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El año 2011 fue productivo para el ámbito de la fotografía artística en la ciudad de
Caracas. Espacios como Centro cultural Chacao, Periférico Caracas y La Cuadra Creativa
de Los Palos Grandes, para mencionar algunos, abrieron sus puertas para acoger a
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HIPNOSIS QUE CURA:
Con hipnoterapia sanan
el intestino irritable
2001
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ferrocarril
VEA

TECNOLOGÍA: Apple
diseña estrategias para
evadir pago millonario
de impuesto
2001

artistas del medio e invitar al disfrute por parte del público.

Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la Colección de fotografía contemporánea de
Telefónica, presentada en el Periférico Caracas, cuya duración ha sido extendida hasta el
29 de febrero de 2012. Como esta colección, otras han sido alabadas por maestros y
críticos de la disciplina fotográfica, así como por artistas de otras tendencias, que han
asistido en diferentes momentos del año a una o varias exposiciones. Tal es el caso de
Antonio Briceño (fotógrafo), quién sostiene que la colección de Telefónica es "la más
importante", por la posibilidad que brinda para tener juntos a los maestros, opinión que
de algún modo es cercana a la del fotógrafo Luis Molina Pantin, para quien la colección mencionada, es la oportunidad de tener
juntos tantos artistas de ese medio.

Artistas como Federico Vegas (Escritor  Arquitecto) admiten haber disfrutado una u otra muestra de fotografía; para él,
particularmente aquella donde está presente el tema de la ciudad y menciona el trabajo Caracas asintomática, de Laura Morales
Balza. De los personajes del ámbito, quienes comentan su experiencia a medios de comunicación aplauden con sus críticas el trabajo
de los expositores y el desempeño de las galerías involucradas para dar a conocerlo, dejando entrever que los espacios privados que
se dedican a ello, definitivamente, dieron la talla. Más importante, hay fotografía artística de calidad en el país y espacios para
promoverla.

Entre los artistas, que durante este año mostraron su trabajo correspondiente, aparecen Suwon Lee (con Crepuscular) y Déborah
Castillo (con su muestra homónima) presentes en la Colección de Telefónica, Magdalena Fernández con su revisión del tema de la
modernidad en el Centro cultural Chacao, Víctor Lucena con su muestra en la Cuadra Creativa de Los Palos Grandes y Juan Pablo
Garza con su muestra 520 renos en el Centro Cultural B.O.D−Corp Banca.

J.Avilez

@gsusavi
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Vitaminas para
embarazadas serán
vendidas con récipe
El Universal

Venezuela y Cuba
recibirán tractores de
Bielorrusia
El Mundo

Varias leyes
complementarán la
nueva legislación del
trabajo
Correo del Orinoco

Ucabistas presentarán
en Australia
herramienta educativa
El Mundo

Propuestas para una
Ley de Misiones
El Mundo

Productores de cacao
se quejan de falta de
recursos para la
cosecha
Correo del Orinoco

Pdvsa aseguró que
normalizó suministró
de gasolina en Caracas
El Mundo

La falta de divisas
enferma a la industria
farmacéutica
El Nacional

Caracas vivió segundo
abril más lluvioso en 62
años
El Universal

Triunfo de Bucaneros
generó triple empate
Últimas Noticias

Sindicatos evalúan
recursos judiciales
contra la LOT
El Mundo

Sindicatos deben
ejercer control sobre
costos y ganancias de
empresas
El Mundo

Se perderán más de 17
mil empleos en la
pequeña y mediana
industria
La Calle (de Valencia)

Se incrementaron
costos laborales y
creció el empleo entre
2007 y 2010
El Mundo

Santa Teresa honró al
maestro Dudamel
El Nacional

Precio rotulado se
cumple a medias en
comercios
La Calle (de Valencia)

Planta Centro espera
aumentar aporte para
el Sistema Eléctrico
Nacional
La Calle (de Valencia)

Patrón aportará monto
para cubrir diferencia
El Mundo

Multas hasta Bs.
32.400 y cárcel de 15
meses
El Mundo

Mejoran despachos de
gasolina
Últimas Noticias

Maquinaria del sector
agrícola está obsoleta
Tal Cual

ÚLTIMA HORA

» VENEZUELA: Un detenido con droga
impregnada en su ropa (Notitarde.com)

» VENEZUELA: Sicarios asesinan a tiros a
una pareja y a otros 2 jóvenes
(LaNación.com.ve)

» VENEZUELA: Privadas de libertad dos
personas por homicidio de funcionario del
Cicpc y robo (Notitarde.com)

» VENEZUELA: Policía detuvo a homicida y a
otros dos azotes (DiarioElProgreso.com)

» VENEZUELA: Mataron a dos en Coropo
(ElAragüeño.com.ve)

» VENEZUELA: Malandro mató a liceísta solo
porque fue tropezado (DiarioLaVoz.net)

» VENEZUELA: Lo ultimaron para despojarlo
de su arma de reglamento
(ElAragüeño.com.ve)

» VENEZUELA: Lo tirotearon desde un carro
(DiarioElProgreso.com)

» VENEZUELA: Le montaron la cacería para
meterle siete tiros (ElRegional.net.ve)

» VENEZUELA: Inepol recupera vehículos
parcialmente desvalijados (LaHora.com)

» VENEZUELA: Incautan fusil ruso AK−47 tras
persecución a ladrones de carros en Mara
(Panorama.com.ve)

» VENEZUELA: GNB incauta 50 panelas de

PARAGUAY: Banco
Mundial asistirá al BCP
para alcanzar mayor
inclusión financiera
Ultima Hora Paraguay
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PORTUGAL: CGTP
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Correio da Manhã

PARAGUAY: Director
de Aduanas espera
aumente recaudación
tras mejorar
navegabilidad del río
Paraguay
Ultima Hora Paraguay

PORTUGAL:70% das
farmácias em
dificuldades
Correio da Manhã

PARAGUAY: El
Senacsa amplía el
periodo de vacunación
Ultima Hora Paraguay

URUGUAY: Aguardan
habilitación de 122
licencias no
automáticas

PORTUGAL:
Desemprego chega
aos 15,3%
Correio da Manhã

Categorías relacionadas:
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- Juegos y Juguetes
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droga en terminal de ferrys porteño
(ElSolDeMargarita.com.ve)
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los temas históricos
El Nacional

Mejoran despachos de
gasolina
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VENEZUELA: Intereses de
bonos Pdvsa 2017 serán
cancelados este miércoles
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FERROCARRILES:
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construcción del
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VEA
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Entró en vigencia nuevo salario
mínimo
El Mundo

Ayer entró en vigencia el nuevo salario
mínimo de los trabajadores, según lo
establecido en el Decreto Presidencial Nº
8.920, publicado en la Gaceta Oficial Nº
39.908, que contempla el incremento...

1741 visitas

Varias leyes complementarán
la nueva legislación del trabajo
Correo del Orinoco

De la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras
(Lottt), firmada por el presidente Chávez
el pasado lunes, se desprenderán otras
normas complementarias...

1465 visitas

18 puntos clave de la nueva
Ley Orgánica del Trabajo
El Nacional

1. Las amas de casa tienen derecho a la
seguridad social según artículo 17 2. Los
artículos 47 y 48 prohíben la
tercerización y establece que los
trabajadores bajo estas condiciones
tendrán que ser incorporados y además
gozarán de inamovilidad laboral durante
el tiempo en que sean incorporados. La
tercerización se eliminará en un plazo de
3 años según las disposiciones
transitorias de la ley. 3. Las prestaciones
sociales de los...

929 visitas

Runrunes / Nelson Bocaranda
Sardi
El Universal

BAJO CEMENTO: Esto es parte del
informe que me envían desde una de las
empresas expropiadas: "hace tres
semanas, y por falta de conocimiento de
la operación básica y el mantenimiento...

812 visitas

» Maduro insta a estudiar la ley para
hacerla cumplir (731 visitas)

» NUEVA LEY DEL TRABAJO: Capriles
con ansías de presenciar una sola
marcha de trabajadores (706 visitas)

» Las mejores condiciones para el
trabajador (618 visitas)

» VENEZUELA: Calle 13 y Bahiano
vendrán a descargar en Caracas (606
visitas)

» VENEZUELA: Cuatro nuevos días
feriados trae la Ley del Trabajo  (559
visitas)

» Trabajadores de Polar protestaron
este 1 de mayo (542 visitas)

» VENEZUELA: Nueva Ley del Trabajo
incluye cuatro días feriados
adicionales (498 visitas)

» Nueva LOT establece arresto de hasta
15 meses para patronos que la
incumplan (482 visitas)

» Sindicalistas opositores activarán
referendo abrogatorio contra artículos
de la Lottt  (392 visitas)

» Empleadores tendrán un año para
adoptar la jornada de 40 horas  (356
visitas)

» Trabajadores de Polar marcharon en
Lara (352 visitas)

» Multas hasta Bs. 32.400 y cárcel de
15 meses (340 visitas)

» Sin pruebas de la muerte de Bin
Laden un año después (338 visitas)

» Entra en vigencia aumento del salario
mínimo (325 visitas)

» Sindicalistas cuestionan aplicación de
la nueva Ley del Trabajo (323 visitas)

» Capriles cuestionó las políticas
carcelarias  (313 visitas)

HOY
SEMANA PASADA
MES PASADO
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Funcionarios del Gobierno
desmienten rumores de
muerte de Chávez
23/04/2012 | El Mundo

El ministro de Información y
Comunicación, Andrés Izarra y otros
funcionarios del Gobierno han
desmentido los rumores sobre la
supuesta muerte del presidente Hugo
Chávez que han circulado en las redes...

7500 visitas

What''s News / Internacional /
Facebook registró 
24/04/2012 | El Nacional

Facebook registró un alza interanual de
45% a US$1.060 millones en sus
ingresos del primer trimestre, aunque la
cifra es 6% menor a la de los últimos
tres meses de 2011....

3710 visitas

Runrunes / Nelson Bocaranda
Sardi / Bajo / Rechazo
24/04/2012 | El Universal

Tras una segunda reunión de militares
radicales del llamado "proceso", el Jefe
de Estado dejó saber que tanto las
presidentas de Argentina Cristina
Kirchner como la de Brasil Dilma Rouseff,
así...

3699 visitas

Médico Marquina: Chávez
''camina muy despacio con el
uso de un bastón''
23/04/2012 | El Nacional

"Este es un momento delicado y no
quiero hacer especulaciones. Lo único
nuevo que he confirmado es que el
presidente Chávez está muy adolorido,
se levanta de la cama con asistencia...

3057 visitas

» ''Una amplia reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo justificará una
vacatio legis'' (2599 visitas)

» En Gaceta aumento del salario
mínimo anunciado en dos partes  (2412
visitas)

» En Gaceta Oficial se publicó
incremento del salario mínimo (2250
visitas)

» El ''Miss Venezuela 2012'' será
celebrado en el Hotel Tamanaco  (2165
visitas)

» Preguntas y respuestas sobre la Ley
del Trabajo (1986 visitas)

» Comer frutos rojos ayuda a retardar
el deterioro mental  (1919 visitas)

» Chávez admite que no puede correr y
que el tratamiento es duro  (1873
visitas)

» Se aclararon los rumores que
rodeaban el Miss Venezuela 2012 (1715
visitas)

» Trabajadores por cuenta propia serán
patrón y empleado ante Seguro Social
 (1700 visitas)

» TSJ ordena expendio de vitamínicos
con récipe (1558 visitas)

» Si la LOT socialista está lista el 27 ''la
firmaré con mi mano de zurda
conducta''  (1450 visitas)

» Gustavo Dudamel vende más discos
en Suecia que la mismísima reina del
pop Madonna (1442 visitas)

» Chávez llegó pasada la
medianoche (1411 visitas)

» Smartphones con Android propone
Motorola a Digitel (1246 visitas)

» Reducción de la jornada laboral es
otra incógnita de la nueva LOT (1182
visitas)

» PSUV aprobó desagravio a altos
funcionarios inculpados por Aponte
 (1161 visitas)

Nueva LOT establece jornada
laboral de 40 horas y 2 días de
descanso
30/04/2012 | El Mundo

Una nueva ley socialista y no una
reforma de la actual, será el resultado
del instrumento jurídico que deberá regir
las normas laborales en Venezuela a
partir de este 1° de...

7646 visitas

Funcionarios del Gobierno
desmienten rumores de
muerte de Chávez
23/04/2012 | El Mundo

El ministro de Información y
Comunicación, Andrés Izarra y otros
funcionarios del Gobierno han
desmentido los rumores sobre la
supuesta muerte del presidente Hugo
Chávez que han circulado en las redes...

7500 visitas

Runrunes / Nelson Bocaranda
Sardi / Medio / Las palabrotas 
17/04/2012 | El Universal

Si algo significa el despliegue inusitado
de epítetos y groserías por parte del
chavismo, incluyendo al propio candidato
a la reelección, es un creciente
nerviosismo a medida que los dirigentes
más...

5413 visitas

Gobierno de EEUU demanda a
Apple por fijar precios de e
−book y los tilda de
conspiradores
13/04/2012 | El Nuevo País

El gobierno estadounidense demandó
hoy a Apple y a cinco de las mayores
editoriales del país, a quienes acusa de
pactar precios de libros electrónicos o e
−books en la tienda digital...

5063 visitas

» ECONOMÍA VENEZUELA: Vera: Nueva
LOT bajará la jornada laboral a 40 horas
y sancionará la tercerización  (4921
visitas)

» Consejos Comunales construirán 855
viviendas en Coro (4697 visitas)

» Banesco pagará sanción luego que
TSJ le negó apelación (4531 visitas)

» La NASA capta una gran erupción
solar (3946 visitas)

» Balón gástrico: opción no quirúrgica
para prevenir la obesidad (3713 visitas)

» What''s News / Internacional /
Facebook registró  (3710 visitas)

» Runrunes / Nelson Bocaranda Sardi /
Bajo / Rechazo (3699 visitas)

» Runrunes / Nelson Bocaranda Sardi /
Medio / Prensa libre (3648 visitas)

» EE.UU. acusa a Apple y a cinco
editoriales de manipular precios  (3594
visitas)

» Estudio determina que extirpación
total del riñón con cáncer es
contraproducente  (3375 visitas)

» Indicadores Económicos  (3266 visitas)

» Médico Marquina: Chávez ''camina
muy despacio con el uso de un
bastón'' (3057 visitas)

» Presidente Hugo Chávez pide unidad
para garantizar la paz y el camino al
socialismo. (2926 visitas)

» Una nueva caja chica tipo
FONDEN  (2874 visitas)

» Banesco Banco Universal sancionado
por el TSJ (2831 visitas)

» Todo bajo un mismo techo (2711
visitas)
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