
En el Museo Arte Popular Salvador Valero  

Preparan Exposición Individual de Rafaela Baroni 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7014) El Museo de Arte Popular Salvador 

Valero de la Universidad de Los Andes en Trujillo prepara una Exposición Individual de la 

artista Rafaela Baroni. 

Carmen Araujo, directora del referido Museo, 

señaló que la inauguración de la muestra está 

prevista para el sábado primero de noviembre con 

una gran fiesta cultural que se realizará en el 

Auditorio “Argimiro Gabaldón”, ubicado en la 

casa de Carmona del Núcleo Universitario “Rafael 

Rangel”. 

“Estamos en el diseño del programa curatorial y la 

muestra expositiva en general que será muy 

interesante, porque será muy versátil a través de la 

cual la artista trujillana Rafaela Baroni mostrará su trabajo de gran habilidad artística; un 

conjunto de obras de talla de reciente elaboración con toda la temática religiosa y fantástica 

de su imaginario…, que también comprende instalaciones de su taller, como la Muerte y el 

Matrimonio”. 

Sobre el acto inaugural, la doctora Carmen Araujo, adelantó que nuevamente Rafaela 

Baroni se casará en la Capilla del Nurr, con una fiesta de música y una diversidad de 

sorpresas en las cuales trabaja el equipo del Museo de Arte Popular “Salvador Valero”, por 

cuanto es la primera exposición individual que se realizará en el Estado de la reconocida 

artista.  

“Hay de recordar que ella se conoce no solo como pintora y talladora… Rafaela es también 

escritora, cantante, cultora y por todo el trabajo desarrollado en el Paraíso de Aleafar en 

Betijoque, que es un punto de referencia con su zoológico, caminerías, el encuentro con la 

naturaleza y el trabajo educativo que lleva allí. Estamos contentos de llevar a cabo este 

proyecto y desde ya invitamos al colectivo a que disfrute de esta muestra y el gran 

espectáculo que estamos preparando”, expresó la Dra. Araujo. 



Foto: Dra. Carmen Araujo adelantó sobre preparativos del Museo de Arte Popular Salvador 

Valero en torno a la Exposición Individual de Rafaela Baroni (Fotografía Alfredo 

Zambrano) 

 

 

 


