
Cuadragésima Edición del Salón Nacional de 
Arte Aragua reunió el mejor talento del país
Por El Aragüeño el 14 Mayo, 2016 

En los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Maracay se llevó a cabo la Cuadragésima 
Edición del Salón Nacional de Arte Aragua, concebido como un espacio para que los artistas plásticos 
de todo el país expongan sus obras y con diversas propuestas se midan por el premio Mario Abreu, que 
en esta ocasión contempló la entrega de más de 300 mil bolívares.

Sinamaica Castro, secretaria adjunta a la Secretaría del Poder Popular para la Cultura, acompañada de
quienes hacen vida en el Museo de Arte, elogió el aporte de más de un millón de bolívares hechos por
el gobernador Tareck El Aissami para el acondicionamiento de las tres salas, en las que se expusieron
más de 35 obras.

En esta ocasión fueron recibidas más de 171 obras de artistas plásticos provenientes de todo el país y el
jurado hizo una selección de más de 30, siendo la mayor concentración la de artistas radicados en
Carabobo, Distrito Capital y Aragua.

El evento es acompañado por la secretaria para la Cultura del Gobierno de Aragua, Guaiquirima Castro,
y  el  equipo  del  Instituto  para  la  Cultura,  a  través  del  cual  se  bajaron  los  recursos  para  el
acondicionamiento de las tres salas del museo.

“A pesar de la guerra económica,  el  Gobierno de Aragua tiene como prioridad realzar la cultura”,
manifestó.

El Gran Premio Mario Abreu le fue otorgado a Shuster & Zajac, por su dibujo Jesús y Pedro; mientras
que el Premio Jorge Chacón lo recibió Eduardo Bárcenas, por su pintura “Delaciones de la Piel”; el
Premio Ángel Vivas Arias le fue otorgado a José Basanta, por su pintura “Desequilibrio Mortal”; el
Premio Iartes lo recibió Miguel Tortolero, por su fotografía “El Descanso Que No Duerme”.

Asimismo, el Premio Contraloría lo recibió Leonardo Almao, por su fotografía “Retorno”, y el jurado
consideró otorgar Mención Honorífica a Marcos Aponte, por su instalación “Hábitat”.

Enlace: http://elaragueno.com.ve/region/cuadragesima-edicion-del-salon-nacional-de-arte-aragua-
reunio-el-mejor-talento-del-pais/
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Sinamaica Castro elogió los esfuerzos del Gobierno de Aragua para realzar la cultura pese a los efectos 
de la crisis. Fotos: Sergio Olivo 

Personalidades y artistas plásticos de todo el país se dieron cita en Maracay para participar en el Salón 
de Arte
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