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Este encuentro cultural propone 5 categorías de participación
Los nuevos talentos, cultores, patrimonios andantes y las agrupaciones artísticas que hacen vida en Nueva Esparta tienen la oportunidad de mostrar sus creaciones en la Ruta Nocturna de los Museos Paraguachoa, Gente del Mar, a realizarse el próximo 15 de noviembre en el Casco Histórico de La Asunción.

Los interesados pueden enviar su propuesta al correo electrónico rutanocturnamuseosvenezuela@gmail.com [1] hasta el viernes 7 de noviembre, junto con copia de la cédula de identidad y del Registro Único de Información Fiscal (RIF), dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Este encuentro cultural propone 5 categorías de participación: artes escénicas, visuales, musicales, narración oral y performance. Las bases y condiciones están publicadas en las cuentas de Facebook Ruta Nocturna Museos y Twitter @RutaMuseos.

En esta primera edición de la Ruta en el oriente del país, la intención es resaltar el saber popular, las tradiciones y costumbres de la región insular, mientras se impulsa a los artistas emergentes. En este sentido se realizará una feria gastronómica y de diseño, además de las presentaciones con los creadores locales.

Con la finalidad de garantizar el fácil acceso a la zona colonial se contará con un sistema de rutas de Bus Margarita para trasladar a las personas desde los diferentes puntos de la isla.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, se consolida como una alternativa para la recuperación y disfrute de los espacios públicos.
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