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ARTE EN 
CARACAS> 

JUSEYBI NAVARRO
Una célebre frase del insigne venezo-
lano José María Vargas, “El mundo es 
del hombre justo”, sirve de inspira-
ción para los caraqueños que a diario 
transitan por el centro de la ciudad. 
Se encuentra plasmada en un mural 
que exalta el valor patrimonial del 
edificio José María Vargas, actual sede 
administrativa de la Asamblea 
Nacional, en la Esquina Pajaritos.

Las líneas de variado grosor y la 
escala de grises dan forma a esta obra 
del destacado artista Carlos González 
Bogen, quien nació en Upata, estado 
Bolívar, el 6 de junio de 1920, y murió 
en Caracas el 11 de diciembre de 
1992. Estudió en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas 
y fue condecorado con el Premio 
Nacional de Artes Plásticas (1948).

Bogen también vivió en París, 
Francia, donde contribuyó a la 
fundación del movimiento Los 
Disidentes, conformado por un 
colectivo de artistas venezolanos. 
Durante el período 1945-1950, el 
grupo aportó a las corrientes del arte 
neofigurativo, abstracto y contempo-
ráneo.

Participó en la creación de la 
primera galería de arte moderno de 
Caracas, bautizada como Cuatro 
Muros (1953). Plasmó su creatividad 
en murales de la Ciudad Universita-
ria, al igual que en varios edificios de 
Caracas, Maracaibo y Valencia. 
También ejerció la docencia en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Central de 
Venezuela.

El mural puede apreciars en Pajaritos.

MÁS INFORMACIÓN

Líneas de justicia
Cascada del Vino, imperdible
El paraíso terrenal se encuentra ubicado en el Parque Nacional Dinira

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

Con la pureza de su manantial 
y el más rico clima de monta-
ña, la Cascada del Vino se 
muestra ante el visitante y 
turista como un monumento 
natural enclavado en el Parque 
Nacional Dinira. A través de un 
recorrido de 164 kilómetros 
desde la ciudad de Barquisime-
to, aguarda este atractivo que 
se destaca por su caída de agua 
de 95 metros de altura.
Sus aguas se tornan color vino 
tinto, como resultado de los 
sedimentos atraídos desde  la 
cordillera más alta del páramo, 
Los Nepes. Sus rocas liberan un 
químico natural llamado 
Antocianina que se suman a 
las raíces existentes provenien-
tes de la abundante vegeta-
ción. La Cascada del Vino, con 
sus bellos paisajes, invita a 
encontrarte con la naturaleza 
en una magistral obra de 
nuestra pachamama.

CAMINO CUBIERTO DE AGUA BENDITA
Para llegar a este exuberante 
destino, se recomienda 
realizar el viaje con carros de 
doble tracción. El camino es 
rocoso pero impactante, por 
toda la belleza natural que lo 
rodea. 
Son varias las opciones de 
acceso al Parque Nacional. Una 
de ellas es por la represa Dos 
Cerritos en El Tocuyo, a la 
altura de la Panamericana, vía 
Trujillo. Este camino es el más 
frecuentado por el viajero. Los 
poblados de San Pedro, La 
Pastora, Jabón y Barbacoas van 
marcando el destino. 

Mintur invita a disfrutar en carnaval en Lara
El Gobierno Bolivariano a través 
del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo, tomó las 
competencias sobre las fundacio-
nes Bosque Macuto, la Flor de 
Venezuela y el Mundo de los 
Niños. Es así como desde ya sus 
instalaciones están acondiciona-
das y a la espera de la gran 
afluencia de turistas y tempora-
distas.

Desde la Flor de Venezuela se 
estima una agenda de actividades 
para brindar al pueblo venezola-
no un espacio de encuentro para 
la cultura, la recreación y la 
educación.

En el Boque Macuto, a lo largo 
y ancho de sus 203 hectáreas de 

La cascada es acorde para el disfrute de toda la familia. FOTOS MÓNICA CADENA

El Centro Cultural Flor de Venezuela se encuentra en Barquisimeto.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
http://www.mintur.gob.ve

En Twitter: @MinturVenezuela

vegetación, este parque temático 
promueve la conservación del 
medio ambiente, el reciclaje y las 
conductas ambientalistas a favor 
del desarrollo sustentable. Al 
visitarlo puedes disfrutar de una 
granja de contacto, zoológico, ser-
pentario, vegetarium, canchas 
deportivas, zona de picnic y las 
lagunas para paseos en botes.

La alegría de los niños se 
impregna en el parque Mundo de 
los Niños. Es un divertido parque 
acuático ubicado en la ciudad de 
Barquisimeto. Cuenta con seis 
piscinas, dos toboganes, feria de 
comida, museo y otras aéreas 
para el sano esparcimiento y 
recreación en familia.

Desde este punto, son 16 
kilómetros para finalizar el 
recorrido en esta impactante 
obra natural, que recibe al 
visitante con rocío de las aguas 
que caen desde la emblemática 
cascada formando manantiales 
que te invitan a refugiarte. 

Otra forma de llegar es por 
transporte público. Solo cuatro 
unidades, de 44 puestos, bajan 
y suben a toda estas poblacio-
nes por la ruta panamericana. 
En temporada alta prestan 
servicio varios rústicos que 
trasladan a los temporadistas 
hasta la entrada del Parque 
Nacional Dinira. Sin embargo, 
muchos usuarios consideran 
caminar desde Barbacoas para 
aventurarse en este recorrido, 
por las bellezas naturales que 
se encuentran a lo largo de 
todo el camino.

EI resguardo de estos 
espacios está a cargo del 
Instituto Nacional de Parques 
(Inparques). La protección y 
preservación de este reservorio 
natural, se suma a la atención 
que brindan al visitante, 
quienes una vez que disfrutan 
de la tranquilidad que allí se 
vive escogen por pernoctar. La 
recomendación es llevar carpa, 
saco de dormir (sleeping bag), 
suficientes provisiones, agua 
potable, maletín de primeros 
auxilios y ganas de vivir la 
aventura de una experiencia 
inolvidable. Este servicio 
equivale al costo de una 
unidad tributaria, la cual 
puede cancelar en las oficinas 
ubicadas en el P.N. Dirina.

UN CAMINO QUE GARANTIZA SERVICIO DE 
CONFORT Y ATENCIÓN
Muy cerca de la población de 
Barbacoas se encuentra la 
posada Sun Flower, atendida por 
la señora Rosa Escalona y su hija. 
13 hermosas habitaciones al 
estilo campestre, están disponi-
bles para el disfrute familiar. 

Cuenta con cocina en cada 
habitación familiar, bar, área 
recreativa, parrillera y amplio 
estacionamiento. Para reserva-
ciones puede comunicarse al 
0414-282.4943 o por el correo 
electrónico posadasunflower@
gmail.com jairo_pernia_24@
hotmail.com. 


