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Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

La ciudad, escenario
para el encuentro en la cultura

Albe Pérez-Perazzo
Presidenta Ejecutiva
Cultura Chacao
2014 - 2018

Comenzar a escribir estas líneas destinadas a presentar
nuestra gestión 2014-2018, obliga a recordar episodios
que no necesariamente se conectan de forma directa con
la cultura, sino con el contexto social que atraviesa un país
entero y que se refleja de forma particular en cada uno de
sus ciudadanos.
Más allá de indicadores, programas, proyectos y actividades, guardamos la inmensa satisfacción de haber generado espacios democráticos de encuentro y reconciliación
en una ciudad polarizada. Hemos seleccionado veinticinco
buenas prácticas sostenidas durante este tiempo, acciones
que construyen el bien común, con la intención de ofrecer
referencias que sean replicables y adaptadas en otras comunidades. Es el mejor aporte que concebimos para dejar un
legado que, desde la humildad, probablemente contribuirá a
que siga siendo la cultura un puente que permita establecer
relaciones sólidas basadas en la tolerancia, el respeto y la
solidaridad.
A comienzos de la gestión se trazaron dos líneas gruesas sobre las cuales hemos transitado estos años y que responden
a dos certezas que el equipo ha sostenido en el tiempo. Dos
líneas que contienen todos los programas, y al tiempo se
entrelazan dando como resultado una gestión reconocida
por la inclusión, la capacidad de reacción en tiempos de
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crisis, el compromiso con la reflexión ciudadana y la apuesta
al futuro en los niños y jóvenes: Construyendo la Ciudad
Deseada y Chacao Municipio Lector.
Desde Construyendo la Ciudad Deseada abordamos temas
relacionados con la cultura democrática en medio de una
aguda crisis social, política y económica. Convertir las calles
en espacios para fortalecer la ciudadanía a partir del arte
y la cultura, regresar al origen primario de las plazas como
el ágora donde los individuos ejercen plenamente su rol de
actores que debaten, comparten, dialogan e intercambian
opiniones en favor de objetivos comunes. Se plantearon
temas que quizás hoy resultan lejanos en las prioridades
sociales pendientes por atender, pero que demandan ser
visibilizados para discutirlos en la urgencia de un proyecto
de país que se debe reconstruir. El hecho creativo,
la música, el cine, la gastronomía, la literatura, la poesía,
la danza, las artes plásticas e incluso el juego,
fueron los grandes protagonistas de experiencias
de una ciudad posible, aquella donde reina la reflexión,
el entendimiento y la reconciliación.
La palabra, el libro, la lectura son los ejes que constituyeron
Chacao Municipio Lector. Una línea estratégica que abarcó
acciones tan amplias como el Festival de la Lectura Chacao
en sus nueve ediciones, cuando la plaza más emblemática
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del municipio se convierte por diez días en un recinto ferial
al aire libre-, pero que también incluyó las jornadas
de adopción de libros, que quien caminaba por la ciudad,
pudo toparse espontáneamente en alguna plaza o acera.
La primera biblioteca municipal inaugurada en Caracas
desde el año 1990 y que desde 2011 ha recibido a vecinos
y visitantes que encuentran allí un lugar ideal de consulta,
lectura, formación y esparcimiento. La Red de Ludotecas
Chacao, con tres espacios especialmente pensados para
que los más pequeños se aproximen a la lectura de manera
amena y que a través del juego creativo se fundamenten
sólidos valores democráticos para su futuro.
Claro que resulta inquietante asumir y llevar adelante una
gestión cultural cuando las condiciones son más adversas
que lo acostumbrado, pero fueron cuatro años en los que
nos tocó uno de los ejercicios fundamentales cuando
de construir proyectos sólidos se trata: trabajar en equipo
y juntos discernir las mejores rutas para hacer posible
las ideas. Momentos de tensión que hicieron reconsiderar
los espacios públicos, los horarios e incluso los contenidos
que se propusieron. Repetir una y otra vez, el ejercicio de
generar confianza en los ciudadanos y hacerlos partícipes,
protagonistas de historias urbanas merecidas. Procurar
experiencias gratas en medio de la confusión generada
por la ferocidad de los tiempos de crisis.
Revisar en retrospectiva lo recorrido, nos hace comprometernos aún más con un país que demanda volver a ser
pensado, esta vez con la sensibilidad necesaria para que la
inclusión social, la diversidad y las necesidades de todos los
individuos sean genuinamente consideradas e incorporadas
en las decisiones que tomen los líderes. Por eso nuestro
empeño en tener presente al individuo en cada una de
las propuestas impulsadas, nuestra insistencia en formar
ciudadanos dignos, conscientes de sus derechos
y comprometidos con sus deberes. Ese fue el foco de toda
esta aventura que nos enorgullece hoy.
La guía de un Consejo Directivo ejemplar que confió en
nuestra propuesta, la apoyó y la enriqueció en cada aporte
discutido, el acompañamiento de nuestras familias y afectos

8

que con paciencia fueron partícipes del trayecto recorrido.
Es decir, ciudadanos trabajando para ciudadanos,
la reivindicación de una República construida desde lo civil.
Importante destacar el apoyo institucional de los entes que
conforman el gobierno local, la confianza del Alcalde Ramón
Muchacho ante las propuestas en materia de gestión
cultural y la transparencia en la distribución de los recursos
financieros otorgados por la Alcaldía del Municipio Chacao
a Cultura Chacao, como instituto autónomo encargado
de desarrollar las políticas públicas en materia de cultura
y turismo, correspondiente al 1,25% del total del presupuesto anual del municipio. Recursos optimizados gracias a
las alianzas establecidas y las relaciones desarrolladas con
embajadas, artistas, cultores y empresas afines, así como
con el sector privado que encontró en nuestra institución
una ventana para proyectar su responsabilidad social.
Cada una de las experiencias presentadas a continuación,
resume en buena medida la filosofía de un equipo convencido del óptimo resultado que surge de la alianza sincera y
alineada entre los gobiernos locales, los ciudadanos de una
comunidad y el sector privado. En este sentido, nuestra
gestión fue posible, únicamente, gracias a esta fórmula que
garantizó la ejecución de programas y proyectos de impacto
metropolitano, a pesar de ser planteados en el municipio
más pequeño de la ciudad de Caracas.
Cada una de ellas responde a necesidades que reconocimos
en nuestros vecinos y en aquellos ciudadanos que hicieron
de Cultura Chacao parte importante de la dinámica de sus
vidas. Son experiencias que dejamos a disposición de todos
aquellos que, como nosotros apuestan a la cultura como
herramienta de cambio social. Finalmente, son el resultado
del arduo trabajo de un equipo de venezolanos comprometidos con el legado del pasado, la lectura oportuna del presente y la construcción de un mejor futuro.
Vaya en cada una de estas buenas prácticas el mayor deseo
de éxito y la certeza absoluta del óptimo resultado, siempre
y cuando sean ejecutadas desde el reconocimiento de cada
uno de los actores que forman parte de la ciudad.
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José Balza
Escritor y ensayista
“En la parquedad de este documento, surgen valiosas
zonas luminosas. Aquí se explica tanto la concepción
como los planes y realizaciones de actividades
culturales en un municipio de Caracas.
Es decir: cooperación con la ciudad, valoración del
individuo y respuesta al sombrío tiempo que afrontamos.
Esfuerzo, resistencia, éxito.
Quienes somos testigos de tales actividades (ideas y actos),
hemos vivido el brillo de lo posible y cumplido, el optimismo
para un presente arduo. La utilidad de lo que
ha resultado apropiado y su firme proyección en el futuro.
Nada impide saludar como una victoria, de cada persona
y de equipo, esta incesante labor.”
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y democrática, referencia obligada para que
los caraqueños disfrutaran libremente de las bondades
de una ciudad que sigue erigiéndose amable a pesar
de la ferocidad de los últimos años.
Todo coincide. Una plaza en el medio de la ciudad que
se convierte en un recinto ferial donde más de 60
editoriales presentan sus novedades, clásicos y ofertas.
El concepto de programación alineado según un tema
de interés común. Jornadas de presentación de libros,
firmas de libros por parte de sus autores, conversaciones
a propósito de la literatura, conciertos musicales que
cierran cada velada. Un área especialmente pensada
para los niños, donde el juego y la lectura confluyen.
Propuestas gastronómicas sencillas y deliciosas. Medios
de transporte que facilitan el acceso y de fondo el cerro
El Ávila, imponente desde el norte realza una puesta
en escena perfecta.

1

Fernando Mires
Politólogo
“El Festival de la Lectura Chacao fue
para mí no solo una experiencia nueva;
fue, además, insólita. Descubrí en un
momento que esa luz, una vez venida
de Atenas, puede aparecer en medio
de la barbarie. Los atenienses estaban
rodeados de pueblos bárbaros. Chacao
estaba rodeado por una barbarie
dictatorial. Y allí, en medio de todo eso,
hablaba la inteligencia, la cultura,
la civilización. Allí estaba todo eso.
A lo que nunca debemos renunciar.”

La palabra

y el libro, punto
de encuentro

La icónica plaza Francia de Altamira, emblema
arquitectónico y urbano de la capital, con su obelisco
como símbolo y punto de referencia, sirve de escenario
desde hace nueve años consecutivos, a un acto
de encuentro y reconciliación de la ciudad: el Festival
de la Lectura Chacao, una iniciativa que forma parte
de la línea de gestión Chacao Municipio Lector.

Además de la oferta editorial como atractivo fundamental de la cita, en realidad el festival es un pretexto para
reunirse con el amigo o ver de cerca a ese escritor, poeta, locutor, cantante, músico o analista del que tanto se
está pendiente.

Eduardo Liendo
Escritor
“Hablamos de una gestión muy
significativa. Cultura Chacao ha
puesto en evidencia lo que es factible.
No existía, salvo las ferias famosas
que se hacían en la Zona Rental
de Plaza Venezuela, una actividad
como el Festival de la Lectura Chacao.
La institución va desarrollando
políticas de aproximación al ciudadano
en general y al vecino. La referencia que
tengo son los años en los que empieza
a realizarse la feria en la plaza Altamira,
lugar al que voy con mi hija y mi esposa
a recorrer los stands. Ha habido
una cercanía a una experiencia
de los escritores porque siempre
me he sentido estimado con todo
lo cultural del municipio.”

Un encuentro que trascendió incluso la experiencia
literaria y se convirtió en una fiesta inclusiva
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Diego Arroyo Gil
Periodista
“No todo ha sido desazón y oscuridad
en la Venezuela de los últimos años.
Un faro luminoso en el ensombrecido
callejón de nuestra vida ciudadana lleva
el nombre de Festival de la Lectura
Chacao. He tenido la dicha de participar
en varias ocasiones, como protagonista,
a veces, como testigo, siempre. Espero
que, en tiempos venideros, se mantenga
el espíritu que ha animado el Festival
desde el principio. Que reinen la pluralidad, la tolerancia, la democracia.”

Mariana Marczuck
Editora
“A pesar de las adversidades que hemos
padecido, la gente de Cultura Chacao
no ha parado en su empeño de ofrecerle
siempre una variedad de opciones
al público no sólo de Chacao, sino de
Caracas y de toda Venezuela. Si no
me creen, hagan el recuento de los
conciertos, las obras de teatro, las conferencias, los recitales, las exposiciones
que ha organizado y concretado este
equipo incansable y trabajador. Hagan
memoria; crúcenla, además, con las
fechas álgidas del calendario
de nuestros recuerdos. Observen
cómo en lo que concierne a su labor,
es decir: en el fomento y la divulgación
de nuestra cultura, esta gente no ha
parado de trabajar ni siquiera en los
momentos más difíciles. Me atrevo a
decir que esto no ha sido casual; que
todo el equipo está consciente de que
en medio de las más hondas dificultades
es cuando más nos necesitamos
los unos a los otros y cuando más
necesitamos aquello que facilita
el contacto entre las personas: la cultura.
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Testimonios recogidos durante los días del festival,
indican que buena parte de los visitantes acuden
a la plaza entusiasmados principalmente por
el esparcimiento y la curiosidad, en algunos casos
por encima del interés por las publicaciones.
Es normal entonces que las 120.000 visitas que recibe
en promedio, se repartan entre tantas opciones. Cada
vez que se anuncia en redes sociales la fecha de su
realización, es común ver cómo los amigos se dicen casi
a coro: “¡Ahí nos vemos!”. Una tradición que es esperada
por asiduos lectores y ciudadanos fanáticos del aire libre.
Eso sí, en el festival no hay escapismos. Si bien
hay momentos para lo lúdico y la fiesta, también
los temas duros se abordan en sus charlas. La política,
la economía, la ciudad, la cultura y las ideologías son
algunos de los más comunes; lo que se puede
considerar un acto valiente y atrevido en un país con
medios cercenados o autocensurados.

Rosalexia Guerra
Las embajadas y las editoriales han sido fundamentales
para garantizar la presencia, no solo de libros, sino
también de importantes invitados internacionales.
En las cuatro ediciones más recientes, los lemas que
enmarcaron el contenido de la programación fueron
ajustados al momento social del país, es así como en
el 2014, #LeerCambios fue el marco para homenajear
a José Balza; en el 2015, #LeerFuturo acompañó el
homenaje a Eduardo Liendo; la escritora Elisa Lerner
recibió su tributo en 2016 bajo el lema #LeerJuntos
y en 2017, Victoria De Stefano nos invitó a #LeerSiempre.
En 2017, en su novena edición el Festival de la Lectura
Chacao enfocó la programación en el rescate de valores
fundamentales a los que como individuos debemos
aferrarnos. La solidaridad, el respeto, la tolerancia
y la libertad, conceptos básicos que garantizan
el reencuentro y la reconciliación en tiempos convulsos.

Editora
“El Festival de la Lectura Chacao
es un espacio para el ejercicio
y la reafirmación del ciudadano.
Hablamos de personas que manifiestan
su creatividad y vocación para
el disfrute en una actividad que está
abierta completamente al crecimiento
y el encuentro, especialmente cuando
se permite que en los espacios
de una plaza ocurran tantas acciones
vinculadas al libro. Un espacio para
la gente, en el que la seguridad también
es un atractivo, y dónde no solo
se busca el libro soñado, sino
que también se permite a la persona
dejarse sorprender por algún
libro insospechado.”
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Alberto José Sánchez
Artista plástico
“Para un artista plástico, no solo
es fundamental exponer su trabajo
en galerías y museos, sino también
intentar llegar con su obra a diferentes
espacios que involucren a la comunidad.
Quiero que mi obra trascienda,
que cada ciudadano se apropie de ella
y la sienta suya. La receptividad
de los vecinos ha sido inmensa y me
confirma así, el poder que tiene el arte
para transformar espacios, que en este
caso han servido para el esparcimiento
de la comunidad de Chacao.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Enredadera
icónica

Es normal que quien transite cerca de la plaza Don
Bosco en Altamira, desvíe la mirada ante Enredadera
Geométrica, el mural de inspiración cinética que
desde 2016 forma parte del patrimonio artístico
del municipio. La obra del artista Alberto José Sánchez,
cambió la manera de relacionarse con este espacio
y se ha convertido en una experiencia sensorial en tres
dimensiones, vista a través de formas coloreadas
de rojo, blanco y negro que se entrecruzan. Objeto
de infinidad de imágenes que se comparten en redes
sociales, alienta al encuentro entre vecinos y visitantes,
y se transforma en un nuevo ícono de la ciudad.

Libros

que cambian
de manos

El Cambalache de libros hace de las plazas, espacios
para el intercambio multitudinario de títulos, bien sea
clásicos o publicaciones más recientes como best sellers
juveniles enfocados en historia de vampiros o amores
adolescentes.
Las reglas son claras, diez libros en buen estado garantizan los diez tickets que permiten buscar en mesones
dispuestos en la plaza, algún título curioso o deseado.

Luis Yslas
Editor y profesor de literatura
“El Cambalache fue concebido desde el
principio como una actividad en la que
personas de cualquier edad pudieran
llevar libros que ya no deseaban
conservar para intercambiarlos
por otros de su interés y, a partir
de ese trueque citadino, estimular el
encuentro entre los lectores alrededor
de una actividad en la que se celebra
la cultura del libro. Con los años, el
Cambalache se ha convertido en una
tradición para los lectores caraqueños,
en especial para los vecinos de Chacao,
que perciben esta dinámica pública
como un motivo para el encuentro,
el diálogo, el esparcimiento
y la promoción de la lectura.”

3
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Reuben Morales

Carcajadas
transeúntes

En una reciente edición, una señora llevó un carro
de mercado en el que colocó los libros que consiguió.
Satisfecha, regresó a su casa con una cantidad que
seguramente la mantuvo absorta por un buen tiempo.
En otro Cambalache, un joven tomó un libro, revisó sus
páginas, levantó el de al lado, leyó la contraportada,
lo comparó con el anterior. Luego vio en las manos
de alguien otro que le interesó más. Esperó y esa
persona dejó el libro. Sin dudar, lo agarró feliz. Ahora
se han sumado propuestas a la iniciativa que incluye
música, helados, café y meriendas.

18

Una corneta y un micrófono fueron suficientes para
hacer reír a los transeúntes, Humor en la plaza llevó
un aliciente para la distensión.

Comediante
“Un lugar donde confluyeron
comediantes, payasos, improvisadores
y magos con el fin de hacer reír a los
caraqueños jueves a jueves. La gente
adoptó el evento como suyo y siempre
llenaba la plaza. Desde altos ejecutivos
hasta indigentes. Todos nos
hermanamos por hora y media
gracias a un gen común: la risa.”

4

Un grupo de humoristas liderado por el comediante
Reuben Morales, brindó una opción en la plaza Brión
de Chacaíto, a todo aquel que terminaba su jornada
laboral, al que se dirigía a la estación del Metro o al
estudiante que acababa de salir de clases. Todos ellos
veían con sorpresa las distintas rutinas del stand up
comedy que tuvieron como escenario el famoso tablero

19

¿Cómo lo hicimos?

¿Cómo lo hicimos?

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Linsabel Noguera

Cultura de paz:
de ajedrez ubicado en la convulsa plaza, uno
de los pasos de transeúntes más grandes de la ciudad.
Al final de sus rutinas, pasaban un sombrero entre
el público, que daba lo que consideraba pertinente por
más de una hora de relajo y carcajadas; un momento
refrescante para luego continuar el camino al quehacer,
pero con mejor semblante, y un buen recuerdo
de un acto inesperado y agradable en una plaza
convertida en un teatro itinerante.

20

cuando el libro
se convierte
en juego

El concepto inicial de la ludoteca surge en los Estados
Unidos y Europa cerca de los años 1930, como
respuesta a una necesidad social de ofrecer espacios
de esparcimiento a los niños.

Gestora cultural
“La Ludoteca ha generado un vínculo
humano muy importante en el que
paulatinamente se han integrado los
adultos, esa integración con los niños
en este lugar ha provocado una
cohesión en la comunidad, en la que los
vecinos empezaron a estar pendiente
de lo que ahí ocurre. Desde la lectura, la
palabra y el arte, los padres se han dado
cuenta de la importancia que hay en la
construcción de ciudadanía a través de
esas actividades en la que se conjugan
tantos elementos.”

5
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Gracias a la investigación que el equipo de Cultura
Chacao ha realizado en varias ciudades que han
incorporado este concepto en sus acciones
de políticas públicas, como Medellín, Bogotá
y Barcelona, se ha conformado la Red de Ludotecas
Chacao. Tres espacios especialmente diseñados
para los más pequeños, en la Biblioteca Los Palos
Grandes, Bello Campo y el Mercado de Chacao.
En el caso de esta red, se ha sumado un elemento
que complementa el juego y el esparcimiento,
y es la animación a la lectura. Respondiendo a la línea
de gestión Chacao Municipio Lector, cada ludoteca
cuenta con un fondo bibliográfico que incluye más de
3.000 títulos, desde libros básicos para que los bebés
vean lindas figuras, hasta clásicos de la literatura infantil
y juvenil adaptados para cada público. Es la lectura
el principal protagonista de estos espacios que además
se han perfilado según la dinámica de la comunidad
en la que están. Espacios amables, mobiliario adecuado
para los niños, juguetes, disfraces, juegos didácticos.
La programación que se lleva adelante en cada ludoteca
fomenta la cultura de paz y los valores democráticos
en estos pequeños ciudadanos en formación, a través
de talleres, jornadas de cuenta cuentos, actividades
de creatividad y manualidades, cine, música y juegos
libres, que cada niño en compañía de su representante
puede disfrutar.
Ya es común ver grupos de niños que van creciendo
en estos tres espacios, y que a través de la literatura
han transformado su manera de entender la vida
en sociedad, pero sobre todo su rol como ciudadanos
dignos con deberes y derechos que tienen que honrar
y defender.

22
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Blas Vitolo
Jugador de Ajedrez
“El Ajedrez en la plaza ha sido
importante porque es un lugar
de encuentro no solo para vecinos sino
para las personas que trabajan por la
zona y hacen tiempo mientras practican
en un sitio seguro y tranquilo, un juego
que desarrolla, especialmente entre
los jóvenes, capacidades intelectuales
como la concentración, la memoria
y la imaginación.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Compartir

entre fichas
y estrategias

Todos los martes, jueves y sábados es la cita para una
de las actividades más constantes de la plaza Los Palos
Grandes. A partir de las 4 de la tarde es común ver
a un grupo de personas concentradas en la próxima
jugada, en saber cuál es la ficha idónea para el sacrificio,
el próximo movimiento del contrincante y la mejor
manera de poner en jaque a quien se tiene al frente.

En silencio, algunos con las manos en la quijada,
deduciendo las intenciones del otro, se apartan por tres
horas de toda preocupación ordinaria para dar cabida
al pensamiento estratégico. Ajedrez en la plaza surgió
como una propuesta de la comunidad que, a través
del vecino Blas Vitolo, coordina la realización de cada
jornada: la puesta de las mesas y de los 10 tableros
que suelen usarse.
La iniciativa ha crecido. Los participantes no solo se han
conformado con el mero hecho de jugar cada semana,
sino también realizan cineforos con películas relacionadas
con el juego de mesa.
Participan personas de todas las edades, incluso hay
casos en los que niños juegan con mayores, de más
experiencia, quienes ven la oportunidad propicia para
la enseñanza de ajedrez ubicado en la convulsa plaza,
uno de los pasos de transeúntes más grandes de la ciudad.
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Carmen Cecilia Ballesteros
Tallerista
“La experiencia como tallerista ha sido
muy enriquecedora y gratificante. Me
ha permitido compartir conocimientos
con la comunidad, lo que hace posible
ayudar a muchas personas a tener
oportunidades de aprender a nivel personal, y darle a la vez herramientas para
hacer sus propios emprendimientos.
Mi especialidad es la culinaria, y dada
la actual situación país, puedo enseñar
alternativas para rendir el presupuesto
y a la vez cuidar la buena nutrición.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

La comunidad
aprende

Los programas didácticos de Cultura Chacao parten
de las necesidades de la comunidad. Suele haber
siempre un aliado en cada sector que se encarga
de escuchar testimonios, escudriñar quehaceres
y vislumbrar oportunidades, para hacer el enlace
con la planificación de los programas.
Por eso, también hay talleres de artesanía, manualidades,
música, danza tradicional venezolana, dibujo y teatro,
elaboración de carteras ecológicas y bolsas de regalo,
alambrismo, origami, jabones artesanales, grabado en

26

madera, que se llevan a cabo en zonas populares
del municipio. La misión es que el vecino tenga
la oportunidad en su propio entorno de adquirir
el conocimiento deseado. Además, se han organizado
inducciones para catas de vinos, cocuy y chocolates.
Uno de los talleres más exitosos entre la comunidad
de Chacao es el de corte y costura. Herramientas
necesarias no solo para la solución inmediata
de quehaceres en la casa, sino también un oficio
que permite ingresos que contribuyan al sustento
de la economía familiar, es por esa razón que en algunos
casos los talleres incluyen las teorías básicas para
emprender un nuevo negocio.

27
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curiosidad, se han congregado los más diversos artistas
de la música tradicional venezolana con expresiones
más contemporáneas de los ritmos locales.

8
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Mariaca Semprún
Actriz y cantante
“Todos los conciertos en los que he participado han estado cargados de buena
energía. Ha sido el único municipio que
le ha apostado a la cultura con tanto
ahínco, lo que ha hecho que la comunidad se movilice. Hechos como el de que
la gente pueda disfrutar de la música en
la calle es fascinante; una oportunidad
para el reencuentro y la salvación en
medio de tanto caos. Por eso considero
tan importante esta labor. Uno ve cómo
la gente agradece por poder estar
cerca, unirnos a pesar de tantas cosas
que pasan, sea un concierto o una obra
de teatro, hablamos de actos que
simulan el compartir en familia, además
de poder disfrutar de la calle sin miedo.
Estoy orgullosa de ser parte de esta
movida y espero seguir.”

Acordes

en un anfiteatro
al aire libre

El Festival Caracas en Contratiempo, fundado por
Guataca Producciones, rescata y mezcla la tradición
venezolana con los nuevos tiempos musicales. En el año
2015 expandió sus espacios al hacer de lugares como
la plaza Altamira Sur punto de encuentro, gratuito
y al aire libre, entre artistas y público.
Ahí, en ese escenario desde el que se permite tener
una mirada 360º alrededor, entusiastas de la música
y transeúntes sorprendidos por la música que les causó

Los Antaños del Stadium y su música cañonera que
siempre resulta tan atractiva por su ritmo pegajoso, así
como las evocaciones de una ciudad de antaño, fueron
uno de los talentos convocados. El tambor aragüeño
también se escuchó gracias al grupo Afrocódigos.
Ese año, un muñeco del percusionista Carlos “Nené”
Quintero, así como de otros músicos venezolanos como
Conny Méndez fueron protagonistas en Mi juguete
es canción, espectáculo lúdico de la cantante Andrea Paola,
que combina estas figuras de trapo con niños y virtuosos
músicos con el objetivo de exaltar valores a los pequeños.
Momentos muy sentidos, como la presentación de Vivo,
el musical, un espectáculo inspirado en las canciones
de la agrupación Guaco que aborda el tema del arraigo, la
nostalgia, los buenos tiempos, la emigración y los deseos
de un mejor porvenir. Otro momento conmovedor fue la
musicalización y lectura de La Casa Grande de Leonardo
Padrón, quien declama sobre la reciente experiencia
de la diáspora y la querencia por la tierra en la que se nació,
a pesar de las vicisitudes.
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Ramón Guillermo Aveledo
Analista político
y profesor universitario
“La Esquina de ideas de Cultura Chacao
revive una tradición de nuestras ciudades y la reinventa, por eso acepto con
gusto cuando me invitan y las disfruto.

9
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Shirley Varnagy
Periodista
“Participé en uno de los foros que se
llamó “Yo no me voy… yo me quedo
aquí”, un título bastante comprometedor
para tratar un tema que todos hemos
pensado. Cada quien tiene su padecimiento y sentía que tenía que ser muy
sincera con el público, pues a mí la idea
se me ha pasado por la cabeza. Fue
muy grato porque en el área que me
desenvuelvo, cada vez tenemos menos
espacios para encontrarnos con
los ciudadanos por las limitaciones
a la libertad de expresión. Si bien la
discusión sobre esa realidad llamó la
atención de tanta gente que se acercó,
fue también una forma de decirles
que estamos con ellos. En la medida
que se conquistan las calles,
la inseguridad se aleja.”

El ágora

de la ciudad

Diciembre 2015, plaza Los Palos Grandes, a pocos días
para las elecciones parlamentarias, era pertinente
afianzar el llamado al voto. Para comenzar tal empresa,
fueron invitados al ágora el historiador Elías Pino
Iturrieta, el humorista y politólogo Laureano Márquez,
el escritor y locutor César Miguel Rondón
y el comediante y presentador Luis Chataing para
discutir sobre la importancia del sufragio en unas
elecciones decisivas para el país. Al terminar la conversa,
se sumó la cantante Mariaca Semprún, quien interpretó
Mi querencia de Simón Díaz. Más de una persona
entre el público soltó una lágrima. Inevitable.

La actividad fue una de las tantas de Esquina de ideas,
iniciativa surgida en 2014, un año de extremas
tensiones en el país, pero a la vez propicio para
incentivar el debate sobre los distintos tópicos que
atañen al venezolano. Entonces, en alianza con Relatio
Consultores se desarrolló este concepto, un espacio
público de participación ciudadana, donde la gente
escucha y al mismo tiempo opina a viva voz, sobre
temas variados de interés común, la política,
la economía, la ciudad y la cultura.

Que unos amigos se encuentren
a conversar en una esquina es un
sabroso aspecto de nuestras
tradiciones urbanas. Yo mismo lo hice
no sé cuántas veces, en mis años de
liceísta barquisimetano, bajo la luz de
un poste para discutir de cualquier
tema, para ver a los panas -entonces
no se decía así- o incluso para entrar en
vecindario ajeno con motivo de alguna
muchacha. Y ya en la universidad, cuando volvía a mi ciudad por vacaciones,
repetíamos el rito en el grupo de amigos.
Pero además de revivir la tradición, la
reinventa porque la organiza y le pone
tarea, dado que allí se debaten temas
interesantes con gente interesante. Ese
es el secreto de que sean tan concurridas.”
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Juan Salvador Pérez-Perazzo
Asesor de Comunicación Política
“Fue en una reunión de esas típicas del
equipo de Cultura Chacao, entre buena
vibra, café y creatividad… El tema, simple pero complejo: Cultura es democracia. La pregunta que surgió fue retadora
¿…y cómo podemos hacer para acercar
la cultura democrática a la gente?
Esa es la clase de retos que nos gustan.
Pensamos en la gente, en la libertad de
expresión, en las buenas ideas y experiencias, en el espacio público… y así
nació el concepto de Esquina de Ideas.
Evocando la “speaker´s corner” del Hide
Park, ese lugar londinense en el cual
la gente se expresa con libertad y con
orden, con respeto y vehemencia…
Pero sobre todo, lo más poderoso,
donde el ciudadano puede transmitir
y compartir “ideas”, como máxima
expresión de democracia.

32

La exitosa concurrencia demuestra la necesidad
de discusión en momentos de polarización, y tensión
social y política. La plaza retoma su concepto elemental
de ser “ágora”, un sitio que reúne el pensamiento,
la reflexión, el encuentro y la discusión.
Durante otro momento álgido de la crisis,
se realizaron siete foros con especial énfasis
en los inciertos derroteros que tomaba el país. “Yo no
me voy… yo me quedo aquí” fue otro de los asuntos
abordados en estos encuentros. La diáspora como
fenómeno creciente que trastoca la vida de familia,
amigos y lugares de trabajo no podía ser obviada.

La noche,

una conversa
y el tiempo
como transacción
económica
La Toma, una acción urbana organizada en alianza con
Goethe Institut y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, ofreció el disfrute de la noche
y la ciudad de una manera inusual cuyo único requisito
era compartir con las otras personas un momento

Andrea Angione
Gestor cultural
“La Toma surgió de un trabajo en
conjunto entre el Goethe-Institut,
el artista alemán Jan Vormann, Cultura
Chacao y la oficina de arquitectura
Incursiones; cuya idea central era
básicamente que las personas se
atrevieran a vencer el miedo a
la inseguridad y se apropiaran
de las calles por un par de horas
durante la tarde-noche. Se trabajó
con estudiantes de Arquitectura de
la Universidad Simón Bolívar, para el
diseño de un mobiliario para que las
personas se sentaran y disfrutaran de
estar en lacalle. Fue uno de los mejores
proyectos que hemos llevado a cabo
en el instituto, pues incluía a un público
diverso sin limitaciones de edad.”

10
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de conversación, risa, complicidad. La idea de este
performance interactivo es original del artista alemán Jan
Vormann, quien acompañó a los estudiantes de arquitectura en la reutilización de materiales de desecho, para la
construcción de largas mesas y bancos que se instalaron
por una noche en la calle Élice de Chacao.
Ese mobiliario acogió a quienes se acercaron a conversar
con quien tuvieran al frente o a encontrar cualquier
manera de disfrutar del entorno, sin preocupaciones ni
premuras. La noche prometía y había que aprovecharla.
A cada participante se le daba un reloj que servía para
contar el tiempo empleado en cada acción. Lo sumado,
era registrado y servía entonces para obtener algún
alimento o bebida, que “costaban” una determinada
cantidad de minutos: 15 por una bebida, 25 por un helado
o una cotufa y 40 por un perro caliente. Sin inflación,
ni devaluación en la zona libre de dinero. Cuentan que
la comida se había acabado, pero los participantes
siguieron en la calle, en contraposición a la rutina
de los días ordinarios, en los que la noche espanta
y obliga a recluirse en la casa.
La Toma es un experimento urbano que amplía el espacio
del arte mucho más allá de los museos y galerías.

Picnic

en el concreto

Siempre hay tiempo para escuchar propuestas. Una de
las más ambiciosas y llamativas, fue la de Carlos García,
chef del restaurante Alto, quien un día invitó a su local
para hablar sobre uno de sus deseos: que su comida
se pudiera disfrutar en un picnic en la calle.
En 2014, la Plaza Los Palos Grandes fue el punto
de partida del Pique Nique, proyecto que se ha convertido
en uno de los más exitosos en Cultura Chacao.

34

Carlos García
Chef
“Siempre me ha gustado la idea
del picnic, pero también la posibilidad
de llevar el parque a un espacio
citadino, que la gente se sensibilice y
sienta algo tan orgánico. Durante estos
encuentros, la comunidad sentía suyo el
espacio, además sentía y probaba algo
diferente. La gente suele ir a lugares
públicos a disfrutar de una manera
muy personal. Suelen ser los niños
los que más se relacionan con otros,
pero en el Pique Nique todos tenían que
compartir con las personas que estaban
alrededor. Eso fue lo más gratificante
de esta experiencia que pude llevar
a cabo con Cultura Chacao,
y lo agradezco bastante.”

11
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No hubo mucho qué explicar. Inmediatamente
las personas entendieron lo que ocurriría en un espacio
acondicionado con grama artificial que invitaba
a relajarse. Estaban en un picnic como los que suelen
ver en las películas y series. García preparó un menú
especial de polvorosas de pollo, quesos artesanales
y postres como los que acostumbra a ofrecer
en su establecimiento, uno de los cincuenta mejores
restaurantes de América Latina.
La gente compró lo que se ofrecía, pero desde
el principio existió la opción de que cada quien trajera
lo que deseara. En las siguientes ediciones han variado
los responsables de ofrecer la comida.
Con el tiempo el Pique Nique ha evolucionado y sumado
a su atractivo propuestas de otros programas
de Cultura Chacao, como la Ludoteca de la Biblioteca
Los Palos Grandes, que atrajo a los más pequeños
a descubrir los libros y juegos de su colección.
También hay música, cine y ediciones temáticas, como
las realizadas en diciembre para celebrar la Navidad.
Se han presentado agrupaciones como El Cuarteto,
además del Ensamble de la Orquesta Sinfónica Juvenil
de Chacao, así como el Estudio Coral Chacao
y la cantante francesa Perle Lama.

La música

que resuena
en tradición

La apoteosis de la música de Los Beatles se sumó a una
de las mejores jornadas musicales del municipio. Ocurrió
en las celebraciones de los Carnavales 2016, cuando
en la plaza Los Palos Grandes Los Beat3 repasaron un
repertorio universal, vibrante y contagioso, como lo
demostraron a los aproximadamente 3.500 asistentes
al concierto de la agrupación tributo en el que
se buscó mezclar la psicodelia de la banda con
el regocijo carnavalesco.
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Beto Montenegro
Cantante del grupo Rawayana
“En este loco e intenso recorrido por la
música he podido vivir experiencias e
intercambios culturales interesantes en
muchos países del mundo. A pesar
del tangible retroceso que se vive en
Venezuela puedo asegurar que en
nuestro país todavía quedan muchos
que tienen una visión de país que me
causa mucha emoción. Cultura Chacao
es un claro ejemplo de que a pesar de
todas las limitaciones impuestas por los
que lideran el país, se puede trabajar en
equipo y así dar un paso al frente en pro
de nuestros valores culturales como
ciudadanos y vecinos. De parte de todo
el equipo de Rawayana agradecemos
la existencia de estos espacios tan
importantes para nuestra cultura
y les enviamos un gran abrazo lleno
de respeto y hermandad.”

12
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Betsayda Machado
Cantante
“Todas las actividades de Cultura
Chacao se realizan en espacios
excepcionales. En general, carecemos
de lugares así, en los que se puedan
desarrollar presentaciones de calidad,
especialmente en momentos en los que
estamos afectados por la inseguridad.
La gente se siente bien por todos esos
factores, asiste a un llamado a cualquier
punto porque se siente satisfecha con lo
que ve. En las agrupaciones a las que he
pertenecido, he encontrado bastante
receptividad de las personas, que
buscan ampliar sus conocimientos
con respecto a la cultura tradicional
venezolana.”

Alfredo Naranjo
Músico
“Sin dudas, Cultura Chacao ha sido una
opción humanista, orientada a la paz,
la apertura y el encuentro entre las
personas. Tanto los que viven en el
municipio como los que vienen de zonas
aledañas encuentran una opción en
distintas manifestaciones como la
música, el teatro o el cine que sirven
para unir lazos. Eso se ve en actividades como la fiesta de Año Nuevo.
Esas celebraciones en la plaza Francia
de Altamira son una tradición de toda
Caracas. Si no se hace, puede llegar
a entristecer a más de uno.”
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Zarik Medina
Músico

El prodigio volvió a suceder un 28 de diciembre de
2016, Día de los Inocentes, cuando el Rock & MAU
colmó la plaza con la fusión de canciones del pop
y rock nacional con ritmos tradicionales venezolanos.
En Carnaval, Semana Santa o Navidad, rock, salsa,
jazz, música tradicional venezolana, se entrecruzan
para todos los gustos, niños, grandes, abuelos, todas
las generaciones para disfrutar el cielo caraqueño
al swing que le pongan.
La Semana Santa tiene su gran punto de partida con
la bajada de Los Palmeros de El Ávila, una centenaria
tradición que reposa sobre las espaldas de estos
hombres que obtienen las palmas para el Domingo
de Ramos en la capital. Los palmeros bajan en procesión
al son de tradiciones musicales mirandinas.
Al acercarse diciembre se escuchan aguinaldos, parrandas
y gaitas en una sustanciosa programación que celebra

la Navidad en la mayoría de las plazas del municipio. La
música acompaña al ciudadano quien mira y siente el
ornamento, arbolitos, pesebres y luces por todo Chacao.
El Fin de Año, en la plaza Altamira ocurre un especial y
concurrido encuentro, muchos van desde temprano con sus
comidas y bebidas a disfrutar de la música, otros salen de
sus casas poco antes de las 12 para esperar el cañonazo.
También la música toma las calles del municipio fuera
del calendario tradicional. Se festejó en grande cuando
se realizó en 2015 un Homenaje a Simón Díaz con
nuestros grandes intérpretes y Rawayana convocó en
diciembre de 2016 en la avenida Francisco de Miranda
a un público mayoritariamente joven. Fueron casi cuatro
cuadras llenas de la ancha calzada.
Es que la música es un rico alimento para nutrir las tradiciones, buscar la memoria de la ciudad, contemplándola, de
paso, en la plaza, en la calle; sin importar la fecha ni la ocasión.

“La experiencia del Carnaval de 2016
fue especial para mí ya que en esa
ocasión los Beat3 fuimos invitados
a presentarnos en la plaza Los Palos
Grandes. Personalmente puedo decir
que fue una experiencia inolvidable,
en ningún otro toque nacional pudimos
concebir mayor audiencia. La energía
del público fue tal que sentí que en
algún momento todos nos hicimos uno.
Esto me hizo comprender que estamos
en un país ávido de actividades culturales.
Cultura Chacao siempre ha estado al
tanto de esta necesidad y nos arropa
a todos, que independientemente de
nuestro municipio gozamos de todo lo
que éste ofrece. Creo que estas actividades donde todos tenemos el espacio
de unirnos son vitales para Venezuela y
para todos los que encontramos siempre
espacios para dar ánimos y recrearnos.”
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y es la sostenibilidad; la responsabilidad de crear
consciencia en estos momentos y generar acciones
que garanticen la preservación de los recursos para
las futuras generaciones.
CCS Forum 2015: construyendo la ciudad deseada,
consistió en cinco sesiones que se realizaron a lo largo
del año que tuvieron como principales sedes el Teatro
de Chacao y la Ciudad Universitaria de Caracas.
Vinieron a Venezuela Wynn Calder, experto en
la educación para el desarrollo sustentable; Ann
Cooper, chef que promueve la alimentación escolar
saludable; Larry Black, emprendedor y consejero en
el tema del ambiente, desechos, desarrollo inmobiliario
y manufactura; Joseph Tainter, historiador y antropólogo
experto en medioambiente; y Nancy Nowacek, artista
cuya obra se basa en la ecología y en la relación entre
individuo, imaginación y ciudad.

13
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Geovanni Siem
Ingeniero
Nuestra relación de cooperación
con Cultura Chacao comenzó con una
evaluación de los beneficios energéticos
y de bienestar del Techo Verde
de la Biblioteca Los Palos Grandes,
que luego continuó con la serie de
conferencias “Ciudad y sostenibilidad”,
con participación de expertos
nacionales en 2014. Una de las experiencias más fructíferas fue “Caracas
FORUM 2015 - Construyendo
la Ciudad Deseada”. Este evento ofreció
la participación de cinco expertos
internacionales de reconocida
trayectoria en temas de educación
para la sostenibilidad, alimentación
y salud infantil, arquitectura ambiental
y comunidad, ambiente y complejidad
social, espacio público y arte.

Conversando

sobre temas
actuales.
La sostenibilidad

Los temas sobre los cuales se habla en el mundo entero,
suelen quedar relegados cuando se enfrenta la realidad
de transitar momentos críticos sociales, económicos
y políticos. Sin embargo, es necesario generar espacios
que permitan darles cabida dentro de las discusiones
y reflexiones de cada sociedad. Hay un concepto
indispensable para los tiempos por venir

Cultura Chacao y Backroom Caracas, en conjunto con
la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Central
de Venezuela, elaboraron estas actividades que
se desarrollaron en 2015 para ahondar, demostrar
y señalar el camino que se ha recorrido en otros lares
en desarrollo sustentable.
La intención no fue concentrar el debate en Chacao,
sino ampliarlo lo mejor posible. Además de sus charlas
magistrales, los invitados visitaron comunidades,
universidades, empresas e instituciones privadas
y públicas, para conocer experiencias
y compartir visiones.
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En 2014, Cultura Chacao se sumó al proyecto
impulsado por Diego Prada. Diversas plazas
del municipio Chacao se convirtieron en librerías que
congregaron a lectores vehementes que aprovecharon
la ocasión para desprenderse de una obra y aventurarse
con otra. Una vez más el espacio público fue
de actividades amables, lo que el ciudadano agradece
cada vez que lo disfruta.
La actividad en principio formó parte de
las celebraciones del Día Internacional del Libro,
también Día de Sant Jordi, por lo que varios libros
vinieron acompañados de una rosa roja.

14
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María Victoria France
Músico
“Abandonar un libro para que alguien
lo adopte es un acto de valentía,
desapego y caridad. Es un acto que
se necesita cada día más en el planeta.
El movimiento Adopta un libro es
una iniciativa muy bonita que engloba
aspectos como educación, cultura
y paz. Los libros transforman mentes.
Es muy bonito cuando la gente
se encuentra el libro y se da cuenta
de que es un regalo y no un objeto que
se le olvidó a alguien. Es romántico,
simpático, y las personas realmente
se emocionan porque es un regalo
inesperado.”

Un regalo

En bancos, sillas y hasta en raíces de árboles podían
encontrarse ejemplares de obras como La vida es sueño
y El alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca.
Claro, el objetivo no es que se limite al día programado
para que se lleve a cabo el proyecto, sino que
el entusiasmo perdure y en cualquier momento
alguien deje un libro en alguna zona pública para
que sea descubierto por otra persona.

inesperado

Un joven de Valencia leyó en Twitter que habría
una jornada de Adopta un libro en Caracas. Viajó,
participó y se llevó un clásico como Los miserables
de Víctor Hugo. Otros se enteraron por la prensa
o simplemente pasaban por el lugar y se acercaron
movidos por la curiosidad.
La iniciativa es sencilla y noble, con el único requisito
de escribir en la primera página: “Este libro es parte del
colectivo @AdoptaUnLibro. Puedes llevártelo y leerlo,
pero recuerda al terminarlo, volverlo a abandonar”.

43

¿Cómo lo hicimos?

¿Cómo lo hicimos?

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

15

44

Orlando Marín
Arquitecto
“Los recorridos arquitectónicos
que conforman el programa Arquitour
han tenido como objetivo central
la divulgación de los valores
arquitectónicos, urbanísticos,
paisajísticos y artísticos presentes en
el municipio Chacao, un patrimonio
producido fundamentalmente a lo largo
del siglo XX y del cual se dispone,
en muchos casos, de muy poca
información. La compilación de la data a
partir de diversos textos, inventarios y
de documentación de archivo
–sobre todo de la Ingeniería Municipaly su divulgación a través de las diversas
rutas temáticas planteadas, intentan
promover la toma de conciencia
acerca de la necesidad de conservar
y mantener esos bienes, que ya son
parte del patrimonio cultural
de la capital y de todo el país.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Caminando

juntos a través
de la historia

Las Rutas turísticas surgieron con dos objetivos
muy claros, por un lado difundir la importancia
del patrimonio histórico, arquitectónico y turístico
de Chacao, y por otro, ofrecer a los interesados
la posibilidad de caminar la ciudad fuera de la fruición
cotidiana, permitirse descubrir la magia de la escala
urbana de la mejor manera posible, en zapatos
cómodos junto a un grupo de amigos y con la compañía
de un buen guía.

En alianza con estudiosos de la ciudad como la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), Arquitours Chacao y Te Paseo
y Te Cuento, los paseos peatonales incluyen rutas
como Chacao fundacional, las nueve manzanas
que conforman el casco histórico del municipio;
Haciendas de Chacao, las historias de esos lugares
donde por primera vez se sirvió una taza de café
y se produjo cacao en el Valle de Caracas; Ruta
de El Pedregal, donde se descubren los rincones
y secretos de este sector popular del municipio; Chacao
y la modernidad, caminata por las emblemáticas obras
de importantes arquitectos de la modernidad; Chacao
contemporáneo, un paseo por aquellos edificios
muy nuevos y su relación con el entorno.
Los niños también han formado parte de estas rutas
peatonales, en las cuales conocieron sobre la vegetación
del lugar, las aves, la arquitectura, el transporte
e incluso los grafitis de las paredes.
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Vanessa Rolfini
Periodista y chef

16

46

Entre los años 2011 al 2015, se llevaron
a cabo más de 85 rutas, donde más
de 1.300 gastronautas saborearon la
historia y las historias del municipio
bocado a bocado de la mano de sus
protagonistas. No se trataba solo
de ir a comer, fue un acto de amor
a Caracas y a los chacaoenses.
Cada recorrido fue milimétricamente
planificado. Fueron horas de producción
de un equipo comprometido del que yo
daba la cara al público. Como en una especie de puesta en escena procuramos
las travesías más interesantes, destacamos los aspectos nutritivos, miramos
detalladamente los más de 50 lugares
escogidos que organizamos
en tres rutas.
Destinada para los visitantes, la verdad
es que aprendimos, disfrutamos
y gozamos todos. Honramos nuestra
esencia multicultural, cosmopolita y
desenfada a través de los sabores de la
mesa. Ha sido una de las encomiendas
más hermosas y honrosas que me ha
tocado realizar. ¡Infinitas gracias a la
gente de Chacao y a sus gastronautas!”

Las calles
que tientan
al gusto

La Ruta de los sabores rindió tributo a la reconocida
cultura gastronómica de Chacao, con la puesta
en marcha de varios paseos peatonales previamente
diseñados que permitieron descubrir, recordar
y disfrutar las diferentes tendencias, las nuevas
propuestas y los orígenes de la cocina que caracteriza
al municipio.

Restaurantes tradicionales, merenderos, nuevas
propuestas de alta cocina, panaderías, pequeños locales
familiares, todos fueron incluidos en las distintas rutas
diseñadas bajo la guía de la periodista y chef Vanessa
Rolfini, quien procuró la participación de los dueños
de los locales y sus invaluables testimonios.
Una experiencia especial fue el recorrido diseñado
por el Mercado Municipal de Chacao, lugar donde se
pueden conseguir empanadas, frutos secos, embutidos,
chocolates, chicha, arepas, jugos y buen casabe.
Allí, los productores artesanales revelaron sus
secretos a los caminantes y no solo fue la mera
experiencia de andar por ese sitio emblemático sino
se conocieron algunas recomendaciones para
la cotidianidad en la cocina del hogar.
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Sin importar el lugar, todo concluyó para crear
el escenario ideal durante esa noche de recorridos.
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Jacqueline Goldberg
Poeta
“De la poesía se dice que es un pacto
secreto, revelación desde la quietud,
un don para los encierros.
Cuando la poesía sale de casa, a gusto
o disgusto, se engalana y hace todo por
airear los gritos que ha guardado para
el silencio. Llevarla a la calle es una
osadía, pero también un gesto
de humildad, goce y vida.
Y eso, precisamente, vivimos con Los
Palos Grandes: tres días de poesía,
música y ciudad. Las aceras se hicieron
festín. Autores y lectores compartimos
cielo y asfalto, voces y asombros.
La palabra convocó maravillas.
Al volver a casa aquella noche de
noviembre de 2015, luego de leer en
voz alta en el exacto lugar donde poco
antes hubo premura y automóviles,
pensé, con infinito agradecimiento,
que hay una ciudad posible. Que todos
nos merecemos esa posibilidad.”

Entre versos
y acordes

Los Palos Grandes: tres días de poesía, música
y ciudad convirtió las calles y locales de la zona en
un centro bohemio en el que poetas, compositores
e instrumentistas entremezclaron destrezas, talentos
y pasiones en esquinas, aceras, terrazas y retiros
de edificios como celebración de la urbe
y las posibilidades que esta ofrece.
Cada hora, en un punto diferente y de forma
simultánea, un poeta y un músico se unían para ofrecer
al transeúnte un instante sublime de palabras y acordes.

Los poetas, tan acostumbrados a los espacios pequeños
o íntimos, se expusieron sin problemas a la calle,
el espacio abierto del que forman parte tantos;
a lo que se sumaron los músicos, más acostumbrados
a lo masivo, su objetivo común. El grupo Acción Poética
realizó intervenciones en paredes y vidrieras como
parte de la puesta en escena de cada actividad.
Estaba previsto que el poeta Rafael Cadenas, quien
recibió el Premio Internacional de Poesía Federico
García Lorca en 2015, inaugurase la actividad en la
plaza Los Palos Grandes, solo, en una tarima, a cielo
abierto, pero a esa hora llovió. Eso no amilanó al poeta
y a quienes lo querian escuchar, entonces la Biblioteca
sirvió de escenario para que el escritor cautivara a
los presentes. Fue mucho más íntimo y dio pie para
ir luego a recorrer el circuito de poesía y música
en la calle, concluyó más de uno.
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Roberto Mata
Fotógrafo
“El espacio, la calle, la plaza, los caminantes, los que se detienen, los que se
sientan, los que llegan primero, uno que
otro perro y hasta los que se van antes
de terminar la función. Todos. Absolutamente todos, constituyen un acto
de reciprocidad. La fotografía entra en
nuestras realidades y se lleva recortes.
#FotoEnLaPlaza es un acto de justicia
con esas vidas, un gran tendedero al aire
libre de historias, obsesiones, pasiones,
verdades y ficciones. Unas gradas, un
micrófono, un proyector y una pantalla
inflable (prestada) es lo único necesario
para que esta fe de vida esté en manos
de todos. Sin paredes.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Imágenes

a cielo abierto

La fotografía tiene su propio discurso. Ahora bien,
la experiencia es aún más enriquecedora cuando
surgen oportunidades de conocer los intríngulis
experimentados por el fotógrafo al momento
de registrar con la cámara lo contemplado.

la selección de imágenes, para luego desentrañarlas,
rememorar vivencias, compartir anécdotas y evocar
sensaciones.
En la plaza Los Palos Grandes, en cada cita, se reunían
en promedio cerca de 300 personas a escuchar relatos
y discusiones en torno a las imágenes presentadas
en las que fueron registrados distintos aspectos como
la ciudad, la cotidianidad, la conflictividad social,
la intimidad y demás.

Foto en la plaza se convirtió en un encuentro entre
espectador y creador. Con la curaduría del fotógrafo
Roberto Mata, fueron convocados varios creadores
para mostrar su trabajo fotográfico al aire libre. Cuando
la noche hacía su entrada, una pantalla gigante exponía
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Miguel Issa
Coreógrafo y director de escena
“La Urbanización Bolívar de Chacao
tiene un encanto poco común en
nuestra ciudad. La cercanía entre sus
pequeños edificios genera una especial
intimidad entre sus vecinos. En la calle
Urdaneta con Bolívar confluyen los
vecinos que salen a sus trabajos con
los que llegan a trabajar o a llevar a sus
hijos a la escuela. Alimentándose de
olores y sabores que nos permiten
viajar a través del gusto por el Líbano,
Portugal, España, Perú y por supuesto
Venezuela. De ahí surgió el evento La
Calle del Gusto, que creó un espacio
gastronómico y bohemio donde por
unos días los visitantes se sentían en
una calle de Buenos Aires o de París.
Se llenaron de música, performance
y arte; una invitación a un paseo por
la gastronomía y la vida bohemia.”
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Dos calles

con varios sabores

Tres ediciones de La calle del gusto, una manera de
apoyar el trabajo de quienes apuestan a la gastronomía
en el municipio. En las calles Urdaneta y Bolívar
se estableció un circuito de restaurantes que ofrecieron
sus mejores platos a los entusiastas que se acercaban
para degustar comida española, peruana, italiana,
mexicana, venezolana, además de postres y bebidas.

Un mariachi acompañó a aquellos que prefirieron
el tequila y el picante. La poesía de Pessoa acompañó
a quienes picaban algo en la Tasca El Navegante,
mientras los vecinos de la zona improvisaron una
exposición de obras de arte y orfebrería en una esquina.
De vez en cuando una agrupación de baile urbano
detenía el tránsito por dos minutos para recordar
a todos que sí, el escenario de aquella velada
era la ciudad en toda su amplitud.

Amplia oferta culinaria, enriquecida con la presencia
de músicos y actores que amenizaban a los comensales
y peatones. Si una pareja se sentaba a degustar un plato,
un violinista se acercaba para obsequiarles una pieza.
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Miguel Braceli
Arquitecto y artista plástico
“En todas las experiencias
de Biblioteca Abierta, el valor
se legitima en la participación
ciudadana, haciendo del intercambio
y la lectura una construcción estética
y lúdica en el espacio urbano. Es una
obra que busca construir un modelo de
país que tome como suelo la educación.
Hoy pienso en el contenido simbólico
de que este proyecto saliera del recinto
académico para construir una obra
que basa todo su contenido
en el intercambio de conocimiento.”

Una gestión cultural en 25 buenas prácticas

Los libros fueron colocados de forma simétrica en
el suelo con el claro mensaje de incentivar e intensificar
el interés por la lectura, en este caso, a través
de propuestas artísticas que hacen del libro mucho
más que un objeto.

Literatura

que transforma
lo urbano

La instalación urbana Biblioteca Abierta reunió más
de 2.000 libros donados, que fueron dispuestos
en el piso de la vereda que da acceso a Pajaritos, uno
de los nueve sectores populares del municipio Chacao.
Libros abiertos en el trazado que diariamente recorren
los habitantes de la zona, testigos de la transformación
efímera propuesta por el arquitecto y artista plástico
Miguel Braceli.

Los vecinos, al principio extrañados y luego
encantados, observaban esta propuesta de arte
contemporáneo, que Braceli ha desarrollado también
en otros lugares como la Plaza Cubierta de la UCV,
Concha Acústica de Bello Monte y plaza Isabel
La Católica de La Castellana.
Una vez hecha la instalación, se dio una señal para
que los presentes tomaran los libros, los revisaran,
se los llevaran o intercambiaran. No solo acudieron
habitantes de Pajaritos, sino también vecinos de otras
urbanizaciones, quienes vieron en Biblioteca Abierta
una invitación estética para hacer del libro, un elemento
para la transformación temporal del espacio urbano,
en búsqueda no solo de su apreciación, sino
de la conciencia de la capacidad individual
para el cambio del entorno.
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Pierre Mazzoni
Consejero Cultural. Embajada
de Francia
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“La Semana de Francia ya tiene tres
años y siempre los hemos celebrado
en Chacao. Y gracias a Cultura Chacao
han sido tres años felices y culturalmente intensos. Exposiciones, ciclos
de cine, música, Pasarela de Moda…
y tantas otras actividades dieron cita
al público.
Cada año, este trabajo arduo –cuyo
éxito se debe a la cercanía que siempre
existió entre Cultura Chacao y la
Embajada de Francia– fue marcado
por el espíritu de intercambio,
de amistad y de solidaridad.
Nos complacemos de haber
contribuido a la creación de espacios de
tranquilidad y de libertad, en el corazón
de Caracas, que han puesto la cultura a
la disposición de todos los caraqueños.
Así tenemos la seguridad de haber
mantenido en alto lo que siempre
fue la marca distintiva de la relación
entre Venezuela y Francia, hecha
de complicidad, de entendimiento
y de interés mutuo.”

Grandes

museos europeos
bajo el cielo
del Caribe

Una plaza de arquitectura moderna con la brillante
luz propia del trópico, niños jugando, transeúntes que
van de un destino a otro, una pareja que pasea al aire
libre, y una selección de obras de los grandes museos
del mundo.

En el marco de la celebración de la Semana de Francia
y la Semana de Italia, gracias a la alianza
con las Embajadas de ambos países, dentro
de la extensa programación literaria, musical,
gastronómica y cinematográfica propuesta en cada
caso, los vecinos y visitantes de Chacao han disfrutado
de exposiciones en el espacio público donde
se reprodujeron obras del Museo del Louvre, el Museo
D’Orsay y los grandes maestros de la pintura italiana.
Exposiciones que permanecieron entre una semana
y un mes en la plaza, recibiendo a más de 3000
personas entusiasmadas al tener acceso a algunas
de las obras maestras de Van Gogh, Da Vinci, Boticelli,
Rafael, Miguel Ángel, Delacroix, entre otros.
Reproducciones de alta calidad en vinil, en los formatos
reales de las obras, la curaduría de cada colección según
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los criterios acordados, el montaje en módulos
expositivos y la organización de visitas guiadas por parte
de especialistas que recibieron no sólo al público general
que asistía a la plaza, sino a los grupos de estudiantes
de todos los niveles que solicitaron asistir a ver
las obras y sostener así una clase de arte al aire libre
y con los grandes clásicos del impresionismo,
el renacimiento, el puntillismo y otros movimientos
emblemáticos de las artes plásticas.

Rock,

Chacao
y juventud
Otra de las instituciones que crea e impulsa música es
la Fundación Nuevas Bandas, cuyo festival comanda
la escena rockera caraqueña desde hace un largo rato,
siempre en Chacao.
La edición 2017 del Festival Nuevas Bandas duró
una semana, que transcurrió entre foros, talleres,
presentaciones de libros y exposiciones. El último día,
11 agrupaciones se presentaron en el anfiteatro
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Félix Allueva
Gestor y productor cultural
“En la década de los noventa,
el municipio estaba lleno de grafitis
que evidenciaban una movida musical
juvenil subterránea, una lógica
evolución histórica, Chacao y sus
cercanías habían sido epicentro del pop
rock en la Caracas de los años 1960. El
Festival Nuevas Bandas da sus primeros
pasos en varios locales de la ciudad
y en su evolución da un salto cualitativo
de la mano con Cultura Chacao,
y toma el espacio público para
convertir la plaza en el escenario
del rock. Veintisiete años de vida
que le dan formato de patrimonio
cultural del Municipio Chacao.”
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de la plaza Altamira Sur, donde se dio una muestra de
más de 10 horas de las diferentes propuestas del rock
y pop que existen en el país. La asistencia, cercana a las
1.500 personas, fue una demostración más de la avidez
de la gente, especialmente de los jóvenes en este caso,
de disfrutar la calle, el espacio abierto. El festival
fue una excusa para hacerlo.
Desde su creación, Chacao ha sido esencial para las
actividades de la Fundación Nuevas Bandas, que suele
además realizar talleres, exposiciones, homenajes,
conmemoraciones y presentaciones de libros
en distintos puntos del municipio, además de haber
emprendido en 2016 la Ruta Rock Chacao, un recorrido
por los lugares más importantes de la historia
del género ubicados en la zona.
La Sala Cabrujas ha sido escenario para foros como
los que formaron parte del ciclo de conversaciones que
celebró los 25 años de la fundación, se conversó sobre
la gestión cultural en el rock, así como se ha discutido
sobre el futuro de la música, el rock en Venezuela
y las tendencias en la era digital.

El cine,

comodín
multitemático

Una gran pantalla inflable se levantó en distintos espacios
públicos del municipio en varias ocasiones. Aromas
e imágenes en el ciclo de Cine para comer, el estreno
y la proyección de importantes piezas del cine
documental venezolano y la temporada de Cine infantil
en las plazas, permitieron que los vecinos y visitantes
se acercaran al séptimo arte con el encanto de la noche
caraqueña.
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Carlos Oteyza
Cineasta
“Una película se concibe para verse
en una sala oscura, aislada, para que
ningún estímulo externo perturbe
la atención de los espectadores. Sin
embargo, nuestra experiencia con
Cultura Chacao y las proyecciones de
documentales históricos en espacios
públicos como la plaza Bolívar de
Chacao o la plaza Los Palos Grandes, ha
retado nuestra concepción. Encender
la discusión sobre el rescate de nuestra
historia en una plaza pública y regalar
a una audiencia nueva la posibilidad de
ver el pasado en movimiento nos
resultó una experiencia original
y gratificante. Se crea un doble
espectáculo porque no hay paredes
entre el espacio urbano y lo que
muestra la pantalla, sino un diálogo
entre las imágenes del ayer y la ciudad
viva, hoy. Una película al aire libre sin
la rigidez de la sala es la posibilidad
de vivir el cine como comunidad
y no solo como individuos.”
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Juan Carlos Ballesta
Editor y gestor cultural
“Con Cultura Chacao he participado
en varias actividades, entre las que
destacaría la charla en la plaza Los
Palos Grandes sobre los mejores discos
de la historia del rock o el debate
sobre el premio Nobel de Literatura
a Bob Dylan. Una de las labores más
interesantes han sido los ciclos
de documentales dedicados a grandes
figuras de la música, orientados
a resaltar la influencia e importancia
en nuestra contemporaneidad
de algunos grupos y artistas, como
David Bowie, Bob Marley, John Lennon,
Nina Simone, The Doors, Kurt Cobain,
James Brown, Amy Winehouse
o Buena Vista Social Club.”
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La Sala Cabrujas de Cultura Chacao, con un aforo
de noventa plazas, ha servido para ampliar la gama
de filmes independientes y experimentales a través
de diferentes ciclos especialmente curados, en una
ciudad donde predomina la oferta de Hollywood.
Por ejemplo, bajo la curaduría del periodista y editor
Sergio Dahbar, se dio La vuelta al mundo en 31 películas
independientes, que apostó a la diversidad filmográfica
con producciones originarias de más de 10 países
que se pudieron ver con entrada gratuita; un aliciente
en momentos en que la inflación aleja al público
de las salas comerciales.

La lectura

como reflexión
colectiva
Que una persona diga que retomó la pasión por un libro
después de muchos años es reconfortante. Si bien
a los Clubes de Lectura de la Biblioteca Los Palos
Grandes acuden en buena parte los ávidos de libros,
también se han acercado interesados tan solo
en el hecho de compartir a través de una actividad
que llevan años sin practicar.

Carlos Sandoval
Editor y profesor de literatura
“Estos clubes de lectura, convocan
a entusiastas de la lectura en una
dinámica que repercute en la
comunidad de Chacao, pero también
en aquellos que vienen de otros
municipios. Es un espacio de resistencia
dentro del caos en los que se discute
sobre esas obras que nos inspiran, pero
que también muchas veces nos llevan a
reflexionar sobre el país. Efectivamente
en coyunturas como las que vivimos
la literatura nos permite conocernos
más a nosotros mismos.”
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Tienen una duración de un mes o más, dependiendo
de la extensión de la obra. No requiere el mismo tiempo
La casa verde de Mario Vargas Llosa o Lolita de Vladimir
Nabokov, que Don Quijote de la Mancha de Miguel
de Cervantes, pero sí la misma pasión, como la que se ha
experimentado en esta serie de actividades en las que
se reflexiona y discute sobre una novela o un poemario.
Siempre hay un orientador en las charlas, en las que
los participantes eligen el libro que se analizará durante
el ciclo. No son más de 20 los partícipes, pues la idea
es que cada encuentro sea lo más íntimo posible
para la disertación.

Una biblioteca

para la comunidad
La Biblioteca Los Palos Grandes muestra el resultado
que surge de la buena comunicación entre el gobierno
local, los ciudadanos y el sector privado. Fue el 15 de
marzo de 2006 cuando los habitantes de la comunidad
pidieron al Concejo Municipal de Chacao que declarase
de utilidad pública la construcción de una plaza,
una biblioteca, un estacionamiento subterráneo
y un ambulatorio.
Hoy, ese complejo arquitectónico conforma una
de las zonas de encuentro más dinámicas y versátiles
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Inés Quintero
Historiadora
“Una biblioteca es un lugar insustituible,
irrepetible, y esencial para cualquier
comunidad. La Biblioteca Los Palos
Grandes está concebida para ofrecer
información diversa a todos los
interesados en la lectura. Tiene
la particularidad de dos salas muy
distintas dedicadas a temas muy
diversos. No es un ente pasivo que solo
recibe usuarios, sino que promueve
actividades, que siempre promociona,
como talleres, foros, y conversatorios.
A eso, se suma la Ludoteca, que inicia
a los niños a la lectura como formación
ciudadana, además de incentivar
la curiosidad y crear el hábito
de la lectura. Como si fuera poco,
el descubrimiento de los libros
siempre es un placer.”

25
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del municipio, donde convergen al mismo tiempo diversos
intereses gracias a la amplia oferta de actividades.
El 19 de abril de 2010 fue inaugurada la plaza,
que desde entonces recibe aproximadamente 30.000
visitantes al mes, y el 26 de febrero de 2011 entró
en funcionamiento el edificio de la biblioteca, vistoso
desde cualquier punto de la explanada, con sus grandes
letras anaranjadas que dicen “biblioteca”, así se indica
la promesa que cumple en sus mesas y anaqueles.
Hasta ahora, la Biblioteca Los Palos Grandes, primera
biblioteca municipal inaugurada desde 1990, suma
300.000 visitas para todo tipo de actividades, además
de la consulta de alguno de los 6.000 libros que posee.
Una parte importante de los títulos se han obtenido
a través de alianzas realizadas con las editoriales
y donaciones de colecciones privadas.
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Como todo el proyecto de la plaza, a cargo del arquitecto
Edwing Otero y conceptualizado por Cultura Chacao,
fue concebido como un centro cívico donde el encuentro
social se practica en libertad plena y de manera
respetuosa. La biblioteca ha respondido a la diversidad
de intereses con un concepto híbrido en su propuesta,
que se vale además de un edificio de seis pisos
con varias salas.
El punto central es la Sala Eugenio Montejo, poeta
que fue vecino de la zona, y tiene como objetivo
la promoción de la lectura con su amplia colección
bibliográfica, además de periódicos y revistas.
Entre los libros predomina la literatura venezolana,
latinoamericana y universal, pero siempre hay
evaluación del tipo de títulos consultados. Con una
capacidad de 50 personas sentadas en un mismo
momento, la sala además posee 13 computadoras
que sirven para la consulta en línea de los asistentes
a este espacio.
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Rafael Cadenas
Poeta

El recinto también acoge a la Biblioteca Francisco
Herrera Luque, que posee la colección de libros del
psiquiatra y novelista. Su propósito es la investigación
y consulta en áreas como filosofía, psicología, ciencias
sociales, geografía e historia, además de arte
y literatura.

“Las actividades de Cultura Chacao, institución
con la cual he colaborado frecuentemente,
forman parte de la llamada Universidad Invisible.
Su labor es única por el nivel y la constancia
conque se ha llevado a cabo. No conozco ningún
otro municipio que ofrezca a su ciudadanía
lo que Chacao hace en el campo de la cultura,
tan necesaria en este tiempo. Creo que
su continuidad es vital.”

La Biblioteca Los Palos Grandes es además sede
de la primera Ludoteca inaugurada en el municipio
con la intención de vincular a los niños con la lectura
a través del juego. Hay otras salas que sirven para
distintos usos de la comunidad, y el Espacio Álvaro
Sotillo, dedicado a la promoción el diseño editorial,
la ilustración y la fotografía.
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Cómo lo hicimos
Veinticinco buenas prácticas sostenidas sobre una
estructura conformada por un equipo de ciudadanos
comprometidos con la transformación que genera la
cultura en la sociedad. Al inicio de la gestión 2014-2018,
reunimos a un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo
donde importantes intelectuales del país discutieron
mes a mes las políticas de la gestión, la adjudicación
de recursos a cada programa y el contenido generado.
Historiadores, escritores, editores, cineastas, músicos,
gestores culturales, junto al equipo gerencial de Cultura
Chacao, hicimos una evaluación de los programas
y proyectos de gestiones anteriores y en base a ese
análisis se tomaron las decisiones para enfocar
las acciones en la mejor manera de optimizar
los recursos, generando el mayor impacto posible.
Desde la Gerencia General se coordinó al equipo
Legal, Administrativo y de Recursos Humanos para
garantizar la transparencia de todos los procesos;
sobre todo en momentos en los que urgía la capacidad
de tomar decisiones acertadas para enfrentar
la profunda crisis económica, política y social del país
que atentó en contra de la integridad de nuestros
servidores públicos y puso en riesgo varias veces,
la óptima ejecución de los planes de gestión planteados.
Un equipo de gerentes que atendió la Biblioteca
Los Palos Grandes, la Red de Ludotecas Chacao,
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la Oficina de Turismo y Comunidad, y todo lo relacionado
a la Programación de Arte en la Calle y la Sala Cabrujas.
Gestores culturales en constante comunicación con
los vecinos y visitantes, pero también interpretando
las necesidades del momento, tomando las referencias
exitosas que en otras ciudades sucedían y procurando
atender de alguna manera a ciudadanos carentes, en
muchos casos, de propuestas de ocio y esparcimiento
con contenido.
Finalmente, un equipo de Comunicaciones que llevó
el pulso de cada momento y a pesar de no escapar
del éxodo de jóvenes profesionales, reinventó
la forma de transmitir no sólo las acciones de nuestras
políticas públicas sino también fungió de plataforma
comunicacional de contenidos relacionados
con la cultura y el hecho creativo.
El resultado de este trabajo en equipo deja como
indicadores de gestión un total de 785.000 beneficiarios,
1.015 talleres de formación y capacitación, y 7.250
actividades realizadas en nuestras sedes
y en los espacios públicos del municipio
entre enero 2014 y diciembre 2017.
Siempre será posible seguir construyendo a partir
de la cultura, y ese es nuestro compromiso,
pues siempre habrá maneras de adaptar las acciones
a las necesidades que irán surgiendo.
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Testimonios ciudadanos
Tibisay Guerra
Gestor cultural

“Cultura Chacao es una referencia palpable que
demuestra que el arte y la ciudad convergen en
una Venezuela posible. Amo la manera particular
de acercar al lector a los autores venezolanos
en cada Festival de Lectura.”

César Miguel Rondón
Periodista, locutor y escritor

“En una ciudad cada vez más hostil, la existencia
de una institución como Cultura Chacao ha
sido un fresco baño de civilidad. A pesar de las
dificultades hay que persistir. Persistir siempre
con experiencias únicas como esta.”

Edda Armas
Poeta

“Cultura Chacao lideró proyectos de encuentro
y diálogo a través del arte y la educación para el
bienestar espiritual, físico y mental sembrando
valores ciudadanos.
Cuando el arte apoya al creador y recrea al
público, elevas el bienestar ciudadano en procura
de un mejor país, y las acciones de Cultura
Chacao consolidaron esta alta meta.
Trabajaron por un país donde la felicidad, el
arte y la justicia adquirieran valor ciudadano
dejando las acciones de Cultura Chacao una
biblioteca, una plaza y un plan lector imborrable.”

Jaime Bello-León
Periodista y locutor

“Cultura Chacao ha sido un faro en medio
del laberinto para los vecinos del municipio
y para todos los caraqueños en general.”
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Elías Pino Iturrieta
Historiador

Willy McKey
Gestor cultural y poeta

Sumito Estévez
Chef

Inés Muñoz Aguirre
Periodista, editora y escritora

“Cultura Chacao fomenta la ciudadanía porque
hace República en la calle. Ha sembrado
ciudadanos durante veinticinco años.”

“Uno tiende a invisibilizar a los personajes
porque una institución para ser sostenible,
necesita anonimato. Pero este 2017 para mi
Cultura Chacao fue Albe Pérez y su equipo.
Crecí como persona marinado con su
entusiasmo ciudadano.”

Andrés Kerese
Fotógrafo

“La cultura no sabe de fronteras geográficas,
sociales ni ideológicas. El trabajo de Cultura
Chacao es el mejor ejemplo.”

Rocío Guijarro
Filósofa

“Cultura Chacao, es para Caracas un halo de
libertad, creatividad, conocimiento y disfrute.
25 años de esfuerzo, trabajo en equipo, liderazgo
y cariño por la ciudad hacen la diferencia.”

Diajanida Hernández
Profesora universitaria

“La gestión de Cultura Chacao ha sido una
forma de ejercer la ciudadanía, de resistencia,
preservando un espacio para la cultura y para
todos. Una muestra de que la ciudad que
anhelamos es posible.”

“Chacao se convirtió en un territorio cuyo
principal fruto es la vida cultural. Y ese simple
hecho merece ser defendido. Cada día. Siempre.”

“Cultura Chacao es un punto de encuentro, en
el que las voces del arte adquieren la dimensión
que merecen, a través de una institución
que es cuerpo y sangre para la acción creativa
en el municipio.”

Tulio Hernández
Sociólogo

“La actividad de Cultura Chacao ha mantenido
con vida, renovándose, en las calles, plazas,
teatros y bibliotecas del municipio, el espíritu
de ciudad artística que definió a Caracas
en la era democrática.”

Carmen Beatriz Fernández
Asesora en marketing político

“Hacer ciudad, construir democracia,
vibrar con Caracas.
Pensar al país posible mientras lo edificas,
a contrapelo de los tiempos.
Un país que resiste para demostrar
lo que puede ser.
O que nunca ha dejado de serlo, quizás.”

Karin Valecillos
Dramaturga

“Cultura Chacao es un espacio de encuentro
donde el arte es el medio para reconocernos
en lo mejor del ser venezolano.”

Huáscar Barradas
Músico

“Cultura Chacao ha cumplido con la labor
de enriquecer el alma y los corazones de
los caraqueños, esa labor que queda tatuada
en forma de conocimiento y valores.
¡Esa es la verdadera cultura!”

Jorge Dell Oro
Asesor en comunicación política

“La gestión cultural hecha con pasión
es como un oasis en el medio del caos.
Y eso es Cultura Chacao, un refugio para
los ciudadanos en un momento de crispación.
Esperamos que esa impronta continúe
por el bien de la comunidad.”

Cheo Carvajal
Periodista

“Cultura Chacao marca un hito en la gestión
cultural, integrando a las artes y tradiciones, la
convivencia y la ciudad como ejes ordenadores.”

Luis Vicente León
Analista político

“Lo que hace importante y especial a un pueblo
es su cultura. Lo que ha hecho grande y diferente
a Chacao es Cultura Chacao.”

Jorge Roig
Economista

“Cultura Chacao es un espacio de referencia
para la alimentación del espíritu. Un oasis
a imitar en medio de la adversidad, el caos
y la desesperanza.”
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