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01 Desarrollo y Fomento de la Cultura en el Municipio
Servicio Autónomo de Arte y Cultura del Municipio Baruta

Basados en la legislación vigente, en el año 2009 el Servicio Autónomo de Arte y Cultura diseñó y
ejecutó programas y proyectos orientados a impulsar, promover y difundir valores artísticos y culturales
a niños, jóvenes y adultos y a brindar conocimientos sobre el acervo cultural en el Municipio Baruta.
Con el fin de promover la identidad cultural local, el Servicio hizo especial hincapié en la promoción y
difusión las tradiciones populares, especialmente las del casco histórico de Baruta (que incluso se
replicaron en otros sectores, como la plaza Sadel de Las Mercedes). Asimismo, desarrolló actividades
para integrar a la comunidad a los espacios públicos, con la certeza de que rescatar esos espacios para
la recreación, el arte y la cultura es clave para hacer una Baruta más humana, más cercana y mucho
más próspera. Durante este año 2009 diseñó y consolidó talleres de formación y actualización en las
áreas de artes visuales, auditivas, artes escénicas, artesanía, gestión cultural y artes y oficios. Y en
paralelo diseñó y ejecutó proyectos expositivos en espacios cerrados y abiertos e impulsó actividades de
educación, difusión y extensión cultural.
Entre tanto, llevó a cabo la actualización permanente de la información vinculada con los bienes de
interés cultural, patrimonial, arquitectónico, turístico, gastronómico y demás recursos artísticos del
Municipio, cuyos datos están publicados en una guía que se distribuyó, de manera gratuita, a lo largo del
municipio.
Por último, se realizaron durante todo el año programas permanentes de producción de eventos y
espectáculos de diferentes géneros artísticos, como el Festival de las Artes; se realizaron eventos para
la obtención de recursos propios, como la Feria de las Madres en la Plaza Alfredo Sadel, y se lanzaron
proyectos nuevos, como el Museo Vial y el programa Arte en la Calle, como parte de una nueva gestión
cultutal que pretende hacer de Baruta un municipio más integrado al arte y a la cultura y, al mismo
tiempo, generar espacios de convivencia, integración e identidad.
Clave en este año 2009 fue la repotenciación del núcleo de la Orquesta Municipal de Baruta y el
comienzo de adecuación de su sede, la Concha Acústica de Bello Monte.
Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Municipio Baruta
En la Gestión 2009 se impulsó y consolidó de manera especial el programa Orquesta Sinfónica Juvenil e
Infantil del Municipio Baruta que, dirigido a niños y jóvenes entre 6 y 12 años, pretende acelerar el
rescate ético y pedagógico de la infancia y la juventud a través de la música.
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Bajo este contexto, a través del Núcleo de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Municipio Baruta,
se cristalizó la formación de la nueva Orquesta de Cámara de Baruta con niños avanzados y se impulsó
la orquesta de iniciación, con la inclusión de nuevos niños tras audiciones realizadas en colegios.
Además se crearon tres coros, Pre Infantil, Infantil y Juvenil. Como parte del programa, se impartieron
75 talleres permanentes de violincillo, contrabajo, flauta trasversa, oboe, clarinete, trompeta, trombón y
lenguaje musical. Asimismo se dictaron seminarios especiales de desarrollo académico en el centro de
Acción Social de la FESNOJIV. Actualmente el núcleo de Baruta beneficia a 160 alumnos.
La Orquesta de Cámara ofreció conciertos en Santa Cruz, en los colegios Santo Tomás de Villanueva,
Fray Luis Amigó y Promesas Patrias, mientras que el grupo de coros se presentó en las Iglesias La
Santísima Trinidad y Guadalupe, en la Casa de la Cultura de Baruta y en la Plaza El Cristo.
En paralelo, la Alcaldía y la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e
Infantiles (FESNOJIV) dota de los instrumentos necesarios para el desarrollo del núcleo Baruta.
XVIII Edición de la Feria Iberoamericana de Arte FIA 2009
Con una muestra de las más diversas expresiones de las artes plásticas universales, se llevó a cabo la
“XVIII Edición de la Feria Iberoamericana de Arte FIA 2009, patrocinada por la Alcaldía de Baruta. La
gala inaugural se realizó el 24 de junio en el Hotel Tamanaco. Participaron 45 galerías de Colombia,
México, Argentina, Estados Unidos y Venezuela, así como algunas fundaciones privadas promotoras del
arte nacional, con una variedad de obras que abarca pinturas, esculturas, obras gráficas, ensamblajes,
intervenciones y fotografías, incluyendo piezas de lgrandes maestros hasta creaciones más
contemporáneas de la escena plástica nacional e internacional.
La Alcaldía de Baruta, expuso la muestra “Baruta Libre”, junto a 12 artistas, quienes demostraron su
creatividad interviniendo cubos de metal con el concepto de libertad. Los artistas participantes fueron:
Lourdes Silva, orfebre; Israel Centeno, escritor; Palmira Correa, artista popular; Aureliano Parra, talento
joven; Isabel Cisneros, tejidos; Nan González, arte conceptual; José Ricardo Toro, arquitecto; Sigfredo
Chacón, artista plástico, Leo Álvarez, fotógrafo,Solveig Hoogesteijn, cineasta y Vicente Antonorsi,
escultor.
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PATRIMONIO Y TURISMO
Destino Baruta, segunda edición
El Servicio Autónomo de Arte y Cultura diseñó y publicó una guía práctica que ilustra y difunde los
principales actractivos artísticos, históricos, culturales y gastronómicos de uno de los municipios más
diversos de Caracas. Se publicaron 5 mil ejemplares que fueron distribuidos de manera gratuita a
vecinos, instituciones, personalidades, personal de la Alcaldía de Baruta y público en general.
Otros proyectos de Patrimonio y turismo
Inventario, registro e investigación de Bienes Culturales y de interés Turístico para el Municipio.
Este proyecto plantea disponer de un inventario y/o registro de los bienes de valor cultural y patrimonial
existentes en el Municipio Baruta:
Sistematización de bienes de interés municipal y atractivos turisticos. Se programaron

y

ejecutaron dos actualizaciones del inventario de Bienes, para ofrecer información completamente
actualizada y otros 2 inventarios sobre atractivos y servicios turísticos del municipio. En paralelo, se
programaron y realizaron 2 actualizaciones en la sección turística de la página web de la alcaldía.
PROYECTOS ESPECIALES
Museo Vial, A cielo abierto
El museo vial A cielo abierto se estrenó en 2009 y desde este año 2010 formará parte del programa La
ciudad como escenario. Fue una muestra al aire libre diseñada para reinvindicar la calle como espacio
para el disfrute y la creatividad. En esta primera exhibición, la fuerza creadora de Luisa Richter, invitada
especial, se adaptó en 20 pendones de tres metros de altura a dos avenidas de Baruta –la Principal de
Las Mercedes y la Av. Río de Janeiro- para transformaron durante más de cuatro meses parte del
paisaje urbano del municipio. En alianza con las empresas Charcutería Tovar y Pernod Ricard
Venezuela, patrocinantes de la muestra, la Alcaldía de Baruta diseñó y organizó esta especial
intervención artística a fin de promover la interacción urbana y masificar el acceso al arte.
Festival de Títeres en Baruta
La agrupación Cantalicio, de la Universidad Central de Venezuela, organizó por segundo año
consecutivo su festival de títeres en Caracas. Este año, la Alcaldía de Baruta participó en el evento

Memoria y Cuenta 2009

155

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

09 Dirección Superior del Municipio

Programa:
Unidad Ejecutora:

01 Desarrollo y Fomento de la Cultura en el Municipio
Servicio Autónomo de Arte y Cultura del Municipio Baruta

cultural, apoyando la realización de 20 presentaciones en salas y espacios públicos de este municipio.
Feria del Día de la Madre
El Servicio de Arte y Cultura organizó, del 8 al 9 de mayo en la plaza Alfredo Sadel, la primera Feria del
Día de las Madres, con el patrocinio por la empresa LG. Un espacio en el que se agruparon más de 50
expositores artesanos para ofrecer productos de excelente calidad a precios accesibles a la comunidad.
La noche del 9 de mayo se ofreció un concierto del grupo Sonero Clásico del Caribe. La feria, a la que
asistieron unas 600 personas por día, sirvió para consolidar recursos propios, con una estrategia de
autogestión, a fin de llevar a cabo otras metas del Servicio.
Arte en la calle
Arte en la Calle, proyecto que se lanzó en 2009, será desde este año 2010 un sub-programa dentro del
programa La Ciudad como escenario. Con él se pretende llevar las más variadas actividades y
espectáculos de danza, teatro y música en plazas, centros comerciales y otros espacios públicos, en los
cuales los vecinos de Baruta y habitantes de Caracas en general disfrutan de presentaciones y o talleres
abiertos de teatro, tango, salsa casino, tambores y teatro infantil. Durante el año se realizaron 12
actividades, en las cuales se atendieron a unas 1.157 personas.
Bautizo del libro Música y Medios en la época de Alfredo Sadel
Original del escritor Carlos Alarico Gómez. El servicio organizó el bautizo de este libro, que difunde la
trayectoria del cantante venezolano, el 3 de septiembre del 2009 en la Librería El Buscón, del centro
cultural Trasnocho. Se contó con la presencia de 80 personas.
Muro de la Artista Olga Luna
Olga luna es una artista peruana, residente en Francia, reconocida por la calidad de su trabajo con niños
de medios desfavorecidos. Su trabajo en Venezuela finalizó con la exposición de un mural con cien
máscaras moldeadas en arcilla, de tamaño real. Inaugurada el 6 de septiembre en la Galería Arte
Ascaso de Las Mercedes, esa muestra se realizó conjuntamente con la Alcaldía, la Alianza Francesa y la
Embajada de Francia.
Baruta Activa
Baruta Activa es un plan pilloto que se lanzó, junto con la dirección de Deportes, para atender -con

Memoria y Cuenta 2009

156

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

09 Dirección Superior del Municipio

Programa:
Unidad Ejecutora:

01 Desarrollo y Fomento de la Cultura en el Municipio
Servicio Autónomo de Arte y Cultura del Municipio Baruta

deporte y cultura- a los usuarios de la avenida Río de Janeiro de Las Mercedes, que permanece cerrada
todos

los domingos para actividades deportivas y de esparcimiento. Cultura participó con dos

propuestas realizadas el 18 de abril y 12 de julio, una tambor terapia y la presentación del grupo
L¨Scuadron, respectivamente. Fueron atendidas unas 40 personas en cada evento.
Cine en la calle
Dirigido a la comunidad a fin de difundir y fomentar el arte cinematográfico en el Municipio, se llevó a
cabo lunes y miércoles en la Plaza El Cristo, y martes y jueves en la Concha Acústica. Para el año 2009
se programaron 150 proyecciones y se realizaron 91, en las cuales se atendió a una población de casi
3000 personas.
Festival de las Artes Baruta 2009
Con una explosión de talento local y múltiples opciones para el disfrute los baruteños y caraqueños, se
realizó el Festival de las Artes de Baruta 2009. Festival de las Artes de Baruta 2009 fue realizado del 22
al 25 del octubre y dentro de su programación se presentaron obras como Belinda Lava Lindo, del grupo
Skena, Payasocropolis, Yo soy perro yo soy gato, Un cuento de trampas y una historia más, Fango
Negro Teatro del Autobús y el monólogo Mi marido es un cornudo, de Elba Escobar. Asimismo se
realizaron demostraciones de baile flamenco, hip-hop, y la coreografía La leyenda del Dorado.
Fango Negro, Teatro del Autobús
Tras el éxito durante el festival, la Alcaldía acordó una prórroga por cuatro fines de semana de la obra de
teatro experimental Fango Negro. En total se realizaron fuera del Festival 8 funciones para 45 personas
por puesta en escena.
IV Concurso de Fotografía
El Servicio retomó el año pasado el concurso de fotografía de Baruta, a fin de estimular la creación y
difusión de la obra fotográfica dentro del municipio. En esta nueva edición, se motivó a principiantes en el
arte de la fotografía a mostrar diferentes “Rincones de Baruta”: cómo se ven, cómo se viven, cómo se
percibe el municipio, a través de imágenes que invitasen a conocer esos espacios y la gente que hace
vida en ellos.
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Del total de imágenes enviadas, un jurado calificado seleccionó 24 fotografías que fueron expuestas en
una muestra especial en el Hall de la Alcaldía de Baruta hasta principios de 2010. Tras la deliberación
del jurado, el concurso se cerró, el 5 de noviembre, con las siguientes premiaciones:
•

Primer Lugar: Freisy Cecilia González, premiada con la publicación de la foto en una edición de
National Geographic en español, una impresora digital Epson, cupones de revelado en Efotodigital, curso de inglés gratis en el CVA por un año y publicación de la foto en la edición de la
Guía Destino Baruta 2010.

•

Segundo Lugar: Vicenio Cannava: Premiado con una impresora Epson, cupones de revelado en
E-fotodigital y un curso de inglés gratis en el CVA por un año.

•

Tercer Lugar: Thor Tue Trotta: Premiado con una impresora Epson, un curso de inglés gratis en
el CVA por un año y cupones de revelado en E-fotodigital.

De igual manera, obtuvieron Mención Especial las fotografías de: César Eduardo Lamas, Marinea García
Gallo y Michelle Lustgarten Rodríguez. Al acto de premiación e inauguración de la muestra participaron
unas 50 personas.
Calendarios Baruta 2010
Fueron diseñados con las fotografías que participaron en el concurso “Rincones de Baruta” para
exponenciar no sólo el arte dentro del municipio, sino difundir imágenes de su identidad cultural. Se
elaboraron 5.000, que se han hecho llegar -de manera gratuita- a vecinos, instituciones, personalidades,
personal de la Alcaldía de Baruta y público en general.
FIESTAS TRADICIONALES
Durante el 2009 el Servicio Autónomo de Ate y Cultura hizo especial énfasis en la preservación del
acervo cultural del municipio, centrado en las fiestas colectivas como la Paradura del Niño, Carnaval,
Semana Santa, Día de la Madre, Día del Niño, Aniversario del Pueblo y Navidad. Se celebraron y
difunideron todas las Fiestas Tradicionales programadas para atender a más de 3.250 personas.
La Paradura del Niño
Evento que cierra las Fiestas Navideñas, se realizó en febrero con un recorrido con la imagen del Niño
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Jesús, por el casco del pueblo de Baruta, en el mismo participo el Alcalde, la Comunidad, Fundación del
Niño, Ateneo de Baruta, las agrupaciones: Ether, los Traviesos de Mérida y otras personalidades.
Asistieron unas 400 personas.
Carnaval Baruta 2009
Se organizaron dos fiestas típicas de carnaval, al estilo caraqueño, con música cañonera y de calipso y ,
una en la Plaza El Cristo, el viernes 20 de febrero, donde se presentaron los grupos Yuruari y Antaños
del Stadium, tras un desfile de comparsas de alumnos de las escuelas municipales. La celebración en la
Plaza Alfredo Sadel fue el sábado 21 de febrero.
Cruz de Mayo
Esta festividad es organizada y celebrada por el Servicio comenzó con una exposición de cruces, entre
ellas la de la parroquia Nuestra Sra. del Rosario. De igual manera, se llevó a cobo el Velorio de Cruz de
Mayo y se dictó un Taller sobre elaboración de cruces.
Semana Santa
Se brindó apoyo al Párroco de la Iglesia Nuestra del Rosario para los actos religiosos de la semana
mayor, incluidas 7 procesiones. Asimismo se apoyó a otras parroquias en sus celebraciones.
Aniversario del Pueblo de Baruta
El pueblo de Baruta celebró sus 389 años de fundación con una misa solemne en la iglesia Nuestra
Señora del Rosario, en la cual participó la Banda Municipal de Baruta. Al finalizar el evento religioso se
presentó una ofrenda floral al Padre de la Patria, luego la Banda Municipal y el grupo Mano e Tambor
se encargaron de amenizar el evento que congregó a unas 200 personas en la plaza Bolívar.
Día del Niño
Fue celebrado el 19 de julio en la Plaza Alfredo Sadel, conjuntamente con las direcciones de Las
Mercedes, Deportes, Desarrollo Social, Protección al Niño, Atención al Ciudadano, Comunicaciones y
diversos patrocinantes. Más de 1.200 niños, entre ellos menores de los sectores de Las Minas, Santa
Cruz, casco de Baruta y Hoyo de la Puerta, disfrutaron de una tarde llena de obras de teatro, magia y
circo, actividades deportivas, una granja de contacto, colchones inflables, bailoterapia infantil, cotillones y
premios.
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Virgen del Rosario
En esta festividad se le brindó apoyo al Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y a la
comunidad de devotos de la Virgen del Rosario, patrona de Baruta. Además, la Casa de la Cultura
colaboró en la coordinación del Rosario Mundial, en el cual participaron unas 350 personas.
Navidad Baruta 2009
La Navidad, fiesta netamente familiar, es la tradición de mayor arraigo en Venezuela. Desde la
celebración del nacimiento de Jesús hasta la llegada de los reyes magos, la Navidad puede trascender
de los hogares para convertirse en una fiesta colectiva, urbana. Este año 2009, la Alcaldía de Baruta
convirtió al municipio en el epicentro de tradiciones decembrinas, en las cuales los vecinos se
conectaron con valores de fe, inclusión, paz y generosidad. Dos nacimientos a escala natural adornaron
las plazas más emblemáticas de Baruta: la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, y la plaza El Cristo,
en pleno casco histórico.
Las imágenes de estos nacimientos recrearon todo el entorno y fueron los hilos conductores para el
decorado del municipio.
Actividades realizadas en Navidad
Cambia un juguete por salud: Evento realizado junto a la empresa Televisa, donde los asistentes
llevaban un juguete y podían disfrutar gratis de cuatro estaciones de salud. Se recaudaron 167 juguetes
los cuales fueron entregados a los niños del Hospital San Juan de Dios.
Se llevó a cabo el 29 de noviembre del 2009, con una asistencia de 180 personas.
Gaitazo Baruta: Realizado conjuntamente con la Casa Parroquial y la Unidad Educativa Nuestra Señora
del Rosario en el cual participaron grupos de 12 instituciones educativas.
Peaje de Juguetes: Se realizó el 12 de diciembre en los alrededores de la Plaza Alfredo Sadel, día en
que se recaudaron 24.252 BF y más de 350 juguetes que fueron entregados en Operación Juguete,
actividad que organiza la Alcaldía para llevar un regalo de Navidad a los niños más necesitados del
municipio.
Encuentros y Parrandas: Dos grandes celebraciones, una en la plaza El Cristo, el 10 de diciembre, y
otra en la plaza Alfredo Sadel, el 7 de diciembre, marcaron el inicio de la Navidad en el municipio.
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Luego de esas dos fiestas, se organizaron, con el apoyo de los vecinos, cinco parrandas (que incluian
ferias de artesanía y patinatas) en puntos clave del municipio, entre ellos, el parque Vizcaya, la Plaza
Codazzi de Prados del este, el parque Raúl Leoni en El Cafetal, la plaza central de Cumbres de Curumo
y el polideportivo de Santa Fe.
Feria navideña en el Casco de Baruta: 10 talleristas de Casa de la Cultura Oswaldo Pérez Perazzo
expusieron al público sus trabajos artísticos los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre en el boulevard
Córdova y Plaza El Cristo.
Feria Navideña Concha Acústica de Bello Monte: Se realizó el sábado 12 y domingo 13 de diciembre
con la participaron 10 expositores.
Ruta de los Nacimientos: Inaugurada en el Hospital San Juan de Dios, el 14 de diciembre, en una
ceremonia en la que no sólo se entregaron 167 juguetes a los niños, sino que se presentó la obra infantil
“La Pandilla en Navidad”.
En la ruta, publicada en la programación de Navidad, participaron las iglesias Santo Tomás Apóstol de la
Trinidad, Nuestra Sra. del Rosario Casco de Baruta, La Sagrada Familia La Tahona, La Transfiguración
del Señor en el Cafetal, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Santa Paula, La Ascensión del Señor
Cumbres de Curumo, La Navidad del Señor Terrazas del Club Hípico, Nuestra Sra. de la Guadalupe Las
Mercedes, Capilla Santa Rosa de Lima, Capilla Parque Los Samanes, San Luis Gonzaga de Chuao, San
Pablo Apóstol Colinas de Bello Monte y los nacimientos de la plaza El Cristo y de la Alfredo Sadel.
Operación Juguete: Se realizó el 21 de diciembre, fecha en la que fueron entregados 25.000 juguetes a
niños de las zonas populares.
TALLERES ESPECIALES Y EXPOSICIONES
Este Servicio programó 6 actividades en este tenor y se realizaron 2 talleres y 3 exposiciones, con las
que se atendió a unas 200 personas.
CASA DE LA CULTURA
Atiende especialmente a la comunidad del casco de Baruta en el campo de formación en el área cultural.
Bajo este contexto se ofrecen permanentemente talleres y cursos de diferentes disciplinas artísticas,
oficios y de gerencia cultural, orientados a la búsqueda de alternativas que permitan a los ciudadanos
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aplicar productivamente, tanto en el campo laboral como artístico y personal, los conocimientos
adquiridos.
Así pues, la Casa de la Cultura ofrece Talleres de Arte

y Oficios, Artes Visuales, Escénicas,

presentaciones Teatrales, Conciertos, Foros y Exposiciones. Específicamente se impartieron cursos
permanente, bimensuales y trimestrales, de cuatro, guitarra, percusión afro-venezolana, música
tradicional, dibujo y pintura, reciclaje, repujado en metal, cerámica, danza tradicional, expresión corporal,
actuación arreglos florales, panadería y dulcería, arte y costura, adornos navideños, tarjetería, piñatería
y computación.
Exposiciones
Se programaron y efectuaron 4 exposiciones en las que participaron unas 240 personas.
Actividades didácticas
Se programaron y ejecutaron 15 al año, con la asistencia de 1.078 personas.
Plan Vacacional
Fue realizado en el mes de agosto, con la participación de 340 niños entre 8 y 12 años.
Biblioteca Aurelio Alvarez Echezarreta
Centro de consulta de material bibliográfico y documental para estudiantes y público en general. Se
estimó atender 600 personas, fueron atendidas 3.136.
Infocentro
Se estimó atender 1.600 personas y fueron atendidas 2.260 usuarios.
Cursos Dictados: Se programaron y ejecutaron 9 cursos, atendiendo a una población de 546 usuarios.
Concha Acústica de Bello Monte
Se inició un programa de recuperación de los espacios de la Concha Acústica de Bello Monte, actual
sede del núcleo de orquesta de Baruta, que comenzó con el desalojo de materiales y bienes, vehículos,
etc a fin de despejar espacios internos para ubicar a los alumnos de la orquesta. Se llamó a varias
empresas del sector privado para elaborar un plan maestro para la recuperación de sus espacios. Sólo
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una, ODA, presentó un proyecto, que actualmente se está analizando. Se buscaron patrocinantes para
hacer reparaciones en las filtraciones en el techo. Y con el apoyo de la Alcaldía Metropolitana, se
siguieron esos trabajos de reparación de filtraciones en el techo, escenario y otras zonas.
En paralelo, se elaboró un anteproyecto de manual de uso de los espacios de la Concha Acústica de
Bello Monte, el cual fue remitido a la Contraloría Municipal de Baruta.
Apoyo Técnico y Logístico
Se brindó apoyo en las actividades y proyectos que desarrollan las Dependencias Municipales, el
Concejo Municipal, las Juntas Parroquiales, Comunidades e Instituciones culturales y educativas del
Municipio Baruta.
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