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A finales del mes de julio se llevará a cabo el XII Curso 
Avanzado de Gerencia Cultural (XII CAIGC). Este contará 
con la participación de especialistas internacionales y 
nacionales, entre ellos Antoni Roca Rosell, coordinador 
del programa de doctorado en sostenibilidad, tecnología 
y humanismo de la Universidad Politécnica de Catalunya, 
España. Su ponencia hará un acercamiento a los retos 
que plantea el patrimonio científico, técnico e industrial 
en la sociedad actual, teniendo claro que el concepto 
de patrimonio hasta hace muy poco solo era asociado 
al arte y a la creación visual, musical o literaria. 

En la actualidad la idea de patrimonio industrial se 
ha implementado para denominar un conjunto de 
manifestaciones materiales o inmateriales que resultan, 
tanto de las actividades de investigación como de las de 
producción o comunicaciones, así como de los restos o 
secuelas de elementos prácticos, dispuestos para una 
finalidad productiva, extractiva tales como edificios, 
máquinas e instalaciones diversas.

“Hoy estamos convencidos de que el patrimonio 
industrial es un testimonio singular de la actividad 
humana y debe ser re-evaluado, puesto que los 
estudiosos han puesto de manifiesto que la ciencia, 
la técnica, la industria, las actividades extractivas y las 
comunicaciones forman también parte de la cultura 
de la humanidad, así que sus evidencias nos ayudan a 
asumir nuestro acervo cultural” comentó Roca Rosell. 

Para el especialista, se pueden aprovechar los espacios 
dejados por la cultura industrial, costera, minera o agrícola 
como espacios turísticos que ayuden a la sostenibilidad 
de las comunidades. “En este sentido, la reinterpretación 
lúdica y cultural de instalaciones industriales obsoletas 
permite promover una nueva actividad económica, por 
ejemplo, en un poblado minero en el norte de Cataluña 
(Cercs), se ha instalado un Museo de las minas que 
aproxima al público la actividad extractiva y su contexto 
social (…) a lo que hay que añadir un restaurante, instalado 
en el antiguo comedor de la instalación minera”. 

Asimismo, afirmó que las actividades industriales, 
agrícolas, extractivas o de comunicaciones han 
generado un impacto muy importante en el entorno 

humano; de hecho, la industria y la agricultura, junto 
con la urbanización, han creado un nuevo entorno de 
la humanidad. “El desarrollo sustentable se confronta 
con una herencia cultural muy fuerte que hay que saber 
reinterpretar y reorientar. Los vestigios industriales 
pueden servir como pedagogía para el público de hoy 
en día, tanto por sus logros como por los costos sociales 
y ambientales que tuvieron”. 

“La reflexión sobre la vinculación entre patrimonio y 
turismo cultural no solo tiene un interés teórico, hay 
que aplicarla a casos concretos, en los que es necesario 
desplegar una gran imaginación –y, después, una 
igualmente grande capacidad de gestión” concluyó.

La Asociación Catalana de Comunicación Científica 
anunció los ganadores de la tercera edición del Premio 
Internacional de Ilustración Científica Il·lustraciència, 
entre los cuales figura el biólogo venezolano Astolfo 
Mata Betancourt. Este investigador del Centro de 
Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) fue galardonado por el público con 
más de 770 votos.

Su obra concursante fue el dibujo de un escarabajo o 
coleóptero macho de la especie Psalidognathus friendii, 
perteneciente a la subfamilia Prioninae. Para Mata, este 
reconocimiento constituye una oportunidad privilegiada 
para mostrar la gran diversidad biológica del país. “Es una 
especie poco común que capturé en los bosques del IVIC y 
precisamente por ser tan rara y llamativa representa muy 
bien nuestra biodiversidad en el mundo”, dijo.

Asimismo, aseguró que el Premio es una plataforma de 
relanzamiento de la ilustración científica como medio 

de expresión artístico de la ciencia. “Agradezco el apoyo 
de quienes votaron por mi trabajo, es un orgullo ser 
parte de los homenajeados”, afirmó Mata.

En total, se inscribieron 424 propuestas sobre 
botánica, anatomía, fauna, entre otros temas, 
provenientes de más de 30 países. De esa cantidad, 
se seleccionaron 40 dibujos profesionales por su 
calidad, capacidad comunicativa y rigor científico. 
Este grupo será presentado en una exposición 
itinerante que recorrerá varias ciudades de España 
durante el cuarto trimestre del año; además, serán 
publicados en un catálogo virtual.

Mata es conocido por pintar tres de los animales 
autóctonos en peligro de extinción ubicados 
en el reverso de la actual familia de billetes. 
Específicamente, es el autor de la tonina (Inia 
geoffrensis) del billete de dos bolívares, el cachicamo 
gigante (Priodontes maximus) del billete de cinco 

bolívares y el oso frontino (Tremarctos ornatus) del 
billete de 50 bolívares.
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Antoni Roca Rosell

“El patrimonio industrial es un testimonio 
singular de la actividad humana”

Biólogo venezolano obtuvo premio internacional 
por ilustración científica

Desde el 31 de julio al 1 de agosto, en las instalaciones 
de la Universidad Corporativa Sigo, se realizará el XII Curso 
Avanzado Internacional de Gerencia Cultural el cual tendrá 
como tema El patrimonio industrial, una opción para el 
turismo cultural. 

Más información: 
Teléfono: 0414.843.29.17
Jlfigueroa.1960@gmail.com 
cursogerenciacultural@gmail.com
www.ve-gestioncultural.net 
Facebook: CursoDeGerenciaCultural. 

XII CAIGC: El patrimonio industrial, 
una opción para el turismo cultural
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El artesano cumanés, Kia-barú Gómez, desde que 
era un niño se ha dedicado a la madera gracias a la 
influencia de su padre ebanista. Poco a poco fue 
adaptando las técnicas del tallado y la construcción en 
madera a otros materiales extraídos de la naturaleza 
como: semillas y fibras naturales para transformarlos 
en juguetes. 

Desde hace ocho años dedica todo su tiempo a la 
construcción de juguetes que rescatan de algún modo 
la memoria histórica de los indígenas venezolanos con 
piezas como: “flecha y arco, burromango o furruco de 
pepa de mango, la chicharra; que son los que llama 
‘juguetes aerófonos’, porque emiten sonidos como 
animales. Y también construyo ‘juguetes idiófonos’ que 
emiten sonidos como la maraca y la zaranda que es 
hecha de tapara”, dijo en entrevista para Manguareo. 

Kia-barú ha sido fundador de diversos lugares para 
la formación, como lo es la Casa de la Cultura en la 
población del Dique y Turimiquire, en los cuales ha 
impartido cursos para la construcción de juguetes con 
diversos materiales como: semillas de mango, tapara, 
bambú, latas, pedacitos de madera, fibras naturales, 

entre otros. Forma parte del colectivo “Voceros del 
juego y el juguete” junto a otros cinco artesanos de 
la comunidad, con quienes ha desarrollado diversos 
talleres para niños, jóvenes y adultos; donde inculca 
la importancia de la permanencia de los juegos 
tradicionales en las nuevas generaciones. “Disfruto 
haciendo mis juguetes porque sé que voy a hacer sonreír 
a un niño o incluso a un adulto, porque están reviviendo 
algo que en su infancia hicieron y lamentablemente hoy 
en día por estos avances tecnológicos no lo podemos 
desarrollar o tener”. 

Asimismo informó que como parte de las actividades 
desarrolladas por el colectivo, han estado en 
conversaciones con las escuelas para incluir estos 
conocimientos dentro del currículo escolar, “hemos 
sembrado la inquietud para que los centros educativos 
otorguen unos espacios para la realización de talleres. 
Para el próximo año escolar se realizará una actividad 
lúdica y así afianzar un poco el trabajo que tiene que 
ver con la preservación del juego tradicional, como una 
herramienta para la socialización y para la convivencia”, 
comentó Kia-barú.

Primer encuentro del juego y el juguete
Para Kia-barú formar parte de la organización del primer 
Encuentro del juego y el juguete, realizado del 18 al 20 

de junio, fue poder disfrutar de la alegría de los niños al 
descubrir nuevos juegos, “muchos no sabían ni saltar 
la cuerda, no entendían la dinámica del juego con dos 
o tres personas saltando, también les enseñamos 
el juego de girar la rueda, el criket. Fueron tres días 
para la diversión y la alegría. Se realizaron talleres, 
presentaciones artísticas, compartimos con músicos, 
niños, cantores; fue bien hermosa la experiencia”.

Comentó además que “fue un trabajo duro pero se 
pudo consolidar con el apoyo del Gabinete de Cultura 
y la Gobernación de estado Sucre, quienes siempre 
estuvieron prestos en la idea. Más allá de una 
exposición de juguetes, el evento sirvió para construir 
una hermandad de jugueteros, tuvimos la presencia de 
artesanos de diferentes estados del país, así como de 
países caribeños como Dominica, Trinidad y Tobago, 
entre otros”.

Finalmente, expresó “en este encuentro vimos como 
los muchachos se divertían, es necesario estar 
enseñándoles todos los días los juegos tradicionales, 
hoy en día la tecnología está como absorbiendo mucho 
a los chamos y los consume en una pantalla o en un 
aparato electrónico, lo aísla del mundo exterior, por eso 
deben conocer estos juegos para poder disfrutarlos”. 

Kia-barú Gómez, juguetero del estado Sucre

“Disfruto haciendo mis juguetes porque sé que voy a hacer 
sonreír a un niño”

Gran músico, intérprete, compositor y arreglista venezolano, falleció el pasado 14 
de junio a los 74 años. Fue uno de los propulsores de la música venezolana y con su 
gran éxito Moliendo café, le dio la vuelta al mundo. Su legado musical quedará en el 
imaginario colectivo de todos los venezolanos.

Entre sus piezas más famosas se encuentran temas como; El Burrito Sabanero, Agua 
fresca, María Morena, El cigarrón, El paso de la mona, Tierra Mojada, La chispita, El 
herrero, Orquídea y Padre nuestro en la playa. Asimismo realizó varias composiciones 
junto al maestro Simón Díaz, entre las que destacan Gaitas y Parrandas con Simón. 

Blanco también fue ganador de varios e importantes certámenes. Logró el primer 
lugar del Festival Mundial de la Canción, en Barcelona, España, con el tema Yo creo 
en Dios, interpretado por Las Cuatros Monedas, grupo para el cual fue arreglista y 
compositor de la gran mayoría de sus temas.

Se destacó también como profesional de la comunicación, fundamentalmente en la 
radio venezolana, donde tuvo espacios dedicados a la música y al acervo venezolano, 
que le hicieron merecedor de muchos homenajes y condecoraciones en Venezuela y 
en el exterior.

Hugo Blanco 

Dejó una huella inolvidable en la música venezolana

Yo sé, que sobre el mar
hay un lugar, cerca del cielo

me iré por nuestro amor
veras mi adiós cuando alce el vuelo.

Fragmento del Padre nuestro en la playa

Por María Quintero


