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ARTE EN 
CARACAS> 

EGDA PEÑA
En el emblemático bulevar de Sabana 
Grande, en la ciudad de Caracas, se 
encuentra la obra Boceto para un 
Bosque, creada por la artista Sydia 
Reyes en el 2009. Esta escultura que 
integra los espacios urbanos posee 
unas dimensiones de 7 metros de 
largo, 7 metros de alto y  2,80 metros 
de ancho. La exhibición de esta obra 
pertenece al proyecto de rehabilita-
ción integral de este paseo capitalino.

El diseño de la estructura represen-
ta un árbol caído, que refleja lo que el 
hombre está haciendo con la natura-
leza a través de la tala y la quema. La 
artista, con esta pieza, llama a la 
conciencia ecológica para la preserva-
ción y resguardo de la naturaleza. Se 
incorporó elementos y técnicas de 
ensamble de metales como el acero 
inoxidable, con cortes a láser para dar 
la forma del follaje del árbol, soporta-
do por una base de concreto.

Reyes nació en Caracas (1957), 
estudió en la Escuela de Arte Arman-
do Reverón, ubicada en el estado 
Anzoátegui. Se especializó en Arte 
Puro en el año 1987. También cuenta 
con una esmerada experiencia en  
teatro. Esta artista venezolana, tiene 
la convicción de que el arte tiene 
poder de transformación en la 
sociedad. Ha mostrado sus obras en 
exposiciones individuales y colectivas 
en Francia, Estados Unidos y Grecia.

La pieza confeccionada en metal hace un 
llamado a la ecología.

MÁS INFORMACIÓN

Boceto para 
un Bosque en 
Sabana Grande

Vive la aventura en Pedraza
En Barinas, turistas disfrutan de los ríos practicando rafting, disciplina que ha ganado popularidad

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

En esta tierra productora de ga-
nado se halla un pueblo eleva-
do en el municipio Pedraza, fa-
moso por constituirse como la 
capital de los ríos Paguey, Capa-
ro, Anarito, Cubata, Canaguá, 
Las Acequias y el Suripa, que en 
su mayoría son tributarios del 
río Apure.

En estas cristalinas aguas se 
desarrolla una actividad que in-
vita a turistas a experimentar la 
aventura a través del rafting. 
Una disciplina deportiva que 
consiste en el descenso a bordo 
de balsas que son guiadas por  
guías expertos, quienes una vez 
dan instrucciones a los turistas, 
se disponen a cruzar estas co-
rrientes entre la adrenalina y la 
emoción.

Remar, alzarse y agacharse. a 
las órdenes del timonel princi-
pal, consume buena parte de la 
energía. Las risas y, en algunas 
ocasiones lo sustos, son parte de 
las impresiones que en ocasio-
nes alejan toda preocupación y 
enriquecen el espíritu, mientras 
se disfruta de ese paisaje único.

La temperatura de estos ríos, 
corrientes, caídas, desniveles y 
profundidad, son condiciones 
que han permitido 
clasificar estos 
afluentes entre las 
cinco primeras ca-
tegorías, según nor-
mas internaciona-
les. Desde el río Canaguá, con su 
nivel 1 el recorrido, desde el sec-
tor Finca del Cielo y Puente a Pal-
ma Sola, es ideal para aquellas 
personas que se inician en esta 
disciplina. 

Día Mundial de Protección de la Naturaleza
Desde hace 45 años –específi-

camente el 18 de octubre de 
1972– se viene conmemorando 
el Día Mundial de la Protección 
a la Naturaleza. Cuando el 
argentino Juan Domingo Perón 
dio un discurso en la ONU 
acerca de “la marcha suicida 
que la humanidad ha empren-
dido a través de la contamina-
ción del medio ambiente…”, 
invitó a revertir la situación de 
deterioro a la naturaleza.

En este sentido, la ONU esta-
bleció que se debe motivar la 
responsabilidad ambiental so-
bre la protección y cuidado de 
los espacios naturales, que tie-

Diversas agencias instaladas en el estado ofrecen los emocionantes paseos en rafting.

Los morros de San Juan tienen una geografía muy particular, donde se 
aprecian las maravillas de la naturaleza. 
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nen valores singulares de paisa-
je, fauna, vegetación y geomor-
fología, que son amenazados 
por distintas causas. A nivel 
mundial, son 12 países conside-
rados megadiversos, que tienen 
un 60 y 70% del ecosistema de la 
tierra.

Venezuela posee más de 650 
tipos de vegetación, se encuen-
tra como el quinto país en el 
mundo con mayor cobertura de 
manglares y es décimo en varie-
dad de animales, plantas y eco-
sistemas. Privilegiada por su 
ubicación geográfica, tiene una 
gama de flora y fauna en todo el 
territorio nacional.

Al llegar a los linderos del río 
Acequia, las exigencias son más 
duras y aumenta la energía en el 
alto Canaguá y el Toro. Altos re-
molinos y fuerte presión de 

agua, presentes en el 
río Siniguis hacen de 
este viaje una expe-
riencia para repetir.

Atrévase a vivir esta 
aventura, es un depor-

te seguro que cuenta con la 
orientación de prestigiosas ope-
radoras que organizan los tours 
hacia esta zona del llano venezo-
lano. Los itinerarios que ofrecen 
los campamentos se dividen en 

dos tipos de excursiones: la pri-
mera en ríos con aguas mansas, 
para que las personas se familia-
ricen con la actividad. Y una se-
gunda, que contempla emocio-
nantes y caudales aguas de cons-
tante movimiento y corriente.

Innumerables son los servicios 
que prestan los diferentes opera-
dores, los cuales muestran ade-
más los atractivos presentes en 
cada uno de estos recorridos. Ve-
nezuela Extrema, Colibrí, Aras-
sari Trek, Guamanchi, son algu-
nas de las opciones certificadas 
para practicar esta disciplina 
acuática.

LO QUE DEBES CONOCER
Hay campamentos que orga-

nizan rafting solo para mayores 
de 14 años. No obstante es un 
deporte que acepta niños a par-
tir de los 4 años. 

El rafting en Barinas se realiza 
en ríos con agua de temperatura 
agradable, por lo que se reco-
mienda trajes de baño cómodos, 
shorts y franela.

Este deporte es muy completo, 
desarrolla una parte espiritual 
del individuo, fortalece las rela-
ciones humanas.

La mejor época de práctica es 
en invierno (mayo a noviembre).


