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La Alianza Francesa de Maracaibo celebrará en el mes de noviembre el festival de fotografía FOTO MARA-
CAIBO, uno de los eventos más importantes del país en su campo. A lo largo de todo el mes se congregarán 
alrededor de veinte instituciones, sesenta fotógrafos, entre estudiantes,  fotógrafos amateur, reporteros y 
artistas, locales e internacionales. Todo esto estará conformado por exposiciones, instalaciones públicas, 
conferencias,  talleres y cine, en distintos lugares de la ciudad.

Este festival comenzó en 2014, gracias a la iniciativa de la antigua directora, Sylvia Benassy, con el objetivo 
de promover la fotografía como arte, medio de expresión y comunicación. Este año celebramos la cuarta 
edición de este festival, a cargo del actual director de la Alianza Francesa de Maracaibo, Timothée Lescot 
y la presidenta de la institución, la fotógrafa Gipsy Rangel. En esta oportunidad proponemos al público un 
recorrido por veintitrés exposiciones de temáticas sociales y estéticas diversas.

Abrimos el 2 de noviembre en la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea, con la colectiva Configuraciones, 
conformada por imágenes de los resultados de procesos de formación de los alumnos regulares de esta 
escuela. El 3 de noviembre inauguramos en la sede de la Alianza Francesa la exposición de la Agencia France-
Presse (AFP), titulada La errancia de los migrantes y refugiados en Europa. Muestra que reúne el trabajo de 
dieciséis fotógrafos, que viajaron desde la frontera Turco-Siria hasta el túnel de la Mancha, entre junio 2015 
hasta julio 2016. 

El sábado 4 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo 
(FIAAM), que tendrá lugar  en  el Centro de Arte Lía Bermúdez, inauguramos tres exposiciones, Erotizadas, 
intimidades e interacciones del fotógrafo zuliano Ramón De Pool,  serie que indaga los maniquíes del cen-
tro de Maracaibo, como representación de un canon estético que parece imponerse. Del puente a La vela,  
propuesta de un colectivo de fotógrafos zulianos, Danilo Bozo, César Marchán, Walfredo Meleán, Ramón 
De Pool y Ricardo Reyes, quienes hacen un recorrido desde el puente de Maracaibo hasta La Vela de Coro, 
mostrando  imágenes sobre los pueblos aledaños, sus quehaceres, paisajes y  entorno. Caracas a tres tiem-
pos, fotografías de Kala Madriz, Alejandro Pop y Susana León, bajo la curaduría de Carlos Ancheta y Elena 
Cardona, reúne los proyectos finales de estos tres jóvenes fotógrafos alumnos del taller de edición de An-
cheta en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos (CIEF), quienes coincidieron en asumir Caracas 
como motivo y espacio de su representación fotográfica, abordándola  con todos sus contrastes, sombras, 
templos y  dogmas.

También tendremos a Sara Maneiro con su serie Souvenirs de Caracas / Cartografía en proceso en los espa-
cios expositivos del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Un trabajo que hace alusión a los recuer-
dos, a la memoria, a lo que atesoramos de un lugar. Como en los souvenirs que compramos al viajar, pero 
irónicamente, los souvenirs de Maneiro, son los recuerdos que no estarían plasmados en una postal de viaje, 
las no postales de Caracas.

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia trae la exposición del fotógrafo y periodista, Esso Álvarez. Ma-
racaibero de nacimiento aunque ha vivido y trabajado toda su vida en Caracas, nos trae la ambiciosa serie 
Estética del poder. Fotografías 1980-2013 que fue presentada en 2016 en la Galería de Arte Nacional.  Un 
itinerario visual por abundantes rostros y escenarios políticos y culturales, representativos de treinta y tres 
años de historia nacional.
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La Piel de Marte de Antonio Briceño, que también vendrá al MACZUL, nos mostrará el campo del dios Mar-
te. Con técnica muy minuciosa,  Briceño superpone imágenes del planeta, obtenidas recientemente por la 
NASA, sobre la figura del dios homónimo, la belleza del joven Marte es presentada con epidermis escarpa-
da, habitada de topografías y huellas que el autor relaciona con la violencia.

Sesenta y nueve fotografías de la amplia colección titulada Beautiful América, del fotógrafo norteamericano 
Jerry Berndt, conformarán la serie que el Centro Venezolano Americano (CEVAZ) mostrará en Foto Mara-
caibo. En ellas Berndt logró representar la idiosincrasia de la sociedad americana y el malestar social de las 
últimas décadas del siglo XX, capturando imágenes de contundencia que exponen lo absurdo y contradic-
torio del pueblo estadounidense. El CEVAZ ha preparado un ciclo de conferencias y proyecciones cinemato-
gráficas en torno a la exposición.

El Tempo de la imagen, es la exposición que presentaremos del fotógrafo, documentalista y cineasta de ori-
gen español, Joaquín Cortés, Premio Nacional de Fotografía 2008. Bajo la curaduría de Carlos Ayesta y gra-
cias a la colaboración de la galería Cubo 7 y La Cueva Casa Editorial, podremos ver una amplia selección del 
trabajo de este maestro de la fotografía venezolana, que tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes Ateneo 
de Maracaibo.  Tendremos también el honor de conocer todos los títulos de los libros de fotografía editados 
recientemente por esta editorial.

El planeta también formará parte de este festival con la exposición Conversaciones con la Madre Tierra / Vo-
ces indígenas sobre el cambio climático. Del premiado fotógrafo francés Nicolás Villaume, a través de her-
mosas imágenes nos habla sobre la incidencia del cambio climático en varias comunidades indígenas alre-
dedor del planeta, con testimonios y las soluciones que estas crean desde la riqueza de sus conocimientos.

Dos cuadras de la emblemática calle 5 de Julio serán intervenidas. El proyecto global de arte participativo 
llamado Inside out, iniciado por el fotógrafo francés JR, quien se ha dado a conocer por sus múltiples retra-
tos en blanco y negro, interviniendo el espacio público en diferentes ciudades del mundo, tendrá su parte 
en el festival.  Foto Maracaibo en conjunto con el fotógrafo Alejandro Vásquez, convocaron a doce fotógra-
fos de la ciudad, gran parte de ellos reporteros de prensa, para hacer un registro de la diversidad de rostros 
de jóvenes que están en la veintena, cien retratos serán expuestos en una de pared de la antigua estación 
de servicio American Bar. También en la misma calle tendremos la serie Tarot Caracas de Antolín Sánchez, 
Premio Nacional de Fotografía año 2000 que será expuesta en la cerca perimetral del antiguo edificio de 
ENELVEN.

Camilo Carballo, Luis Trujillo, José Bonilla, Mysol Fuentes, María Alejandra Sánchez, Esther Luzardo, alum-
nos de la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea, participantes del Taller Pixel y Ricardo Arispe, también 
forman parte de los fotógrafos que participan en el festival de la fotografía de este año.

Foto Maracaibo es un evento cultural concebido en la Alianza Francesa de Maracaibo e inspirado en los 
grandes festivales de fotografía que existen alrededor del mundo. Logrado gracias a la incondicional cola-
boración de varias instituciones culturales, patrocinantes y artistas, que se han sumado  y lo han entendido 
como  un punto de encuentro necesario, para la comprensión y profundización de esta expresión contem-
poránea del arte. 

El mes de la fotografía en Maracaibo es el mes de noviembre con Foto Maracaibo 2017, la entrada a las 
exposiciones, conversatorios y proyecciones de cine es completamente gratuita. Foto Maracaibo es una 
ventana sobre la sociedad venezolana y las sociedades extranjeras. Es un viaje abierto a todo tipo de públi-
co : les invitamos a recorrerlo con nosotros.
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EXPOSICIÓN 1 

Configuraciones
Exposición colectiva
Escuela  de Fotografía Julio 
Vengoechea

02 NOV – 6PM

Escuela de Fotografía Julio 

Vengoechea

Imágenes que muestran el 
resultado del proceso de formación 
y la curaduría de los integrantes 
de las cátedras, que conforman el 
pensum de estudios regulares de 
fotografía de la escuela.

EXPOSICIÓN 2

La errancia de los migrantes y 
refugiados en Europa

Exposición colectiva             
AGENCIA FRANCE PRESSE (AFP)

03 NOV – 6PM

Alianza Francesa de Maracaibo

En el marco de la FIAAM

La AFP evoca el viaje de los 
migrantes a lo largo de Europa, 
así como la huida de más de 45 
mil iraquíes desplazados por los 
combates en la ciudad de Mosul. 

EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN 3 

Caracas a tres tiempos

04 NOV – 4PM

Centro de Arte de Maracaibo       
Lía Bermúdez

En el marco de la FIAAM

En esta muestra se reúnen los 
proyectos finales de tres alumnos 
Kala Madriz, Alejandro Pop y 
Susana León. Caracas en tres 
temperamentos nos invita a 
descubrir las relaciones entre 
tres experiencias de la ciudad 
subjetivamente diferenciadas y 
también preguntarnos por nuestra 
propia relación con esta urbe.



Cinco fotógrafos más algunos 
invitados hacen un recorrido desde el 
puente de Maracaibo hasta La Vela de 
Coro, donde se  pretende contar con 
imágenes cómo transcurre el tiempo 
en esos pueblos que se encuentran a 
la orilla de la carretera Falcon - Zulia.

En este ensayo fotográfico apreciamos 
ciertos rasgos culturales que se 
evidencian en el comercio de prendas 
de vestir Callejón de los pobres 
ubicado en la ciudad de  Maracaibo. 
En el discurso visual se indaga en 
la particular forma de utilizar los 
maniquíes como representación del 
canon estético.

EXPOSICIONES
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“Desarrollar Tarot Caracas fue una 
aventura que me obligó a recorrer 
y reflexionar la ciudad durante 
ocho años para crear imágenes 
representativas de los significados de 
cada una de las 78 cartas“. 

Antolin Sánchez

EXPOSICIÓN 4

Del puente a La Vela

Exposición colectiva

04 NOV – 4PM

Centro de Arte de Maracaibo       
Lía Bermúdez

En el marco de la FIAAM

EXPOSICIÓN 5

Erotizadas, Intimidades                    
e Interacciones

Ramón de Pool

04 NOV – 4PM

Centro de Arte de Maracaibo       
Lía Bermúdez

En el marco de la FIAAM

EXPOSICIÓN 6 

Tarot Caracas

Antolin Sánchez

05 NOV – 10AM

Cerca perimetral del Antiguo      
Edificio ENELVEN 
(Av. 5 de julio)



Retratos de niños y adultos, así como 
también paisajes lacustres que 
se funden con médanos, puentes 
de madera, ventanas indiscretas, 
detalles, reflejos de luces y colores 
que nos acompañaron en los 
destinos escogidos para llevar a 
los alumnos fuera de las aulas, 
conectándolos con las bellezas 
naturales de nuestro entorno. 

El  Museo  de  Arte  Contemporáneo 
del Zulia en su trabajo de dar a 
conocer el talento nacional, trae 
a los espacios del hotel kristoff 
Inmensidad Singular. Camilo 
Carballo muestra donde el artista 
se hace importantes interrogantes 
y los deja plasmar en su lente.

“Desde la Universidad de los 
Andes (ULA), creamos un 
programa de trabajo, que a través 
de la enseñanza de la fotografía 
documental, aplicada en diversos 
escenarios, propiciará reivindicar lo 
nuestro, nuestra identidad nacional, 
nuestra soberanía cultural. Así nació 
Memorias del Tiempo”.  

Luis Trujillo

EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN 7

Más allá de la carretera 2.0

Exposición colectiva                       
Taller Pixel

08 NOV – 5PM

Museo de Artes Gráficas               
Luís Chacón 

(Alcaldía de Maracaibo)

EXPOSICIÓN 8

Inmensidad singular

Camillo Carballo

09 NOV – 7PM

Hotel Kristoff/MACZUL

Espacio Alternativo

EXPOSICIÓN 9

Memorias del tiempo

Luis Trujillo

11 NOV – 11AM

C.C COSTA VERDE

Espacio mercado coleccionistas



EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN 10

Dáctilos relativos

Marithe Govea – Meoz

11 NOV – 5PM

MACZUL

Sala alterna

“Volverás  a  encontrar  cada  uno de  tus 
dolores  y  de tus placeres,  cada  uno  de  
tus  amigos  y de tus  enemigos,  y cada  
esperanza  y cada  error,  y cada brizna  
de  hierba,  y cada  rayo de luz,  y toda la  
multitud  de los objetos  que  te rodean.  
Este anillo,  del cual  tú  eres  un pequeño  
eslabón,  volverá  a  brillar  eternamente”.

Friedrich Nietzche

EXPOSICIÓN 11

Travesías fotográficas   
fragmentadas

José Bonilla

11 NOV – 5PM

MACZUL

Sala baja

 El trabajo artístico de José Bonilla se 
desarrolla sobre una exploración estética 
de la realidad de tipo tridimensional y 
seccionada. De este enfoque procede una 
original práctica creativa, técnicamente 
articulada, que combina la fotografía y el 
ensamblaje.

 Interactuamos con el espacio, 
opinamos, criticamos y rara vez actuamos. 
El espacio nos reta de vuelta, el sistema se 
impone y todo esto desata lo que realmente 
somos, nos hace volver a lo primario, al 
sentir más básico de nuestras vísceras, 
haciéndonos presas fáciles de nuestro peor 
enemigo:  nosotros mismos;  así de simple, 
estamos INTERVENIDOS.

EXPOSICIÓN 12

Intervenidos

Ricardo Arispe 

11 NOV – 5PM

MACZUL

Sala base y patio 
central
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“Encontrar mi esencia a través de la 
correspondencia íntima con mi padre 
en prisión, la conexión que nos unió se 
sumerge entre el calor, sabor y aroma 
del café. Releer cada carta previa a mi 
cumpleaños número doce acompañó la 
ausencia de esos nueve meses.  Sentir 
su eterna presencia será el legado que 
permanecerá vivo en la memoria.” 

Mysol Fuentes

La muestra Beautiful America documenta 
la sociedad americana entre los años 60 
y 90 a través de impactantes imágenes 
en blanco y negro. Con un estilo de foto-
reportaje muy particular, Jerry Berndt nos 
presenta una visión crítica de la cultura 
americana, sus fortalezas y sus debilidades, 
sus contradicciones y sus valores, en 
una muestra que recoge  aspectos de la 
vida diaria de los ciudadanos en la calle 
en contraste con momentos claves en la 
reciente historia socio-política y económica 
de los Estados Unidos.

EXPOSICIÓN 13

Lecturas de café en tu 
ausencia

Mysol Fuentes

15 NOV – 4PM  

ESTACIÓN CENTRAL     
DE CAFÉ

EXPOSICIÓN 14

Beautiful America

Jerry Berndt

16 NOV – 6PM

CEVAZ (Las Mercedes)

Inspirada en la relación poesía-imagen se 
intenta explorar lo intimo, lo sensorial, lo 
emocional, lo efímero.

El tránsito de la niñez a la adultez, los 
espacios familiares que reposan en la 
memoria y finalmente, el transcurrir del 
tiempo con sus ausencias, muertes, y la 
nostalgia de lo vivido.

EXPOSICIÓN 15

Asi era, así es

Maria Alejandra Sánchez

24 NOV – 6PM

CENTRO BELLAS ARTES

Sala pequeño formato
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En la serie Souvenirs de Caracas / 
Cartografía en proceso, los relatos 
visuales se superponen para anunciar los 
visos de una sobresaturada catástrofe 
cromática:   

“Como en los Souvenirs que compramos 
al viajar, los míos son, irónicamente, los 
recuerdos que no estarían plasmados en 
una postal de viaje, las no postales de 
Caracas ”. Sara Maneiro

En el cuadro fotográfico el tiempo de 
exposición revela el tiempo de la imagen, 
la del instante con su carga del momento, 
la emoción sutil, la del silencio, la soledad, 
la inocencia, el amor. La resonancia 
sensible del alma del fotógrafo le da 
cabida a la imagen. Joaquín Cortés lucha 
contra el tiempo y en sus fragmentos del 
tiempo enfrenta  a la muerte revelando 
su vida interior.

EXPOSICIÓN 17

El tempo de la imagen

Joaquín Cortes

24 NOV – 6PM

CENTRO BELLAS ARTES

Sala Oscar d’Empaire

EXPOSICIÓN 16

Souvenirs de Caracas /
Cartografía en proceso

Sara Maneiro

24 NOV - 6PM

CENTRO BELLAS ARTES

Sala alta

 La intención es presentar la 
situación actual a través de retratos y 
narraciones de jóvenes de diferentes 
orígenes sociales. Se trata de proponer 
un retrato de la sociedad venezolana, 
para cuestionar las diferencias que 
allí prevalecen y evocar el tema de 
la reconciliación. Los retratos están 
acompañados por extractos de las 
historias recogidas durante las entrevistas 
con los protagonistas. 

EXPOSICIÓN 18

Inside out project (JR)

Exposición Colectiva 

25 NOV – 5PM

5 De Julio con Bella 
Vista (Terreno baldío)
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La muestra Conversaciones con la Madre 
Tierra / Voces indígenas sobre el cambio 
climático, transmite desde la cámara 
del premiado fotógrafo francés Nicolás 
Villaume, testimonios de comunidades 
indígenas sobre los efectos del cambio 
climático en su entorno y las soluciones 
que ellas están creando desde la riqueza de 
sus conocimientos ecológicos ancestrales. 

EXPOSICIÓN 20

La madre tierra

Nicolas Villaume

01 DIC – 6PM - 

AULA MAGNA 
Universidad Rafael 
Urdaneta

Sala A

En este movimiento se desarrolló la técnica 
del fotomontaje, que es la herramienta 
para la materialización de este trabajo. Se 
seleccionaron diez lugares representativos 
en la ciudad de Maracaibo, luego fueron 
intervenidos con cuerpos humanos 
desnudos conservando el contexto en el 
que se encuentre la edificación.

EXPOSICIÓN 19

Maracaibo dadaísta

Esther Luzardo

26 NOV – 10AM

TEATRO BARALT

Sala baja Sergio Antillano

Estética del poder. Fotografías 1980 - 
2013 constituye un sucinto tránsito por 
el vasto universo que desde principios de 
los años ochenta y hasta momento viene 
configurando este comunicador gráfico. 
Con ella se plantea un acercamiento a su 
particular visión del mundo, conquistada por 
una impronta que se dirige a la afirmación 
del sentido histórico que embarga la 
imagen fotográfica en la actualidad. Temas 
como el poder de los medios, La política, el 
pensamiento y el Estado, entre otros.

EXPOSICIÓN 21

Estética del poder. 
Fotografías 1980 - 2013

Esso Álvarez

02 DIC – 5PM

MACZUL

Sala 1



EXPOSICIONES

FOTO MARACAIBO 2017

“Mentira, todo es mentira. Un silencio 
se instala, las moscas llegan, no hay olor, 
solo un poco de color que permite ubicar 
el tiro al blanco. Las palmeras caen y son 
ellas las que abrigan. El diablo invisible no 
deja de seducir, tres piedras en la boca y la 
cuarta, una patata dulce que renace y pide 
absoluta libertad. Las hondas perdieron su 
tensión y con la baja se llevaron sus jóvenes 
dientes.”  Sabrina Montiel - Soto

EXPOSICIÓN 23

Piel de gallina

Sabrina Montiel - Soto

02 DIC – 5PM

MACZUL

Sala 3 / Sala multimedia

La violencia deja huellas indelebles. No 
hay guerra pequeña. Ese es el campo del 
dios Marte, que ha habitado en nuestras 
mentes en forma de arquetipo desde que 
hemos dejado registro como especie. La 
guerra nos acecha y consume en forma 
cíclica. La violencia explota con mil caras 
por todas partes. También en nosotros.

EXPOSICIÓN 22

La piel de Marte

Antonio Briceño 

02 DIC – 5PM

MACZUL

Sala 5



TALLERES

- Taller sobre Imaginarios Urbanos: Territorio, Memorias y Experiencia con Elena Cardona, licenciada 
en letras de la Universidad Central de Venezuela, magíster en estudios literarios. Profesora del 
Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos de Venezuela (CIEFVE).

 >  02, 03 y 04 de noviembre, de 8AM a 3PM en el Centro de Arte Lía Bermúdez.

- Taller de Fotolibro con el fotógrafo y también profesor del CIEFVE Carlos Ancheta, Fotógrafo, 
formado en la ONG Organización Nelson Garrido, dedicado al ejercicio de la docente en el CiEF 
Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos del cual es subdirector, promotor cultural desde 
su plataforma Caracas Photo.

 > 10 y  11 noviembre, de 9AM a 6PM en la Mediateca de la Alianza Francesa de Maracaibo.

- Taller sobre Nuevas Narrativas Fotográficas con el fotógrafo Néstor Luís Bermúdez, graduado en 
Letras en la UCV y en fotografía en la Escuela de Artes Plásticas Martin Tovar y Tovar, en Barquisimeto, 
con Oswaldo Blanco. Desde 2013 dirige el Colectivo Acción Fotográfica 286, de Ciudad Guayana 
y es Director del Festival Fotográfico de Angostura (FFA). En 2015 es seleccionado y becado para 
realizar el IV Diplomado (on line) de Fotonarrativa y Nuevos Medios del World Press Photo, dictado 
por la Fundación Pedro Meyer de México.

 > 24, 25 y 26 de noviembre, de 9AM a 4PM en el Centro de Arte Lía Bermúdez. 

 CHARLAS

- Construcción del modelo erótico femenino en venezuela, con el fotógrafo Ramón de Pool, el 
psicólogo y sexólogo Leonardo Prieto, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta y Elena Cardona, 
fotógrafa y critica de fotografia.

 > Sábado, 04 de noviembre | 5PM en el Centro de Arte Lía Bermúdez

- Herencia cultural y saberes ancestrales, con el fotógrafo Luis Trujillo.
 > Sábado, 11 de noviembre | 10AM en el CC Costa Verde

- Historias del puente a la Vela, con los fotógrafos Ramon de Pool, Danilo Bozo, César Marchán, 
Walfredo Meleán y Ricardo Rey.

 > Domingo, 12 de noviembre | 10AM en el Centro de Arte Lía Bermúdez

- Charla con el fotógrafo Joaquín Cortés, presentación de los libros de La Cueva Casa Editorial por 
Rebeca Guerra y la galeria Cubo 7                                                                           

 > Viernes, 24 de noviembre | 5PM en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo

- ¿Qué es la estética del poder?, con el fotógrafo Esso Alvarez acompañado por el Caballero de las 
Arte, Dr. en Semiología, Crítico de Arte Víctor Fuenmayor.Ll

 > Sábado, 02 de diciembre | 04PM en el MACZUL - Sala de inducción

- Charla con Sara Maneiro.
 > Sábado, 02 de diciembre | 10AM en Centro Bellas Artes Ateneo de Maracaibo
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CONFERENCIAS

- Fotografía de aventura y turismo ecológico con el fotógrafo José Bonilla (Mesa redonda).
 > Sábado, 11 de noviembre | 4PM en el MACZUL - Sála de inducción

- La Soledad Retratada: Estética de la Alienación en las obras de Jerry Berndt, Edward Hopper y en el 
Cine. dictada por el Prof. Jesus Amado y la Licda. Gipsy Rangel, fotógrafa.

 > Martes, 21 de noviembre | 05PM en el CEVAZ (Las Mercedes)

- Los movimientos de izquierda en los Estados Unidos entre los años 60 y los 70, y su repercusión 
política, dictada por el Dr. Umberto Amado Cupello.

 > Jueves, 23 de noviembre | 05PM en el CEVAZ (Las Mercedes)

- La otra historia de los Estados Unidos, dictada por el Dr. Ángel Lombardi Boscan
 > Martes, 05 de diciembre | 05PM en el CEVAZ (Las Mercedes)

DÍA TEMÁTICO  

Conferencias, talleres y proyecciones sobre el cambio climático con la Embajada de Francia en Vene-
zuela, el Instituto Internacional de Cooperación y de desarrollo, La Universidad del Zulia, el Colectivo 
Everest y demas invitados.

 > Viernes, 01 de diciembre | 9AM a 6PM en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta

PROYECCIONES DE PELÍCULAS

 CICLO DE CINE: “La estética de la alienación” 
> En el CEVAZ | del 11 de noviembre al 09 de diciembre
(Ver programación detallada en : Instagram: @cevaz_zulia y Facebook: @cevazzulia)

 SAMSARA de Ron Fricke
 > Jueves, 23 de noviembre | 7PM en el CC Costa Verde
 (Con la colaboración de Cíngaro Cine).

 MIL VECES BUENAS NOCHES de Erik Poppe
 > Jueves, 30 de noviembre | 7PM en el CC Costa Verde
  (Con la colaboración de Cíngaro Cine).



FOTO MARACAIBO 2017

Foto Maracaibo 2017 es posible gracias al compromiso de una red de colaboradores.

PRODUCTORES GENERALES

CO-PRODUCTORES

SEDES COLABORADORAS



Responsable de medios y mediateca

Lcda. Sol Maldonado
Telf:+58 (261) 798 2176 / 797 2108
Email: medios.afmcbo@gmail.com

Diseño Gráfico

María Briceño
Telf: + (58) 426 422 79 77

Email: maria.nhha@gmail.com

Encargado de producción

Timothée Lescot 
Telf: + (58) 414 231 50 83

Email: direccion.afmcbo@gmail.com

Directora artística

Gipsy Rangel 
Telf: + (58) 414 360 54 12

Email: gipsyrangel@gmail.com

Alianza Francesa de Maracaibo, 
Av. 8 Santa Rita con Calle 67 Cecilio Acosta - Maracaibo / Venezuela.

www.afmaracaibo.org / Facebook: @alianzademcbo / Instagram: @alianzademcbo / Twitter: @alianzademcbo 


