea del 18
Ahora que me has dejado
que no me nombras siquiera
que mi signo no es referente de nada
Acaso severo, egoísta y mal padre.
Yo actualizo tu nombre ante el mesonero del café
que espera oír cachito de queso o marroncito corto
pero nunca tu nombre
En esta ciudad ya nadie me entiende
tan sólo el chofer del 18 que me recoge preciso
Y se sonríe conmigo, porque no le digo: «¡buenos
días!»
Si no tu nombre invencible.
DANZA, TAPÍZ Y SOL (2017)
María Urrea

Milton Quero Arévalo.
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Publicidad

Verso
Soneto a Maracaibo

Callejón de los pobres

Inmerso en tu dadivoso Lago
fuente de cristalina vida
Evoco tus bardos, sus ﬁnas liras
que te vistieron con grato halago
Me resisto a creer que te has ido
tienes que permanecer por tu don
Solo tú, orgullosa cuál pendón
izado, sí, en mi pecho henchido
Maracaibo, para ti hoy invoco
con el amor tenaz en mi presente
elesfuerzo fértil de tu viva Grey
Ciudad eterna, nodriza protectora
faro que anuncia ﬁnal del viaje
sin novedad en el frente sin
oleaje
Néstor González

Cuando se extingue la tarde
y con ella la fatiga de los últimos buhoneros
Cuando ya no queda un chiste de este acérrimo día
y un enjambre de carruchas
nos liquidan el paisaje
Al menos tu mirada huidiza y pegajosa
esa que se ﬁja en la piel del cují
Historiografía ocasional
que se enrosca marina
donde otros leerán ninfa, pétalo, diosa
Sólo yo que no te desperdicio
seré capaz de oír
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!
Milton Quero Arévalo

Síguenos en
Instagram:
@tintalibrevf
Tinta Libre te ofrece
este espacio
para que la palabra
libre sea leída por
muchos.
Envíanos tu texto
a: innovacion@
versionnal.com.ve

Flor y canto a la Ciudad Matria
Desde Quilla, tierra hermana
un homenaje a la ciudad
Maracaibo, tierra mía
aunque lejos, voy a brindar
Canta el viejo gaitero el origen de la ciudad
Matria de ancho vientre de cuatro siglos y más
Blanco, negro y guajiro, mestizos del mismo lar
lo que cantaron los ancestros de memoria cantarás.
En el principio fue el Lago y su cuenca primordial
y más allá de la cuenca montañas al cielo dan
La Matria fue por entonces bello cuerpo natural
henchido de agua y tierra, sol, buchón y manglar
y todo cuanto de vida en ella pudo habitar
es tributo del Caribe al bello cuerpo en su danzar

En el origen fueron las gentes de variados
continentes europeo, africano, indio, tres personas
diferentes La Matria fue desde entonces bello crisol
cultural pueblo lleno de orgullo, de temple y de
mucho más que con cuatro, furro y tambora la
gaita supieron crear y como tributo a la Matria vino
el gaitero a cantar
En la fundación fue su puerto, la plaza y la catedral
las pulcras casas de los grandes y las casitas de
más allá La Matria fue desde entonces ranchería,
villa y ciudad portuaria, lacustre, caribe y
provinciana capital que con las artes y los oﬁcios
Sus hijos supieron forjar y como tributo a la Matria
vino el bardo con serenata a ofrendar
Gustavo Urdaneta Rivas
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*Las actividades
culturales difundidas
en Tinta Libre
son gratuitas o
representan una
colaboración.

Bazar de libros
Con la compra de cada libro, colaboras con el CevazFood Bank
Lugar: Cevaz Cabimas. Hora: de 8.00 AM a 4.00PM
•Presentación de la Agrupación AJE
Aje es una agrupación musical de la cultura afro (tambores).
Esta actividad está enmarcada en la celebración del Black
HistoryMonth
Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes
•Muestra de cine zuliano: Cabimas: donde todo comenzó.
Hora: 10:00 AM. Lugar: Auditorio de la Universidad Politécnica
Territorial de Cabimas
•Muestra de cine venezolano: Estreno: CAP 2 intentos
Hora: 7:00 PM. Lugar: CAMLB
•Muestra de cortometrajes: Venezuela en corto
Hora: 3:00 PM / 7:00 PM. Lugar: Cevaz / Teatro Bellas Artes
•Cine-foro de la película Joligud de Augusto Pradelli.
Junto a José Luis Angarita, director de fotografía, contarán sus
anécdotas después de 25 años de la primera película ﬁlmada
en Maracaibo. Entrada Gratuita. Se rifará un aﬁche original,
autograﬁado por los directores.
Lugar: Santa Frida Café. Hora: 7.00 PM.

SÁBADO 28
Bazar de libros
Lugar: Cevaz La Limpia. Hora: de 8.00 AM a 4.00 PM
•¡Bailemos con Dance Up!
Disfruta de una tarde de baile con la agrupación Dance Up a
beneﬁcio del CevazFood Bank.
Lugar: Auditorio, Cevaz Las Mercedes. Hora: 5.00 PM
•Muestra de cine venezolano: Estreno: Cabrujas en el país del
disimulo
Hora: 7:00 PM. Lugar: Teatro Baralt.
Presentación musical: Etnoecléctico trio
•Festival Voy Corto: Premiación y clausura
Hora: 4:00 PM. Lugar: Teatro Baralt
La compañía Daga Teatro trae la obra Tres Puntos Suspensivos.
Obra de una búsqueda interna, dramática; muchas veces
inalcanzable.
Entrada Gratuita, para mayores de 18 años.
Lugar: Santa Frida Café. Hora: 7.00 PM

JUEVES 2
•Paula Fernández Velasco presenta ÁCIDO en el Espacio
Alternativo MACZUL – Kristoﬀ
El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia inicia su
programación expositiva del 2017
Lugar: Espacio Alternativo MACZUL – Kristoﬀ. Hora: 7.00 PM

SÁBADO 4
•Sábado 4
El grupo Teatro Café Arte presenta su obra Los locos y
las frutas.
Entrada Gratuita.
Lugar: Santa Frida Café. Hora: 07.00 PM.

CANTA EN FRANCÉS 2017
La Alianza Francesa inicia la convocatoria
para la tercera edición
Consulta el reglamento en
www.caracas.afvenezuela.org

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL
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Martes a domingo entre las 10.00 AM y las 5.00 PM
•Sala 1: Crookedﬁelds says hi to hair matress – Natalia Critchley
•Sala lateral: 2219 – Alicia Caldera
•Sala 2: Curiositas – Colección Maczul
•Sala 3: Gozo solo: Juan Henríquez
•Sala 4 PB: Sueños de modernidad – Paúl Amundaraín
•Sala 4 PA: P.M.S Lounge – Nina Doi
•Sala multimedia: Crudo – Miguel Ángel Ríos
•Sala 5: De lo impuro a lo sagrado, obras completas – Nelson Garrido
•Sala baja: Uno x uno – Ricardo Gómez/Ricardo Jiménez
•Sala de inducción: La ciudad universitaria: ayer y hoy – Dirección de
cultura de LUZ
•Sala base: Condiciō sine qua non – María Verónica Machado
•Sala alterna: Primera muestra colectiva: incubadora visual 2016
Espacio Maczul – Maruma: Maracaibo es vida: colectiva fotográﬁca

