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Del 7 al 11 de octubre se realizará la primera edición de la Feria Internacional de la Música de
Venezuela (Fimven) en los espacios del Teatro Teresa Carreño, Eje del Vivir Bien, la Plaza de los
Museos así como la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y el Museo Bellas con
el objetivo de posicionar a los artistas nacionales en el ámbito internacional.
Durante esos cinco días estarán 45 programadores musicales provenientes deArgentina, España,
Estados Unidos, Cuba, Panamá, Chile, Brasil y Colombia, quienes observarán el talento criollo
y evaluarán la manera de proyectarlo, refiere una publicación del Ministerio de Cultura.
La programación de este evento impulsado a través del Instituto de las Artes Escénicas y
Musicales contempla la realización de conciertos, talleres, foros y rondas promocionales, así como
pabellones de expoventa en los que se podrán encontrar constructores de instrumentos musicales,
programadores y representantes de artistas y venta de música en todos sus formatos.
Esta feria apunta hacia la ampliación del espectro de distribución del producto discográfico hecho en
Venezuela, tanto del Centro Nacional del Disco (Cendis), como de las distintos sellos
independientes, refiere el portal del evento fimven.com.ve.
En dicha página se explica que esta iniciativa es necesaria para abrir nuevos espacios que permitan
promover y difundir el trabajo de los cultores, creadores y artistas venezolanos en donde se
reconozcan nuestra multietnicidad y pluriculturalidad, "enfatizando los esfuerzos en reivindicar a
aquellas personas que tienen una larga trayectoria y brindarle oportunidades al creador
incipiente".
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