
La fotografía como registro de una época
La fotografía constituye una valiosa fuente para los estudios sociohistóricos, la cual nos permite un acercamiento al 
conocimiento del pasado, conviertiéndose en un medio para las interpretaciones más variadas de una época determi-
nada. Sin duda,  es una fi el imagen de la realidad, bajo la consciente dirección del fotógrafo. Al ser presentada como 
“una verdadera descripción gráfi ca de la realidad”, la fotografía está especialmente predeterminada para permanecer 
como “documento”. La composición ayudará a presentar el mensaje en forma tal que contribuya a una comprensión 
rápida y fácil de la imagen urbana de una ciudad..

Al paso del tiempo....
La Gobernación del Estado Barinas  a través del Insti-
tuto Autónomo de Cultura del Estado Barinas (IACEB) 
/Gerencia de Patrimonio Cultural, en conjunto con la 
Alcaldía Bolivariana Socialista de Barinas a través de la 
Secretaría Ejecutiva del Poder Popular para la Cultura, 
Turismo y Deportes/Unidad de Patrimonio Cultural, 
el Concejo Bolivariano Socialista de Barinas mediante 
la Ofi cina del Cronista Ofi cial del Municipio Barinas/ 
Unidad de Investigación,  la Fundación Cultural Baha-
reque y el Proyecto Web Delaluzsh,  realizó, luego de un 
arduo  trabajo de investigación y recopilación, el lanza-
miento ofi cial en febrero de 2011 de la Fototeca Virtual 
“Henrique Avril” (Fhenavril; http://fhenavril.wordpress.
com/) en homenaje al barinés Henrique Avril, consi-
derado como el primer reportero gráfi co de Venezue-
la, cuyo legado fotográfi co ha sido de vital importancia 
para la comprensión de la historia y la vida cotidiana 
en la Venezuela decimonónica y de inicios del siglo XX.

Hoy, al conmemorar los 434 años de la fundación de la 
ciudad de Altamira de Cáceres, primer centro poblado 
que confi guró el territorio del actual estado Barinas, pre-
sentamos una muestra de la colección de la Fhenavril, en 
la que el expectador podrá realizar una  mirada retrospec-
tiva de algunos espacios signifi cativos de la ciudad ba-
rinesa, desde 1906 hasta la actualidad.

Con esta iniciativa se pretende promover la comprensión 
de nuestra historia a través del patrimonio fotográfi co y 
concienciar a las generaciones del presente acerca de la 
necesidad de estudiar, conservar y preservar el 
legado documental barinés. 
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La Colección
La muestra se ha estructurado en cinco unidades temáticas:
1.-Catedral Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
2.-Palacio del Marqués de las Riberas del Boconó y Masparro.
3.-Estadio Agustín Tovar.
4.-Plaza Bolívar y José Félix Rivas.
5.-Calles y Avenidas.
Estas, a su vez, se encuentran ordenadas cronologicamente, estableciendose una línea de tiem-
po que permitirá observar las diferentes matices de los espacios urbanos de nuestra Barinas, po que permitirá observar las diferentes matices de los espacios urbanos de nuestra Barinas, 
en la que resaltamos la colección del fotógrafo Ramón Contreras Frías, cuyos originales reposan 
en el Museo Alberto Arvelo Torrealba, la Ofi cina del Cronista Ofi cial del Municipio
Barinas y en colecciones particulares.

 Estadio Agustín Tovar, 2007.
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“El nombre de Barinas, aplicado a ciudad, se estrenó en un lindo y fresco “El nombre de Barinas, aplicado a ciudad, se estrenó en un lindo y fresco “trecho de zona 
andina, cuya pintoresca fi sonomía recuerda siempre la de un pesebre de navidad. Ensayó 
radicarse después en un lugar de natural hermosura, lazo de llano y ande, fértil campo vecina 
más aparente. Y llegó más tarde -para acampar en plena llanura- a esa amplia y sugestiva 
mesa, asiento de su defi nitivo destino, donde la aguardaba el río, dormido a veces y tre-
mendamente agitado otras, como para no crear monotonía en el vivir de los moradores de la 
que, como aquel nombre indígena iba a ser una ciudad lujosa de gloria”

    ENRIQUETA ARVELO LARRIVA, 1962.
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COMISIÓN PARA LA CELEBRACIÓN POPULAR DEL BICENTENARIO PARA LAS INDEPENDENCIAS DE NUESTRAS AMÉRICA


