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ARTE EN 
CARACAS> 

Adornando la autopista Francisco 
Fajardo se encuentra la obra de Carlos 
Medina Fragmentos de lluvia para Caracas. 
Atendiendo la solicitud del Gobierno 
Nacional, Medina realiza el majestuoso 
arte para el aniversario 447 años de la 
ciudad capital. Esta obra se suma a los 
esfuerzos para convertir a Caracas en 
un museo al aire libre. 

El reconocido escultor venezolano, 
explica que el concepto de la escultura 
está vinculado con el valor del agua. Sie-
te gotas de lluvia de seis metros de alto 
por 1,60 de ancho representan la 
concreción de un proyecto totalmente 
matemático.

Medina nació en el estado Lara en 
1953  y realizó sus estudios en la 
escuela de Artes Plásticas Aplicadas 
Cristóbal Rojas de Caracas, culminando 
su carrera con una exposición indivi-
dual de esculturas en hierro y piedra. 
Abstracciones Geométricas fue la obra 
presentada en el Museo de Arte 
Contemporáneo que sellaría su estilo 
artístico en la escultura. 

Merecedor del premio Arturo 
Michelena en 1993, recibe, en ese 
mismo año, el premio de los esculto-
res en el I Concurso Americano de 
Esculturas en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. Igualmente obtuvo 
un reconocimiento en la I Bienal de 
Jóvenes Artistas, en Italia, posicionán-
dose internacionalmente como uno 
de los valores venezolanos en el 
ámbito artístico. 

La obra conmemoró en su momento 
el 447 aniversario de Caracas.

MÁS INFORMACIÓN

Gotas 
de esperanza 
en la autopista

Turismo de aventura en Cojedes
La ruta fl uvial de las toninas de El Baúl es un destino inolvidable 

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

Enclavado en el sur del estado 
Cojedes, en el municipio Girar-
dot, se encuentra el pintoresco 
pueblo de El Baúl, que ofrece en-
tre sus atractivos la ruta fluvial  
de las toninas, un viaje que brin-
da a propios y visitantes la opor-
tunidad de vivir una experiencia 
inolvidable en estas tierras ater-
ciopeladas de llano.

La embellecida plaza Francis-
co de Miranda, de la ciudad San 
Carlos, es el punto de partida ha-
cia el muelle de San Miguel en el 
puerto fluvial, embarcadero de 
los fluvitaguanes, transporte 
náutico para iniciar el recorrido.  

Estos bongos con capacidad 
de hasta 20 personas te llevarán 
al mágico encuentro con las to-
ninas. Estas, de color rosado y de 
gran tamaño, obedecen al lla-
mado de los guías, ofreciendo 
un espectáculo lleno de danzas y 
chasquidos de aguas producto 
de sus movimientos. 

Antes de ver aletear a estos 
peculiares mamíferos, tus pupi-
las se impregnan al ver la exóti-
ca belleza animal que resguar-
dan estos importantes afluen-
tes. Las  garzas paleta grande, 
chigüires, chenche-
nas (pájaro de corto 
vuelo, único en su gé-
nero), y hasta jagua-
res se exhiben junto 
a la vegetación autóc-
tona de la región llanera.

En las aguas mansas de los 
ríos Cojedes y Portuguesa, el 
delfín venezolano, como sue-
len llamarlos, se halla en peli-
gro de extinción. Es por ello 
que organizaciones, fundacio-

Ruta ecoturística La Sierra 
En el municipio Ezequiel 
Zamora, parroquia Juan Ángel 
Bravo, al norte de Cojedes, 
irrumpe con una original 
historia el caserío La Sierra. 
Este lugar es el protagonista de 
la ruta ecoturística La Sierra, 
que nos agasaja con sus paisajes 
y fresco clima.
     Las imponentes montañas, 
cuya vista acompaña el recorri-
do, son las protagonistas de esta 
ruta. Y es que el pueblo esta 
erigido en la cima de una de 
estas cordilleras.
     Desde allí tendremos una 
magnifica vista desde el mirador 
Cerro Azul, donde encontramos 

El recorrido se realiza sobre embarcaciones llamadas Fluvitaguanes, que poseen capacidad para 20 personas.

El recorrido, dividido en tres paradas, goza de una espléndida vista 
y de un clima fresco, típico de las zonas de alto relieve.
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el caserío más antiguo de la 
región: Las Tucuraguas. La 
excursión de esta ruta inicia con 
el encuentro en el Café La 
Blanquera, en San Carlos.
Continuamos hacia el Museo 
Demetrio Silva, casa de enorme 
riqueza artística y cultural. 
A escasos metros se encuentra 
el monumento Piedra del Indio, 
que exhibe su historia 
grabada en la superficie. 
La tercera parada del 
encantador recorrido 
es La Sierra, donde 
está ubicada la posada Río Llano.  
La ruta culmina en el Complejo 
Cultural Mauricio Pérez Lazo. 

nes ecológicas y el Gobierno 
Nacional, tienen una campaña 
permanente para su protec-
ción. La ruta fluvial de las toni-

nas de El Baúl, es 
uno de estos atracti-
vos que trabajan en 
pro de la preserva-
ción y conservación 
de esta especie.

Una vez que culmines esta 
aventura, un abanico de tradi-
ciones, entre historias y leyen-
das, te reciben en el muelle 
San Miguel, donde vives lo más 
autóctono de esta región del 
sur de Cojedes. Sus habitantes 

se engalanan con la típica vesti-
menta para resaltar el folclor 
llanero.

El recorrido continúa a las 
cadenas de El Socorro, otro 
atractivo que también puedes 
visitar. Una cadena de eslabo-
nes, de 70 centímetros de diá-
metro, alcanza una importante 
longitud que se ha convertido 
en el ícono de la cultura cojede-
ña. Muchos son los orígenes 
que se le atribuyen, sin embar-
go, el que cobra más fuerza, es 
que estos hierros pertenecían a 
barcos españoles. Igualmente 
puedes conocer las ruinas del 

Convento del Pao y la iglesia 
San Juan Bautista, construccio-
nes que datan de la época de la 
colonia.

CÓMO VIVIR LA AVENTURA 
Solo deberás conectarte con la 
empresa Auyantepuy Tours por 
los teléfonos 0212.915.73.52 / 
0424. 442.28.06 y 0416.904.24.22 
o escribir al correo electrónico 
auyantepuyepsdc@gmail.com

Esta operadora turística te 
ofrece alojamiento e interesan-
tes excursiones a las lagunas 
Upsa-Piñero y Laguna Grande, 
y al bosque La Escorzonera. 
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