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Viernes 27 Abril 2012 - 04:44 El centro de Barquisimeto fue punto de
atención este viernes por la mañana cuando los transeúntes divisaron una mujer
desnuda parada justo al lado de la Estatua del Libertador en la Plaza Bolívar. Lo que
para unos resultó ser una falta de respeto, para los creadores de esta idea, fue un
llamado para valorar más el arte. La actividad forma parte del Primer Festival
Performance.

 

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE/ANA PAREDES.- Hasta hoy viernes
27 efectúan en Barquisimeto el Primer Festival de Performance, en el que participan
estudiantes y profesionales del Arte de diversos estados del país, con actividades en
las calles de la ciudad. Lo que inició ayer con una “toma” en el boulevard de la 20,
hoy sorprendió con desnudos.

La artista Erica Ordosgoitti, proveniente de Caracas, fue la protagonista -por uno
espacio de 10 a 15 minutos- posó desnuda al lado de la estatua del Libertador,
ubicada en la Plaza Bolívar de Barquisimeto. Esto lo ha venido haciendo en diversas
partes del país desde hace 13 años, con el fin de que las personas tomen en cuenta
el arte, además de que reconozcan el verdadero valor de los monumentos.

“Muchos pasan varias veces por las plazas, los parques o cualquier sitio donde
están las estatuas de nuestros héroes, los símbolos patrios, y no le dan importancia
real (…) si lo hacemos de esta manera si prestan atención, y no solamente a nuestra
historia, sino al arte que hacemos”, afirmó Nelbis Acosta, una de las organizadoras
del evento.

Similar a esto, en las adyacencias del Palacio Municipal, dos adultos mayores
participantes del Festival, actuaron semidesnudos "tumbando una piñata".

La actividad es coordinada por el Decanato de Humanidades y Arte de la UCLA, y
contó con el permiso de los organismos de seguridad del Estado para realizar la
toma de las calles en Barquisimeto.

Cabe destacar que esta acción fue criticada vía Twitter por las personas que
lograron capturar y ver a Erica Ordosgoitti, y que desconocían el porqué del
desnudo, la calificaron como una falta de respeto.

TAGS  Zona Libre  Artes  Barquisimeto  Erica Ordosgoitti  Festival

+ Ver comentarios de lectores [ + ] Envíe su comentario

(0)

Me gusta

M  Suscribirse por correo electrónico S  RSS

Ordenar por más recientesMostrando 0 comentarios

Reacciones

I Festival de Performance sorprende con
desnudos en Barquisimeto

[ ! ] LEA ATENTAMENTE
RECUERDE NUESTRA POLITICA DE PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y
las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones
legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún
comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a
comentar.

  

Fondo Editorial Arturo Cardozo presente en la
VIII Filven

Orquesta Sinfónica de Venezuela recibe a Carl
Topilow para dirigir su serie internacional

Samsung batió a Nokia y es líder en el
mercado

Guillermo y Catalina celebran su primer
aniversario de boda en la intimidad

Colectivos de 5 estados celebrarán el Día
Internacional de la Danza en Los Próceres

Agrupaciones celebran en Barquisimeto el Día
Internacional de la Danza

En Trujillo reciben la Red de Escritores de
Venezuela

Familiares y amigos de OneChot hacen colecta

Prince Royce triunfador de los Premios
Billboard de la Música Latina 2012

El imaginario urbano se reencontrará en
Altamira con el Festival de la Lectura

>> NOTICIAS EN LÍNEA  ZONA LIBRE  ARTES  RSS

Publicidad

Anuncie con nosotros Condiciones de Publicación Servicio FTP Términos de uso y privacidad Mapa del sitio Valid XHTML 1.0 Strict
© Copyright 2004 - 2012 por EL INFORMADOR "El Diario de Barquisimeto" RIF.-J08500641-9. Todos los derechos reservados.

Noticias
en línea

Noticias
impresas

Buscador
 

Google  elinformador.com.ve   RSS
Contáctenos
su opinión nos
interesa

Quiénes somos
El Informador
C.A

Ingresar
Registrarse / Ayuda

Edición del día Lunes
30 de abril de 2012

05:12 en Barquisimeto

1 person liked this.

Iniciar sesiónAgregar un comentario nuevo

Escribe tu comentario aquí.

SOCIALES + BAUTIZO

06:46 En la pila bautismal de La
Iglesia Nuestra Señora de Fátima
recibió el agua bendita Alexandra
Catherina
LA VOTARON [ 1 ] LA LEYERON [ 1 ]

OPINIÓN + COLUMNAS

07:09 ¿Qué pasaaaa?
LA VOTARON [ 2 ] LA LEYERON [ 1 ]

OPINIÓN + COLUMNAS

06:49 Salario mínimo
LA VOTARON [ 1 ] LA LEYERON [ 1 ]

OPINIÓN + COLUMNAS

06:37 Francisco Pérez Camacho
LA VOTARON [ 1 ] LA LEYERON [ 1 ]

BARQUISIMETO + ACTUALIDAD

08:38 ‘Abuelos’ a la deriva por
información de Misión
LA LEYERON [ 1 ]

VENEZUELA + YARACUY

07:08 “En Urachiche le garantizamos
al presidente Chávez ocho mil votos”
LA LEYERON [ 1 ]

LARA + POLÍTICA

06:00 “La MUD debe involucrarse
con lucha cotidiana del pueblo”
LA LEYERON [ 1 ]

OPINIÓN + COLUMNAS

07:09 ¿Qué pasaaaa?
LA LEYERON [ 1 ]

LARA + GREMIOS

09:42 Cámara de Comercio de Lara
apela al diálogo social ante la reforma
de la LOT
LA LEYERON [ 1 ]

IR A NOTICIAS IMPRESAS

Lea todos los cuerpos
del
Periódico en su
pantalla

Publicidad + Tarifas
anuncie con nosotros

Enlace FTP
suba y baje aquí sus avisos

Suscripciones RSS
Todas las noticias al instante

VOTAR Y VER LOS RESULTADOS
155 VOTOS AL MOMENTO

Respecto al caso del
ex magistrado Eladio
Aponte Aponte, usted
cree que:

Noticias
en línea

Noticias
impresas

Buscador
 

Google  elinformador.com.ve   RSS
Contáctenos
su opinión nos
interesa

Quiénes somos
El Informador
C.A

Ingresar
Registrarse / Ayuda

[  i ]

http://ads.elinformador.com.ve/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=57__zoneid=5__cb=6b40607a63__oadest=http%3A%2F%2Fwww.bancaribe.com.ve%2Fpillar%2Findex.php%3Fvoy%3Di%26pag%3D1%26div%3D2985

javascript:aumentar();
javascript:aumentar();
javascript:disminuir();
javascript:disminuir();
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a85d7286b6a6b5a
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a85d7286b6a6b5a
javascript:aumentar();
javascript:aumentar();
javascript:disminuir();
javascript:disminuir();
javascript:window.print();
javascript:window.print();
http://elinformador-venezuela.disqus.com/el_informador_el_diario_de_barquisimeto_66398/latest.rss
http://elinformador-venezuela.disqus.com/el_informador_el_diario_de_barquisimeto_66398/latest.rss
http://elinformador-venezuela.disqus.com/el_informador_el_diario_de_barquisimeto_66398/latest.rss
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/trujillo/fondo-editorial-arturo-cardozo-presente-viii-filven/57527
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/orquesta-sinfonica-venezuela-recibe-carl-topilow-para-dirigir-serie-internacional/57512
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/tecnologia/samsung-batio-nokia-lider-mercado/57549
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/aniversario/guillermo-catalina-celebran-primer-aniversario-boda-intimidad/57505
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/caracas/colectivos-estados-celebraran-internacional-danza-proceres/57472
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/barquisimeto/agrupaciones-celebran-barquisimeto-internacional-danza/57470
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/cultura/trujillo-reciben-escritores-venezuela/57439
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/actualidad/familiares-amigos-onechot-hacen-colecta/57412
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/prince-royce-triunfador-premios-billboard-musica-latina-2012/57399
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/trujillo/fondo-editorial-arturo-cardozo-presente-viii-filven/57527
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/trujillo/fondo-editorial-arturo-cardozo-presente-viii-filven/57527
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/orquesta-sinfonica-venezuela-recibe-carl-topilow-para-dirigir-serie-internacional/57512
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/orquesta-sinfonica-venezuela-recibe-carl-topilow-para-dirigir-serie-internacional/57512
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/tecnologia/samsung-batio-nokia-lider-mercado/57549
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/tecnologia/samsung-batio-nokia-lider-mercado/57549
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/aniversario/guillermo-catalina-celebran-primer-aniversario-boda-intimidad/57505
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/aniversario/guillermo-catalina-celebran-primer-aniversario-boda-intimidad/57505
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/caracas/colectivos-estados-celebraran-internacional-danza-proceres/57472
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/caracas/colectivos-estados-celebraran-internacional-danza-proceres/57472
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/barquisimeto/agrupaciones-celebran-barquisimeto-internacional-danza/57470
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/barquisimeto/agrupaciones-celebran-barquisimeto-internacional-danza/57470
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/cultura/trujillo-reciben-escritores-venezuela/57439
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/cultura/trujillo-reciben-escritores-venezuela/57439
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/actualidad/familiares-amigos-onechot-hacen-colecta/57412
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/prince-royce-triunfador-premios-billboard-musica-latina-2012/57399
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/musica/prince-royce-triunfador-premios-billboard-musica-latina-2012/57399
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/eventos/imaginario-urbano-reencontrara-altamira-festival-lectura/57375
http://www.elinformador.com.ve/noticias/zona-libre/eventos/imaginario-urbano-reencontrara-altamira-festival-lectura/57375
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/zona-libre
http://www.elinformador.com.ve/zona-libre/artes
http://www.elinformador.com.ve/rss/zona-libre


http://ads.elinformador.com.ve/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=43__zoneid=8__cb=aa77090912__oadest=http%3A%2F%2Fwww.elinformador.com.ve%2Fdiario%2F2012.01.30
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
http://www.elinformador.com.ve/condiciones-publicacion
http://www.elinformador.com.ve/condiciones-publicacion
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/terminos-uso-privacidad
http://www.elinformador.com.ve/terminos-uso-privacidad
http://www.elinformador.com.ve/mapa-sitio
http://www.elinformador.com.ve/mapa-sitio
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/barquisimeto
http://www.elinformador.com.ve/lara
http://www.elinformador.com.ve/sucesos
http://www.elinformador.com.ve/deportes
http://www.elinformador.com.ve/zona-libre
http://www.elinformador.com.ve/venezuela
http://www.elinformador.com.ve/mundo
http://www.elinformador.com.ve/opinion
http://www.elinformador.com.ve/guareando
http://www.elinformador.com.ve/sociales
http://www.elinformador.com.ve/clasificados/2012.04.27
http://www.elinformador.com.ve/negocios
http://www.elinformador.com.ve/guia-lara
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/barquisimeto
http://www.elinformador.com.ve/lara
http://www.elinformador.com.ve/sucesos
http://www.elinformador.com.ve/deportes
http://www.elinformador.com.ve/zona-libre
http://www.elinformador.com.ve/venezuela
http://www.elinformador.com.ve/mundo
http://www.elinformador.com.ve/opinion
http://www.elinformador.com.ve/guareando
http://www.elinformador.com.ve/sociales
http://www.elinformador.com.ve/clasificados/2012.04.27
http://www.elinformador.com.ve/negocios
http://www.elinformador.com.ve/guia-lara
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/
http://twitter.com/powerrengel/status/196051802205061120
http://twitter.com/jmocantogarcia/status/196015711963975680
http://twitter.com/ElInformador_ve/status/195995409980727296
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/sociales/bautizo/pila-bautismal-iglesia-nuestra-senora-fatima-recibio-agua-bendita-alexandra-catherina/57547
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/salario-minimo/57467
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/salario-minimo/57467
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/salario-minimo/57467
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/salario-minimo/57467
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/salario-minimo/57467
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/francisco-perez-camacho/57466
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/francisco-perez-camacho/57466
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/francisco-perez-camacho/57466
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/francisco-perez-camacho/57466
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/francisco-perez-camacho/57466
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/abuelos-deriva-informacion-mision/57540
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/yaracuy/urachiche-garantizamos-presidente-chavez-ocho-votos/57510
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/politica/debe-involucrarse-lucha-cotidiana-pueblo/57539
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/opinion/columnas/pasaaaa/57468
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/noticias/lara/gremios/camara-comercio-lara-apela-dialogo-social-ante-reforma/57454
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/diario/2012.04.30
http://www.elinformador.com.ve/diario/2012.04.30
http://www.elinformador.com.ve/diario/2012.04.30
http://www.elinformador.com.ve/diario/2012.04.30
http://www.elinformador.com.ve/diario/2012.04.30
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
http://www.elinformador.com.ve/publicidad
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
ftp://ftp.elinformadoronline.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.facebook.com/pages/El-Informador-de-Barquisimeto/251006560062
http://twitter.com/elinformador_ve
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/encuesta
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/impresas
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/rss/canales
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/contactenos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos
http://www.elinformador.com.ve/quienes-somos

	www.elinformador.com.ve
	El Informador "El Diario de Barquisimeto"


	9zLWJhcnF1aXNpbWV0by81NzQyNgA=: 
	select1: [newest]

	9zLWJhcnF1aXNpbWV0by81NzQyNgA=: 
	form1: 
	header-scope: local
	terminoBusqueda: 
	input9: 
	footer-scope: local
	terminoBusqueda_(1): 
	input9_(1): 




