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POR CLARITZA PEÑA ZERPA

 Celebramos encontrar espacios para la comunicación,
reconocimiento y admiración de nuestra hermosa
ciudad de Caracas.  

 En esta edición especial presentaremos el trabajo de un
grupo de talentosos jóvenes quienes emprendieron la
gran aventura de acercar a ciudadanos (as) a Caracas.
Con imágenes de la ciudad, concursos y talleres. Sin
duda, un gran proyecto, el cual pueden conocer en
https://www.sercaraqueno.com/
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¿QUÉ SIGNIFICA SER CARAQUEÑO?
E N T R E V I S T A  A  O R I A N A  M A R T Í N E Z

 ¿Qué significa Ser Caraqueño?
Es el proyecto de Gestión
Cultural más importante que
lleva delante de nuestra casa
productora Comunifilm. Es un
proyecto que surgió en el 2016
para de alguna manera
canalizar nuestras dudas y
nuestras inquietudes como
caraqueños y nuestras ganas
de aportar para la formación
positiva de nuestra ciudad. 

 Esta casa productora está
integrada por jóvenes quienes
vivimos en distintas partes de
Caracas. Viviendo y sintiendo a
diario consideramos que era
necesario, desde nuestra área
de acción y, de nuestras
pasiones, comenzar a generar
espacios de discusión.  Desde
la fotografía, de alguna manera
nos permitiera un espejo para
mirarnos. No solo invitar a los
caraqueños en ver  lo que
significa la geografía, la
dinámica, las emociones, la
identidad cultural (que
envuelve esta urbe), sino algo
más, ser embajadores  y
multiplicadores de las cosas
chéveres que está ciudad tiene. 

 La fotografía funcionará como
estímulo no sólo para
conectarnos con nuestra
identidad cultural, que es lo
que somos y lo que nos
representa, sino también para
reconectarnos con nuestro rol
como ciudadanos y así
entender que Caracas bonita,
sabrosa y agradable amable
como la imaginamos y la
queremos no se genera sola ni
es única y exclusivamente
responsabilidad de un tercero
sino que todos tenemos una
corresponsabilidad en ese
hecho y, que desde las
pequeñas acciones, como
disfrutar del espacio público,
conocer su historia, animarse
a disfrutar de la ciudad y
aportar desde nuestra área de
acción. Justo estamos
desempeñando nuestro rol de
ciudadanos que la ciudad tanto
necesita y espera de nosotros.

 El proyecto Ser Caraqueño
desde el arte y la imagen
estimula esa discusión y sirve
la mesa para que juntos
reflexionemos y proponemos
desde esa área.
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RECONECTARNOS CON

NUESTRO ROL COMO

CIUDADANOS

@ S E R C A R A Q U E Ñ O



¿CÓMO HA SIDO LA RECEPCIÓN DE
LOS MÁS JÓVENES?
E N T R E V I S T A  A  O R I A N A  M A R T Í N E Z

 Desde que arrancamos el
proyecto en el 2016 hemos hecho
dos ediciones, justo este año
estamos preparando la tercera
edición y siempre la receptividad
ha sido muy satisfactoria. 

 En la Primera Edición, sin duda,
había los temores propios de un
proyecto nuevo. Estábamos
saliendo a convocar e invitar a la
gente, fue un mes de
convocatoria de fotografías. La
primera semana llegaban
poquitas. Decíamos: -caramba,
qué estará pasando?, pero luego
el asunto avanzó y hoy el
proyecto cuenta con unos
antecedentes que fortalecen la
experiencia y nos animan a salir
adelante. 

 Hemos hecho dos ediciones.
Tenemos más de 600 fotografías
participantes. Hemos premiado y
galardonado a más de 38 fotógrafos
que han quedado seleccionado por
el jurado que integra la experiencia
como finalistas o ganadores
oficiales de estas ediciones
ejecutadas, con las exposiciones
activas de las dos ediciones. 

 Hemos hecho rutas por espacios
no convencionales de la ciudad.
Hemos llevado la muestra
fotográfica a la UCAB, UNIMET,
Café Arábica, Centro de Previsión
del Periodista y hemos realizado
dos grandes explosiones en la
Sala Rómulo Gallegos y una
convocatoria de Caraqueños
apasionados quienes participaron
con sus fotografías o estaban con 

ganas, interés y curiosidad de
conocer la respuesta en imagen
de esa premisa: ¿Qué significa Ser
Caraqueño? 
  
 Esta es una experiencia que tiene
el lujo de contar con
participantes de todas las edades,
de todas las ubicaciones de
Caracas, de todo el nivel
formativo fotográfico. La
intención es justo esto. En esencia
este es un proyecto participativo
que busca que cada vez más
miradas formen parte de este
proceso de reflexión, por tanto, la
única limitación es que seas
mayor de edad para que puedas
gozar de los premios que incluye
el concurso.

  Hemos tenido participantes que
hacen fotografías con celular,
cámaras compactas, cámaras
profesionales, fotógrafos
amateurs, fotógrafos
consolidados que han estudiado
el área y todas las miradas han
sido bien recibidas, validada por
nuestro jurado para llegar a la
muestra final.
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 El concurso ha comenzado a
tener presencia gracias a las
redes sociales y así surge
@SerCaraqueño como nuestra
vitrina visual 2.0 de todo el
trabajo de Gestión Cultural que
se viene haciendo con el concurso
propiamente. Allí la participación
ha sido cada vez más interesante,
mas diversa, llena de muchas
miradas positivas. Eso es algo que
rescatamos y trabajamos
fuertemente para que el proyecto
lo siga promoviendo. Sin duda
alguna, nosotros como
caraqueños sabemos de sus
grandes contrastes y sabemos de
la complejidad que arropa una
ciudad como la nuestra. Sin
embargo, a partir de esta
experiencia del concurso y esta
vitrina que tenemos, a través de
las redes sociales, siempre
procuramos visibilizar las buenas
noticias pues creemos que la
comunicación es justo eso: una ola
expansiva que puede generar una
transformación.

 Nosotros esperamos una
transformación siempre positiva
de nuestra ciudad, por tanto, los
participantes como el enfoque
comunicacional que hemos
desarrollado en el proyecto
siempre busca resaltar, subrayar ,
visibilizar, proyectar esa mirada
positiva de la ciudad. Merece ser
celebrada, conocida, disfrutada y
multiplicada.



¿HAN TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA
CON MAESTROS Y PROFESORES?

E N T R E V I S T A  A  O R I A N A  M A R T Í N E Z

 Creemos que la discusión sobre
la ciudad y a partir de las
imágenes es muy potente y
debería ser un estímulo para
todos los espacios de
crecimiento, incluyendo nuestras
aulas de clases. De hecho, en la
ruta itinerante de la ciudad que
dimos en el 2019, una de las
paradas fue en El Colegio Integral
El Ávila para compartir la
Exposición: Qué significa Ser
Caraqueño? Con estudiantes del
colegio y estudiantes de
intercambio del proyecto social
que tienen con los colegios
públicos en la Comunidad de
Petare. Fue una experiencia
maravillosa, teníamos niños de
las comunidades de Petare y
niños del colegio, todos reunidos
en torno a la Sala en La Montaña
Creativa, rodeados de fotografías. 

 Realizamos una visita guiada.
Ellos nos hablaban de qué
percibían en esa fotografía,
cuáles personajes se mostraban,
qué les gustaba de esa imagen,
alguna experiencia en Caracas
que le recordará esa visual y les
permitimos la posibilidad de
intercambiar sus experiencias
como jóvenes ciudadanos que
merecen y ameritan ser
estimulados para recorrer
Caracas en bicicleta, patines,
caminando, bajarse del carro,
conocer otras geografías, mas allá
del lugar donde viven o estudian.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER CARAQUEÑO
PARA USTEDES?

 Lo es todo. Nuestro equipo está integrado por caraqueños apasionados, diversos y creativos,
enamorados por nuestra realidad. Conscientes de tener una ciudad bonita y agradable, entenderla como
una extensión de nuestro hogar. Entender que somos los gestores de su transformación. Por eso
trabajamos cada día, con nuestros talentos y pasiones promover y compartir ese amor. Caracas es la
ciudad que nos vio nacer nos ha dado las oportunidades. El escenario de nuestras grandes memorias.
Siempre apelamos a esa metáfora que Caracas es nuestro álbum de recuerdos. Tenemos una plaza donde
nos enamoramos, el colegio donde crecimos, la avenida que transitados todos los días acompañados por
nuestros papás. Si uno se pone a analizar la ciudad, la ciudad está llena de recuerdos que al final del día
nos define como seres humanos. Son esas memorias las que atesoramos y las que utilizamos como
inspiración para seguir fortaleciendo lo que significa para nosotros Ser Caraqueños e invitar a otros a
formularse esa pregunta. En este 2021 estamos poniendo todas nuestras energías y adaptados a nuestra
nueva normalidad estamos ya tocando puertas para hacer posibles la tercera edición del concurso.


