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para conocer acercade la fa\illa y flora

y a la tierra arem,a quehacende e,te,

que habita el area.A,egurate de parar

e1lugar perfecto para e1cultivo de uva,.

en el Soothem Illinoi, Arti,an, Shop

Mucha, de la, bodega" ubicada, en

and \Ii,itors Center para llevarte una

\illa atractiva zona campe,tre, ofrecen

obra de \ill arti,ta deIllimi,.
Para rna, informacion: (12220

areas para picnic ideale, para una

e'pentfuea fie,ta de vino con qJe,o.

RendCity Rd.Benten,rL 62812 -(618)

No te pierda, el Shawnee Hill, Wme

724-2493).

Troil, que comprende cinco bodega,
qJe ,e encuentran a corta di,tancia en

Shawnee National Forest
Extenmenm,e de,de el no Ohio
ha,ta el Mississippi River, el Shawnee
National Fore,t ofrece mi, de 1000
kilOmetros cuadrados de aventura.
Explora el bosque a caballo 0 agarra

""tcrnovil dentro de la vfa panor:imica
de Shawnee National fure,t.
Para rna, informacifu: (Exi,ten
varia, atracciones - (217) 473-6845).

Fort Massac State Park

una modllla y carnina pcr los 257 ki

Con vi,ta al impre,ionante Ohio

lOmetros del River to River Trail. Esta

River, e n l a punta ,ur de Illinoi, ,een

permitido e,calar enroca, y de,cender

cuentra furt M.. ,oc StatePark, elcual

al rapel en v<ICi.. zena, ,eflilizad... Lo,

ha ,ido comervam y manteIDdo de,de

menos aventureros pueden coger un

1908, fecha en la qJe ,e CCOlVirtiO en

automovil y manejar por la ruta pano

e1 primer parque e,tatal de Illimi,. La.

r:imica. El Ohio River National Sceruc

zona hi,torica es \illa replica del fcrtfn

Byway, que pa,a a trave, de la p<ICte

<ICIlericano qJe criginalmente ,e eIICon

oriental del Shawnee National Fore,t,

traba en e,te ,itio en 1802. Lo, niilos

e, e'pecialmente hermoso.

di,frutan e'pecialmente trepandose y

Para rna, infcrmacion: (50 Hwy.

explorando el fortfu. Un int&JIete del

1 4 5 South, Harri,burg, IL 62946

lugar pude re,olver pregunta, y expli

- (618) 253-7114 800-MY-WOODS

car en detalle acerca de los <lCtefactos

(699-6637).

indlgena, y artfculos militares que ,e
encuentran exhibKlos y que repre,en

Cave-In-Rock State Park
Situado en la parte rna, alta de
los acantilam, y con vi,ta panorfurica
,obre el Ohio River ,e encuentra el
Cave-in-Rock State Park. Este parque
lleno de arbole" deriva su ncrnbre de

Vamos al

l a cueva de mi, de 16 metros de ",""ho
de piedra noliza, qJe fue esculpida por

tan el periodo en el que los france,e,
ocuparonel fcrtfn.

Para rna, informocifu: (1308 E.
5th St. Metropoli" rL 62960 - (618)
524-4712).

Superman Statue
En 1972, DC Comic, ""tcriw a

el aguacientos de aflos alIi,.Explora la

MetroJXlli" Illinoi" auto proclamarse la

Illinois liene mucho para visitor, yo sea pasear por un pinloresco acanlilado, probar un vino a 10 largo de

cueva de riva,ide y recorre kilometros

"ca,a adq>tivade Supermfu".Enhenor

los ondulantes caminos en los viiiedos y lomarse una folD CO/1 un superheroe americano.

enlo, camim, demontail .. Qu&laleen

al homlIe de acero,h ciudaderigio \illa

una de la, ca,a, de me,pedes diplex

estatua de irunema, propcrcione, del

del parque y di,fruta d e l a vi,ta panora

'uperh&oe qJe atrae vi,itantes de tada,

Garden of the Gods
Retrocede 200 millcne, de .nos al
explorar atractivos acantilados y earni

nos de,afiante, a lrave, de10nrnlante

ShirlVIIee National Fore,t, que ,e ex

tiendeentre 10, nos Ohio y Mississippi.

Comienza par el camino Observation

de roca, areru,ea, como Camel Rock,

Envuelve toda h diversion en

Anvil Rocky the Devil', Smoke,tack.

un ,010 lugar. Navega 0 pe,ea en el

De,pu6s, dirfgete al ,erpenteantecami
no River to River Troil.
Para mi, infcrmacion: (OffHwy.
34 Karbers RKlge, rL 62955

(618)

253-1070).

hermosa lago. Juega .... los 27 ooyos

\illa fotografiacon Supermfu, cruza la

StateParkRd.Box 338 -Cave-In-Rock,

calle y vi,ita el Super Museum, donde

del campo de golf prafe,ional. Camina

IL62919 - (618) 289-4325).

a trave, de tranquila, zena, naturilk"
Qu6date en una lujosa suite en el
Sea,om Lodge 0 en Fairway Suite,

Rend Lake

y aprecia formacione, excepcionak,

parte, del m\illdo. De,pue. de ,acarte

Para rna, infcrmacion: (#1 New

(jubicado ju,to en el campo de golfl).

Trail, un ,endero suave de "" de milia

mica del rfo de,de tu baleon privado.

Pa,a pcr el Rend Lake \Ii,itor Center

Poesia en Teatro Aguijon •

Teatro

encontrari, increible, remini,cenci .. y
\illa tienda de regalo, llena de magnffi

Southern Illinois Wine Trails
Hay rna, de \illa docena de bode
ga, vinfeola, ubicad.. en la parte ,ur de
Illinoi',gracia, ala, colin.. onilllante,

•

Uno in vilocioo cordiol 010 presenlocion y recepcioo del poemorio 'EI beso de III
piel" de libooo Bdbooy0 su coleccion de posloles de Bo�vill "Perdon yTrovodor'.

Sed e1 dbado 22 de mviembre a la, 8 de l a noche en 2707 N. LrramieAve. Chicago con entrada libre previa re,erva

cion ha,/a e1 18 de mviembre al (773) 637.5899.

E1 be,o de la piel, una combinacionde poan.. fctograficos y fotografia. poetica, en palabra, qJe el olma de \illa madre

in'pira ... Liliana cen pri,a, Liliana a hurtadilla, fue adhiriendo a su, recuerdos Hgrima, dedolor y de e'peranzay una

mirada al futuro para \illtar ,abiillnaen los ra'pone, de la vKla. &0 e, 10 qJe nos comparte Liliana Bilbao en El beso de

la piel.

Bolivia qJe la vio nacer, Boliviaque h vio partir, Bolivia q u e l a extraila, Bolivia que invema en papel de plata. Eso ... y

poesfa, es Perdony Trovador de Uli,e, Rangel.

Habd vino y ,abor boliviano de,pu6s de la pre,entacion. {;) SOL
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eo, recuerdos.

Para mi, informacion: (Market
St. & 5th St. Metropoli" rL - (618)
833-9928).{;) SOL

