
El Centro es una galería al aire 
libre. Acompáñanos a conocer 
siete de los más bellos Bienes 

de Interés Cultural en el 
Especial Céntrico. Página 4

ESPECIAL
Uno de los 
oficios más 
antiguos 
sobrevive 
en La 
Candelaria. 
Descubre 
cuál es.  
Página 2

Narrar el Centro a través 
de la poesía también es 
posible. Un homenaje 
a todo lo que le da vida 
al patrimonio, desde 
la voz de un bogotano 
enamorado de su 
ciudad. Página 3
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¡Ahora puedes 
tener Céntrico en 
tu celular! Usa 
este código para 
conectarte con 
sus historias.

Acércate con este cupón
a la librería del Fondo de Cultura Económica en la Calle 11 

#5 – 60. Presentando tu carné de estudiante, obtén el 15% de 
descuento en los libros con el sello del FCE y el 10% en el resto 

de ejemplares. Válido del 14 al 30 de septiembre.

15 % y 10 %  de descento

¡Ahora puedes 
tener Céntrico en 
tu celular! Usa 
este código para 
conectarte con 
sus historias.

Septiembre ha sido declarado, a nivel na-
cional, como el Mes del Patrimonio (Decreto 

853 de 1998). Es esta una excelente opor-
tunidad, en 2017, para reflexionar y pensar 

acerca del futuro de nuestro Centro Histórico, 
el principal patrimonio cultural de los Bogotanos, 

ahora que su anhelada recuperación integral se 
hace inaplazable y comienza a hacerse visible. En 

el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC–, 
entidad encargada de la valoración, protección, inter-

vención y divulgación de la memoria cultural de Bogotá, 
entendemos el Patrimonio como una inmensa oportu-

nidad para contribuir con el desarrollo de la ciudad, no 
lo consideramos como un obstáculo obsoleto sino como 

verdadera vanguardia, tal como sucede en las principales 
ciudades del mundo (París, Barcelona o Nueva York). 

Durante la administración de Enrique Peñalosa grandes 
cosas están pasando y le van a suceder al Centro Histórico, 

que es el centro político, económico, educativo y cultural por 
excelencia, literalmente, el ‘corazón’ de la capital. Desde el IDPC, 

en coordinación con el Ministerio de Cultura se desarrolla el Plan 
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, 

herramienta de planeación y gestión exigida para los 45 centros his-
tóricos declarados como Bienes de Interés Cultural del orden nacional. 

El Plan –que cobija parte de las localidades de Candelaria, Santa Fe y Los 
Mártires y no sólo el actual sector antiguo– busca que el instrumento se 

convierta en una efectiva ‘hoja de ruta’ para la revitalización, desarrollo 
y actualización del sector histórico de la ciudad, con la finalidad de hacer 

de este, de nuevo, el mejor y más competitivo de la ciudad.
Se plantea, además, la creación de una Gerencia para el Centro, con el 

objetivo de coordinar las competencias de las distintas entidades pú-
blicas y promover la inversión del sector privado; se restauran Bienes 

de Interés Cultural como la Plaza de Toros La Santamaría, la Plaza 
de Mercado de La Concordia, así como la Iglesia del Voto Nacional; 

se intervienen elementos constitutivos del espacio público, tales 
como la Plazoleta del Chorro de Quevedo, fachadas de inmue-

bles a través del programa El patrimonio se luce y monumentos 
conmemorativos y obras de arte mediante el programa Adopta 

un monumento. ¡El Centro está cambiando! 

invitado
Mauricio Uribe,  

Director General, Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural. 

Columnista

Desde Los Mártires 
parte la aventura en 
el Tren de la Sabana. 

Viaje a bordo del 
medio de transporte 
más importante del 

inicio del Siglo XX.   
Página 6

RUTA

Limpiar, 
reconstruir y 

conservar nuestra 
historia, es el 

importante rol 
del héroe de este 

mes.  Página 7 

HÉROES

El Premio Luis Caballero 
a las artes llega al Centro. 

Te contamos de qué se 
trata. Página 7 
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DONDE EL 
METAL SE 
FUNDE CON 
LA BELLEZA: 
UN OFICIO 
TAN ANTIGUO 
COMO LA RAZA 
HUMANA SE 
PRACTICA EN 
EL CENTRO

Hierro y fuego:
La Forja de  

La Candelaria

HISTORIAS
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T rabajar con hierro es un arte. 
Tomarlo con las tenazas, llevarlo 
a la fragua y exponerlo al fuego 
más caliente, para luego golpear-

lo en el yunque hasta darle la forma más 
intrincada pero bella al mismo tiempo. 
Es un arte práctico y funcional, que se 
desarrolló siglos atrás con el objetivo de 
hacer más fácil la vida de nuestros ante-
pasados. Los herreros eran los encarga-
dos de crear las herramientas para la 
agricultura, la caza y el transporte. 
Hoy, en esta era digital, sobrevive 
uno de ellos en la localidad de 
La Candelaria, y nos contó por 
qué se considera la herrería y el 
trabajo en la forja como parte 
del patrimonio inmaterial de 
la humanidad. 

“Es un poco extraño tener 
una forja en pleno siglo XXI”, 
cuenta Ricardo Cabrera, maestro 
en Bellas Artes especializado en 
trabajos con hierro y que ha dedicado 
más de 20 años al per-
feccionamiento de las 
técnicas de manipu-
lación del metal. Ha 
viajado por Ecuador, 
Perú, Bolivia, Espa-
ña, México, Estados 
Unidos e Inglaterra 
buscando aprender 
de esos pocos herre-
ros que aún sobrevi-
ven. Es el dueño de 
La Forja Galería, en la 
Calle 12 con Carrera 
2ª, dedicado a la cons-
trucción de todo tipo 
de piezas en metal.   

“Yo no manejo computadores, aquí 
trabajamos como en la edad media. De 
hecho, cuando recibo cotizaciones de 
otros países, se sorprenden porque nues-
tros dibujos todavía son a mano: cogemos 
un carboncillo y hacemos el desarrollo 
de la pieza. Trabajamos con técnicas de 
hace 100 o 200 años, no usamos tornos ni 
fresadoras, sino herramientas que fun-

cionan con la fuerza del ser humano”. 
Ricardo convierte el metal 

en sables, espadas y cuchillos, 
artículos relacionados con 

el trabajo de armería que 
aprendió en Toledo, Espa-
ña. Balcones, rejas, puertas, 
acabados, escaleras y todo 
lo relacionado con la lí-
nea de arquitectura, así 
como candelabros, lám-

paras, golpeadores, mani-
jas, jaladeras y herramientas 

de chimenea de la línea de 
diseño. Por esto, y por su expe-

riencia como ins-
tructor y maestro, 
fue condecorado 
por Artesanías de “Hasta 1850, todas 

las tareas del ser 
humano dependían 

del herrero: la 
agricultura, la 

minería, la caza…”

Colombia con la Medalla a la maestría 
artesanal, y por el antiguo Ministerio de 
Desarrollo Económico por su trabajo y el 
rescate del oficio.

“El oficio de la forja es patrimonio 
inmaterial de la humanidad; es el rey de 
los oficios. Hasta 1850, todas las tareas 
del ser humano dependían del herrero: 
la agricultura, la minería, la caza, el trans-
porte. Si uno se devuelve 100 años, cada 
pueblo debía tener cinco o 10 herreros, 
dependiendo de su tamaño, así como hoy 
hay carpinterías o talleres de mecánica.” 

El taller de Ricardo es un lugar mágico 
lleno de hierro en forma de arte. Se en-
cuentra en una casa de más de 400 años 
en el histórico sector de La Candelaria, 
donde se mantiene una coherencia his-
tórica con el oficio. 

“En la forja tenemos los cuatro elemen-
tos, eso es parte de la magia del oficio. 
Aire, fuego, tierra y agua están presentes 
en todo momento. Hay una atmósfera 
mágica y mística alrededor del yunque. 
Los primeros herreros fueron chamanes, 
sacerdotes y jueces. Personas importantes 
en la comunidad ya que tenían la bendi-
ción de manipular el fuego.” 



Poético centro, donde los ros-
tros ríen y sonríen a cada paso, 
diurno y nocturno. Soleados y 
lluviosos, permanecen inmó-

viles sus cerros orientales; los ojos de 
los estudiantes; esperanzadores, tras el 
asombro por el conocimiento, en infi-
nidad de claustros que invitan a pensar.

Camine por el centro de Bogotá e 
imprégnese de poesía; poesía que pue-
de encontrar a cada vuelta de esquina, 
o tomándose un café con Asunción 
Silva; su casa presta a su visita y a su 
deseo de prosa.

¡Venga! Venga en bicicleta para el 
centro; tómese un juguito de naranja 
o de zanahoria en la mañana, muerda 
una sandía o si lo prefiere, una patilla; 
los sabores también se mezclan por 
estos lares. Y si lo suyo no es el deporte 
y no le gusta practicarlo; bolos, ping, 

CentroPoético
pong y billar, son las opciones para 
que no se canse.

Arepa rellena: ¡de lo que quie-
ra! A mí me gusta mixta o con 
todo; hay conos de vainilla y sal-
picón; sal de frutas en la dro-
guería y cerveza por doquier. 
Aquí encuentra cine y teatro, del 
bueno; Mambo, Cinemateca Dis-
trital, Gilberto Alzate Avendaño y 
el Muro; Jorge Eliecer Gaitán, Pla-
netario Distrital 
y Teatro Colón. 
Tómese un café 
o un expreso 
por el centro de 
su ciudad; traiga 
su familia, ami-
gos y visitantes, 
m u é s t r e n l e s 
nuestra historia, 
contada en cada 
losa y esquina de 
la localidad.

Tómese una 
self i frente al 
libertador; mire 
la catedral hacia 
arriba y tómele 
la foto con cie-
lo azulado, o si 
lo prefiere, se le 

¡Los bogotanos escriben!

Por Jorge Iván Palacios
(Columnista ciudadano)

tiene estrellado. Ría, baile y goce por el 
Chorro de Quevedo, meta sus manos 

en la pileta de agua, pida un deseo y 
que no se vuelva a secar. Disfrute 
de los colores de La Candelaria; 
hay desde zapote, hasta verde li-
món; paredes amarillas, rojas, azu-
les y naranjas; sabores de chicha 

también; las más bellas puertas en 
madera, por hermosos caminos 
empedrados; los ojos del vecino 

amigo y el saludo 
fraternal.

Véngase para 
el centro y salga 
en la citicapsula, 
exprese lo que 
quiera en zona 
de libertad, arte 
dibujado, arte 
pintado; música, 
folklor y danza. 

Aquí está todo 
lo que necesita y 
no falta nada; solo 
sus pies, su son-
risa; unas gafas 
oscuras, mochila 
y sombrilla. 

El centro es 
todo suyo, es para 
usted. ¡Vívalo! 

Tómate una selfie 
con el monumento 
de Simón Bolívar y 
publícala en redes 

con el hashtag 
#SelfieConBolívar, 

para salir en la galería 
de Céntrico.

HAY MUCHAS FORMAS 
DE CONTAR LA CIUDAD. 
POR ESO EN ESTA 
EDICIÓN, UN LECTOR 
INSPIRADO NARRA 
CON POESÍA NUESTRO 
PATRIMONIO.

HISTORIAS
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Edición especial



EN EL MES DEL 
PATRIMONIO, CÉNTRICO 
TE TRAE SIETE DE 
LOS MÁS BELLOS 
MONUMENTOS 
UBICADOS EN LAS TRES 
LOCALIDADES. 

Parque de la 
Independencia

Centro 
Internacional

Centro 
Internacional

Un museo, una galería o una ex-
posición continua y sin fecha 
de cierre. Eso es el Centro. Al 
recorrer las calles con rum-

bo hacia nuestros trabajos o lugares 
de estudio, no debemos olvidar que 
las que nos rodean son obras de arte 
que están vivas y que le dan sentido y 
significado a este lugar. Aquí existen 
monumentos y edificaciones que con-
tienen la historia del país, y piezas úni-
cas de arquitectura de otros tiempos. 
Por ello, en este especial de Céntrico 
inspirado en el Mes del Patrimonio, te 
traemos una selección de los lugares 
más bellos que ostentan el título de 
Bien de Interés Cultural.

Museos, edificios, teatros, cemente-
rios, plazas de mercado y claustros; los 
Bienes de Interés Cultural son de natura-
leza variada. En La Candelaria, Santa Fe 
y Los Mártires, las tres localidades que 
componen el Centro de Bogotá, existen 
aproximadamente 2.921 inmuebles con 
esta denominación. 

Para que un bien inmueble entre en 
esta selecta lista de interés cultural, 
según el Artículo 6 del Decreto Nacio-
nal 763 de 2009, se debe cumplir con 
unos requisitos que comprueben un 
valor histórico, estético y simbólico. 
En ellos se valoran unos criterios de 
antigüedad, autoría, autenticidad, for-
ma, estado de conservación, contexto 
ambiental, urbano y físico, así como 
su representatividad y contextuali-
zación sociocultural.  
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El Centro: 
un patrimonio que está vivo
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Cementerio Central
Los inicios de este lugar se remontan al Siglo 

XVIII, cuando las autoridades de la ciudad 
decidieron que las inhumaciones en los atrios de 
la iglesia quedaban prohibidas. Su forma elíptica 

simboliza la ascensión de las almas al paraíso. 
Este Monumento Nacional, declarado en 1984, 
contiene los mausoleos de la gran mayoría de 

personajes ilustres de nuestro país. Está ubicado 
en la Carrera 20 # 24 – 80.

Torres del Parque
Las Torres del Parque, obra del arquitecto 

Rogelio Salmona, son consideradas por muchos 
como una de las mejores obras arquitectónicas 

del Siglo XX. Se terminaron de construir en 
1970 y tienen más de 30 pisos y cerca de 300 

apartamentos. Este es un espacio, no solo para 
quienes lo habitan, sino para el goce de los 

bogotanos. Están ubicadas sobre la Carrera 5 
con Calle 26b.

Quinta de Bolívar
El Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975, hizo a La 
Quinta del Libertador Simón Bolívar, Monumento 
Nacional. Está ubicado en la Calle 20 con Carrera 
2. Fue mandada a construir por Don José Antonio 

Portocarrero, y después de su muerte, pasó a 
manos de su hija, Tadea Portocarrero de García. En 
1920, el estado colombiano, a través de Francisco 

de Paula Santander, obsequió La Quinta al 
Libertador, como acto de gratitud. 

Estación de La Sabana

Avenida Caracas

Avenida Jim
énez

Calle
 11

Carrera 8

Carrera 10

Carrera 7

Calle
 19

Calle
 24

Calle 24
Calle

 19

Plaza España



Parque Tercer Milenio

Plaza de Bolívar

Plaza de Mercado 
la Concordia

Plaza de los 
Periodista

CONVENCIONES:
Área de estudio PEMP

Estructura urbana principal

Plazas Estructurantes

BIC´S asociados a la estructura principal
Proyección de la línea del metro
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Academia Superior de 

Artes de Bogotá 
La Academia funciona en el Palacio 
de la Merced, ubicado en la Carrera 

13 con Calle 14. Fue declarado 
Monumento Nacional en el año 

1989. El arquitecto bogotano Carlos 
Lascano fue el encargado de su 

diseño en el año 1923, y se inspiró en 
la tendencia neoclásica francesa. 

Chorro de Quevedo
Siempre se ha pensado que en 
el Chorro de Quevedo se fundó 

Bogotá. Su nombre podría provenir 
de un monje agustino quien ordenó 
su construcción para abastecer de 

agua a la zona. A la fuente hecha en 
hormigón la acompaña una iglesia 

de 300 años. Está ubicado en la 
Calle 12b con Carrera 2.

Hospital San Juan de Dios
Este centro hospitalario y de 

investigación empezó a prestar 
sus servicios en 1565 a españoles 

y esclavizados liberados. 
Oficialmente fue fundado en 

1723. El hospital, ubicado en la 
Carrera 10 con Calle 1 Sur, es un 

importante símbolo de la historia 
de la medicina en Colombia. 

Pasaje Hernández
A finales del Siglo XIX y principios 
del XX, se encontraba un edificio 

pionero en el comercio bajo el 
lema “un centavo a un peso”, 
algo así como el “todo a mil” 

de nuestros tiempos: el Pasaje 
Hernández, ubicado en la Carrera 
8 con Calle 12, fue diseñado por 

Gastón Lelarge.

¡Mes del  
Patrimonio! 

Edición especial

Calle
 11

Calle
 11

Calle
 10

Calle
 10

Carrera 10

Carrera 8

Carrera 7

Carrera 7

Plaza España
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UNA HISTORIA EN 
BLANCO Y NEGRO 
Museo de Arte y Cultura 
Miguel Urrutia,  
Calle 11 #4 – 21.  
16 de septiembre, 10:00 
am. Entrada gratuita, 
previa inscripción en 
3431221 o 3431111  
Exts. 1997/0315.

CUARTO FESTIVAL 
GASTRONÓMICO  
SABOR CANDELARIA 
La Candelaria, Carrera  
4 #8-58.  
Del 25 al 30 de septiembre. 
Entrada libre. 

O
TR

O
S

L a Estación de la Sabana está viva y desde este 
emblemático lugar todavía se puede hacer 
el recorrido en el Tren de la Sabana. Esta 

joya arquitectónica y monumento nacional es el 
punto de partida de cerca de 3.500 kilómetros 
de vías férreas, que hace varias décadas comu-
nicaron diferentes regiones del país. En este 
mes del patrimonio te invitamos a conocer este 
magnífico edificio y a descubrir la fascinante 
experiencia de viajar en tren, el plan perfecto 
para el fin de semana. 

“El paseo en tren permite ver la ciudad de 
una manera diferente. Se recorre desde la zona 
industrial hasta Zipaquirá y se puede ver cómo 
cambia el paisaje de lo urbano a lo rural. Es 
muy valioso que en esta época todavía se pueda 
montar en un tren antiguo y ver la forma en la 
que se construyó y desarrolló el país”, le cuenta 
a Céntrico Andrés Rodríguez, Gerente General 
del Tren Turístico de la Sabana.

La aventura inicia a bordo de las locomotoras 
a vapor marca Baldwin, construidas en Filadelfia, 
Estados Unidos, entre 1920 y 1940. En la estación 
esperan por nosotros las máquinas para salir 
rumbo a Zipaquirá vía la Estación de Usaquén. 

La estación, cuya construcción finalizó en 
1917, está ubicada en la localidad de Los Mártires, 
en la Calle 13 # 18 – 24. Presta sus servicios los 
sábados, domingos y festivos. El recorrido ini-
cia a las 8:15 a.m, va hasta Zipaquirá y regresa a 
las 5:30 p.m. Los tiquetes cuestan $55.000 para 
adultos y $48.000 para niños hasta los 12 años y 
adultos mayores de 60. 

Mayor información: 

En tren, desde  
la Estación  
de la Sabana

CO
N

CI
ER

TO
S SCHOLA 

CANTORUM  
DE LA CATEDRAL 
DE BOGOTÁ 
Sala de conciertos, 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 -14.  
20 de septiembre,  
7:30 pm 
www.tuboleta.com

ENSAMBLE MÚSICA 
ANTIGUA PARA 
NUESTRO TIEMPO 
(COLOMBIA / 
SUIZA) 
Sala de conciertos, 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 -14.  
10 de septiembre, 
11:00 am. Entrada: 
$6.000.  
www.banrepcultural.org

OMAR ORTÍZ, 
PIANO 
Sala de conciertos, 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 -14 
14 de septiembre,  
7:30 pm.  
www.tuboleta.com

www.turistren.com.co  
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AGENDA RUTA

Club de lectura 
CUÉNTAME TU HISTORIA 
EN RADIO 
Sala de formación de públicos, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 #4 -14.  
12 de septiembre, 4:00 
pm. Entrada gratuita 
previa inscripción en 
lascienciasnomuerden@banrep.gov.co

Tertulia 
LA HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA: RACISMOS, 
ESCLAVITUD Y LA LUCHA 
POR LA TIERRA 
Sala audiovisuales, Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Calle 11 #4 -14.  
23 de septiembre, 10:00 am. 
Entrada libre. 

Recital 
POESÍA AMOROSA PARA 
SER DICHA 
Calle 10 # 5 -32, Teatro Colón.  
16 de septiembre, 3:30 pm. 
$20.000 la entrada.  
www.teatrocolon.gov.co
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Arturo, Rodrigo Echeverri, Lina Gon-
zález, Leonardo Herrera, Juan David 
Laserna, Adriana Marmorek, Ana Patri-
cia Palacios y Luis Fernando Ramírez, 
fueron seleccionadas entre las 23 que 
participaron en la fase de nominación 
del Premio el año pasado, en el marco 

del Programa Dis-
trital de Estímulos. 

En el mes de di-
ciembre de 2017 
Idartes, a través del 
trabajo de los jura-
dos Natalia Gutié-
rrez, Juan Mejía y 
Mariana Varela, dará 
a conocer el ganador 
del IX Premio Luis 
Caballero, quien se 
hará acreedor de un 
estímulo de $40 mi-
llones de pesos. 

El Premio Luis Ca-
ballero fue creado en 
1996 por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, a 
través del entonces 
Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo (IDCT), con la intención 
de cualificar la oferta artística mediante un 
estímulo económico para la creación de 
proyectos de sitio específico por parte de 
artistas profesionales mayores de 35 años, 
que demostraran una trayectoria profe-
sional ininterrumpida de diez años en el 
campo de las artes plásticas y visuales.

www.premioluiscaballero.gov.co 

Los capitalinos podrán interactuar 
con las mejores y más recientes 
propuestas de intervención artís-

tica en sitio específico a través de la IX 
versión del Premio Luis Caballero. Se 
trata de ocho proyectos concebidos 
con la intención de intervenir siete es-
cenarios del Centro 
de Bogotá. 

El Premio siem-
pre se ha mostrado 
a los públicos en es-
cenarios represen-
tativos del arte en 
la ciudad. En esta 
novena versión los 
proyectos nomina-
dos interactuarán y 
resignificarán luga-
res como Espacio 
ArtNexus, Museo 
de Artes Visuales de 
la Universidad Jor-
ge Tadeo Lozano, 
Archivo de Bogotá, 
Sala de exposiciones 
ASAB, Museo de Arte 
Moderno, Museo 
Santa Clara y Plataforma Bogotá, todos 
en el Centro de la ciudad. 

Los visitantes encontrarán obras 
realizadas en medios como la fotogra-
fía, el vídeo, la escultura, la pintura y 
la instalación y serán ocho los artistas 
encargados de presentar sus obras en 
distintos espacios hasta principios de 
enero de 2018. Las propuestas de Felipe 

Esos inmuebles no son fáciles de 
arreglar”, le comenta a Céntrico el 
maestro de la obra. “Necesitan un 

mantenimiento específico, diferente al 
que se le hace a otras construcciones”.

El comentario lo hace Ramiro Ávila 
Guarín, maestro de obra de la Escuela 
Taller de Bogotá, mientras su equipo in-
tegrado por siete personas más, se trepa 
sobre dos y tres niveles de andamios, 
buscando embellecer una de las facha-
das de las tantas casas tradicionales del 
Centro de Bogotá. La raspan, la pintan, 
pulen las imperfecciones que el tiempo 
ha causado y los daños de algunos ciuda-
danos descuidados. Son los encargados 
de recuperar y preservar la historia y la 
riqueza de los bienes de interés cultural. 

“Estos sitios son complicados de 
mantener, puesto que son inmuebles 
de patrimonio y tienen mucha historia. 
La idea es conservarlos y recuperarlos. 
Para estos nos puede tomar cuatro días 
si solo necesitan pintura, y hasta dos 
semanas si necesitan reparaciones.”

El trabajo realizado por Ramiro y su 
equipo de la Escuela Taller, en Convenio 

tiempo libre está con su hijo, hija y es-
posa, haciendo recorridos en el Centro 
para mostrarles las casas y monumentos 
que ha logrado recuperar.  

“A mí me gusta todo de mi trabajo. 
Me gusta enseñar a la gente, a los 

que trabajan conmigo. 
Por eso tengo tan-

to tiempo tra-
bajando en 

esto.” 

con el Instituto Distrital de Patrimo-
nio Cultural, consiste en recuperar 
130 fachadas en las localidades de La 
Candelaria y Los Mártires. Para él es un 
trabajo muy bonito, pues además de 
reconstruir la historia de muros, bal-
cones, techos, estatuas y monumentos, 
está encargado de enseñar a las nuevas 
generaciones las técnicas especiales 
para el arreglo y mantenimiento 
de inmuebles patrimoniales. 

“Somos personas encarga-
das de enseñar y educar a la 
gente. Mostramos cómo 
se debe hacer y con qué 
materiales hacer el 
mantenimiento.”

Tiene 22 años de 
experiencia en la 
construcción, vive 
en Ciudad Bolívar 
y es el cuarto inte-
grante de su fami-
lia. Colabora con 
las tareas de la casa, 
disfruta la música 
colombiana y en su 

El Premio Luis Caballero  
se toma el Centro

HÉROES

“

El guardián del patrimonio

Fotografía, 
vídeo, escultura, 

pintura e 
instalación 

son los medios 
escogidos por 

los artistas para 
esta edición 
del Premio.  

¡Mes del  
Patrimonio! 

Edición especial
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GALERÍA

Así nos 
iluminó el
LIT Festival

El pasado 13 de 
agosto finalizó la primera 

versión del LIT Festival, que 
luego de recorrer ciudades como 

Berlín, New York, Sídney o Barcelona, 
llegó a las calles del Centro de Bogotá 
con cinco instalaciones interactivas de 

arte, arquitectura y tecnología. 
Más de 420.000 bogotanos disfrutaron 

de las luces en el eje ambiental. 
¡No te pierdas la edición del 2018 

que traerá más luz y grandes 
sorpresas!


