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Ministro Barbarito lamenta fallecimiento del director e investigador Eduardo Gil
Gil dirigió la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y también fue director del Instituto Universitario de Teatro del Ministerio para la Cultura
Vea también::
Cojedes está de luto por muerte del ilustre arpista Amado Lovera

Enero 30, 2014 02:10 PM

Movimiento Reverón con Inclusión inauguró su primera
muestra
Mafalda celebra sus 50 años sin arrugas
Quino, el autor de Mafalda, está sorprendido de ver que algunas de las tiras
dibujadas de la niña de pelo negro y lazo rojo pueden aplicarse a situaciones
actuales pese a haber sido creadas hace más de 40 años

Enero 28, 2014 11:52 AM

Román Chalbaud: Respaldo del gobierno a nuevos
realizadores ha impulsado evolución del cine
nacional (+Audio)
Román Chalbaud, director del El Pez que fuma, comentó que hacer una película
es una tarea difícil, para lo cual se necesita una base económica sólida

30/01/14.-Un salón que estuvo lleno de basura y en total descuido, ubicado en el Mercado
Municipal de La Pastora, pasó a ser un espacio mágico y de encuentro para las
manifestaciones artísticas de esta comunidad. Este lugar recuperado por los mismos
trabajadores del entorno, se vistió de arte para colgar en las paredes más de 23 obras
pictóricas y cuatro esculturas para inaugurar la primera exposición del Movimiento
Nacional de Artistas y Cultores Reverón con Inclusión, denominada La Comuna Imaginari

TV FANB, una nueva cultura televisiva

Mapfre recreará el taller de Picasso con 180 obras

La cultura de 2013 en 21 especiales
De los Oscar a la exposición de Salvador Dalí, pasando por el VI Congreso de
la Lengua, los eventos más destacados de la cultura en 2013 te los hemos
contado de manera especial en EL PAÍS

29/01/14.- Bajo el eslogan “Ejemplo de unión cívico-militar”, la primera Televisora de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TV FANB) salió al aire el pasado 28 de diciembre
de 2013, cuando fue inaugurada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la
sede ubicada en el Valle de Sartenejas, Hoyo de la Puerta, estado Miranda.

