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Para la celebración de los 451 años de la fundación de Caracas, la Cinemateca Nacional dispone
desde el 24 al 31 de julio un ciclo de cine con películas venezolanas de renombre y relacionadas a la
ciudad, en las salas del Museo de Bellas Artes; “Margot Benacerraf” en Unearte; y del Centro de
Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (Celarg).
Esta iniciativa busca trasladar a los caraqueños, desde la cultura y el entretenimiento, a las distintas
etapas de esta ciudad que ha sido escenario de diversas transformaciones en el acontecer político,
social y cultural y que se ven ahora reflejados en la pantalla grande gracias a la voluntad de
destacados escritores y directores que usaron el séptimo arte para marcar la historia.
Las funciones serán en los horarios de 1:00, 3:00 y 5.00 de la tarde, según la sala en que sea
proyectada.
La programación detallada de la cartelera puede consultarse en las redes sociales de la Cinemateca
(Twitter, Facebook e Instagram)
El menú incluye los siguientes largometrajes de diversos géneros y épocas: Caracas: Crónicas
el siglo XX (1999); El Camino de las Hormigas (1993); Caracas: Ciudad de la Eterna
Primavera (1964); Leo Matiz en Caracas (2007); El Corazón de Caracas (2013); Libertador (2013); La
Ciudad que nos ve (1965); Puente Llaguno, Claves de una Masacre (2004); Parque Central (1991);
y De cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez (1986)
Las entradas se adquieren en las taquillas y por trasferencia y tienen un costo de Bs. 20.000,00 por
persona. En el caso de realizar la transferencia el pago es en la cuenta corriente Nº 0175 0141 1000
7194 0724 del Banco Bicentenario a nombre de Fundación Cinemateca Nacional, RIF:
G-20005462-0 y el correo electrónico es fcn.admyfinanzas@gmail.com [1], reseña el Ministerio de
Cultura en nota de prensa.
Para validar la operación y retirar sus entradas, pueden acudir de martes a domingo de 9:00 am a
4:00 pm, a la tienda de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, en la ciudad de Caracas, con
su comprobante de transferencia.
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