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ARTE EN 
CARACAS> 

Entre la gama de artes que adornan las 
entradas de las estaciones del Metro de 
Caracas, en Caño Amarillo se encuen-
tra una escultura de bronce llamada 
Homenaje a Gardel emplazada en el año 
1983. Este es el primer lugar de Caracas 
al que llega el artista argentino Carlos 
Gardel en 1935. 

El monumento muestra a Gardel 
con los brazos abiertos en actitud de 
cantar, acompañado por dos guitarri-
tas a sus espaldas. Este arte fue 
creado por la artista franco venezola-
na Marisol Escobar (1930-2016), una 
de las grandes referencias de la 
escultura, el ensamblaje artístico y 
pionera del Pop Art.

Desde joven estudió arte entre 
EEUU y Francia. En 1968 representó a 
Venezuela en la XXXIV Bienal de 
Venecia. Escobar recibió diversos 
reconocimientos nacionales e 
internacionales, entre los que se 
encuentran el Nacional de Artes 
Plásticas de Caracas (1984); el de 
excelencia en dibujo por la Comisión 
de Arte de la Ciudad de Nueva York 
(1985); la medalla de honor, The 
National Arts Club, Nueva York 
(1995); y el Interamericano de Cultura 
Gabriela Mistral, Washington (1997).

En 1996, el Museo de Arte de 
Contemporáneo de Caracas exhibió 
una retrospectiva de la artista. 

Caracas cuenta con varias obras de 
Escobar: Bolívar y Bello (IVIC-1970), 
José Gregorio Hernández (Hospital Los 
Magallanes de Catia-1975), y Padre 
Sojo (Parroquia de Santa Teresa-1976) 
entre otros.

Una plaza y una avenida honran a Gardel 
en Caño Amarillo.

MÁS INFORMACIÓN

Homenaje a Gardel
Mochima: Aventura y placer 
Desde su puerto, coloridas embarcaciones trasladan al visitante por este parque nacional

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

CIUDAD CCS
Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y 
agradable atención de su gente, 
son algunos de los atributos 
que posee el Parque Nacional 
Mochima, ubicado entre los es-
tados Sucre y Anzoátegui. Sus 
islas y playas, que aún conser-
van su virgen naturaleza, ofre-
cen los servicios desde sus tradi-
cionales rancherías, construi-
das bajo normativas ambienta-
les que conservan su hábitat.

Para llegar a este exuberante 
lugar, declarado Parque Nacio-
nal el 19 de diciembre de 1973, 
hay dos opciones. La primera 
desde el paseo La Cruz en Puer-
to La Cruz, estado Anzoátegui. 
Desde allí se abordan los famo-
sos tapaítos o botes, que suelen 
hacer traslados ida y vuelta a las 
playas más cercanas a esta po-
blación: El Sapo, El Faro, Chi-
manas y Puinare.

La segunda opción es por la 
vía que conduce hacia Cumaná, 
en Sucre. A tan solo 15 minutos 
de esta ciudad está el pintores-
co pueblo de Mochima, donde 
el visitante y temporadista 
cuenta con hospedaje a precios 
accesibles y una es-
merada atención. 
El recorrido desde 
este puerto es casi 
continuo, puesto 
que se despliegan 
fabulosas ensenadas, ideales 
para niños y niñas, y otras que 
sirven para acampar.

Las Chimanas, Mono, Picuda 
Grande, Venado, Borracha, Las 
Maritas, Playa Blanca, Piscina,  

Turismo deportivo de altura 
Cada año son más las personas 
que se motivan a visitar destinos 
que ofrecen opciones para la 
práctica deportiva. La recreación 
y la adrenalina se fusionan en 
estos recorridos. 

Esta nueva práctica ha 
consolidado la presencia de 
importantes competencias de 
alto rendimiento. Venezuela 
cuenta con estados priorizados 
por sus condiciones climatológi-
cas y de terreno. Las costas 
venezolanas son consideradas de 
altísima calidad para la exhibi-
ción de la disciplina acuática en 
las modalidades de windsurf, 
katesurf, velerismo, kayak. La 

Mochima es el destino playero por excelencia en el oriente del país. FOTO MINTUR

El turismo deportivo se ha convertido en tendencia y ha permitido el 
desarrollo de nuevos lugares turísticos. FOTO MINTUR
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afluencia de turistas y viajeros a 
estos destinos se ha incrementa-
do en los últimos años.

 Las carreras o caminatas 
ecológicas también se han 
convertido en fuente para la 
promoción de esta opción 
turística. Parques, monumentos 
naturales y recreacionales son 
los escenarios donde estas 
actividades se vienen implemen-
tando. De 2K a 10K es el recorri-
do que permite interactuar con 
la naturaleza y al mismo 
tiempo brindar una vida 
saludable; esta experiencia se 
puede vivir en la isla de 
Margarita.

Manare, las islas Caracas y Pui-
nare, Pozo Isleño, Cautaro, Cau-
tarito, Puerto Escondido, son al-
gunas de las bahías preferidas 
por sus tranquilas aguas. Du-

rante el recorrido, el 
aventurero se encuen-
tra con mágicas atrac-
ciones, que lo condu-
cen a descubrir por 
una parte la profundi-

dad de estos mares y por otra 
las formaciones coralinas.

Estas estructuras rocosas per-
miten la práctica de deportes 
marítimos como el buceo y el 
rafting. Diferentes escuelas cer-

tificadas ofrecen sus servicios a 
personas que quieran tomar un 
curso de buceo.

Las zonas más visitadas por 
estos profesionales son: la Ca-
verna, la Catedral, la Sima Sub-
marina, el Cilindro, el Arrecife, 
la Muerta y El Naufragio y la 
Gruta de la Virgen. En esta últi-
ma zona los visitantes pueden 
elevar plegarias y oraciones.

Lugareños y visitantes asegu-
ran que las profundidades oceá-
nicas de Mochima están llenas 
de vida; por lo tanto es de vital 
importancia su conservación. 
Así, no solo se permite la soste-

nibilidad de la fauna y flora ma-
rina, sino también su coexisten-
cia con los seres humanos.

Otro de los atractivos es la pre-
sencia recurrente de los delfines, 
así como las fascinantes forma-
ciones coralinas que, en su con-
junto, conforman una de las 
áreas naturales venezolanas con 
mayor valor paisajístico. 

Mochima es el atractivo turísti-
co por excelencia del oriente del 
país. Visitantes nacionales e in-
ternacionales caen rendidos ante 
la emoción que produce estar en 
aquellas tranquilas aguas de are-
na fina.


