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El centro es un lugar 
lleno de sabores por 
probar. La nota sobre 
nuestra gastronomía 
en la Página 2

La Candelaria 
es un hábitat 
especial para  
los artistas.  
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Esta heroína está 
a cargo de la 
formación musical 
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 Llega el 

concurso Bogotá 
en 100 palabras. 
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MI CÉNTRICO

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

Edición especial

¡Mes de  
la cultura!

Octubre es el mes de la cul-
tura y por eso en esta edición 

de Céntrico queremos celebrar 
todas sus manifestaciones y re-

saltar la amplia y muy variada 
oferta cultural que tiene el Centro 

de Bogotá al alcance de todos los 
bogotanos y visitantes.

Al recorrer el centro es evidente 
que se respira cultura en todos sus 

rincones. Desde las representaciones 
más espontáneas de arte urbano en 

muros y fachadas, artistas callejeros 
que cantan, bailan o interpretan un ins-

trumento, dibujos de tiza en las calles o 
caricaturistas en los andenes, hasta los 

teatros y auditorios más imponentes como 
el Colón, Jorge Eliécer Gaitán o el Faenza. 

Abundan también los museos, galerías, salas 
de exhibición, bibliotecas y talleres, y surgen 

espacios no convencionales, adaptados o mo-
dificados para albergar las nuevas propuestas 

de arte, ciencia y tecnología que hacen parte de 
los nuevos lenguajes culturales. 

En esta edición hacemos este recorrido por la cultura 
del centro hablando de gastronomía,  festivales de 

arte,  literatura, programación cultural de conciertos 
y teatro,  fotografía  y mostrando a sus protagonistas, 

los artistas y formadores.  
Tal vez uno de los elementos que más define una ciu-

dad es su cultura, y a pesar de las muchas cosas que la 
gente le pueda criticar a la Bogotá, no se puede negar que  

definitivamente es una ciudad con mucha personalidad. 
La diversidad, los contrastes, la riqueza de experiencias 

que ofrece, la intensidad de sus paisajes -naturales y urba-
nos- son precisamente lo que hacen que ésta sea una ciudad 

interesante y dinámica. En una ciudad como Bogotá nadie se 
puede sustraer de la cultura, pues vivimos inmersos en ella en 

todas sus expresiones. 
Usar el lenguaje de la cultura como herramienta para la revita-

lización y proyección de nuestra ciudad es importante, y tal vez 
ninguna zona de Bogotá tenga tanto que ofrecer en términos de 

cultura como nuestro centro. 
Usando el lema de Barcú, invito a nuestros lectores a aprove-

char este mes de octubre para untarse de cultura, saborearla, 
escucharla, bailarla y vivirla en todas sus manifestaciones. 

El centro nos la regala en cada esquina. 

la directora
Mónica Ramírez, Fundación  

Gilberto Alzate Avendaño

Palabras de  

ESPECIAL
El festival Barcú 
transformará el 

centro en una  
gran galería.  

Página 4
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Un fragmento 
de ciudad que enamora

ADRIANA CIFUENTES GUILLERMO LONDOÑOMANUEL HERNÁNDEZ

UNA CONCENTRACIÓN 
MUY GRANDE DE 
ARTISTAS HABITA DE 
MANERA PERMANENTE 
LA TRADICIONAL ZONA 
DEL CENTRO DE BOGOTÁ

Ciertas calles de la Candelaria 
son un verdadero ecosistema de 
artistas y amantes de la cultura. 
Literatos, escultores y pintores, 

entre muchos otros, eligieron este peda-
zo de historia viviente de Bogotá como 
su hogar y como un espacio único para 
encontrar la inspiración. Aquí viven y se 
relacionan, piensan y se conmueven, 
caminan y observan la vida para plas-
marla en un lienzo o sobre un trozo de 
papel. ¿Qué tendrá este fragmento de 
ciudad que lo hace tan atractivo?

La vida bohemia, la atmósfera colo-
nial, los muchos museos, las salas de 
teatros, las librerías, los cafés y la gente, 
son algunos de los elementos que le 
dan un ambiente único a la localidad. 
En esta edición de Céntrico, dedicada 
completamente a la vida cultural, te 
contamos la experiencia de tres grandes 
artistas que nos cuentan qué los inspira 
a residir  en La Candelaria. 

MANUEL HERNÁNDEZ
Este profesor y escritor llegó a La Can-
delaria cuando el arbolito de su terraza 
medía poco menos de medio metro; 

hoy, después de casi 20 años, ya llega al 
segundo piso de su casa. “Es impresio-
nante: no creo que haya un lugar en toda 
Colombia con mayor concentración de 
intelectualidad y sensibilidad artística 
que la que hay sobre la Carrera 3ª entre 
calles 8 y 12C. Vivo aquí en La Candelaria 
por esto, y porque además fui profesor de 
la Universidad de los An-
des durante 40 años y me 
quedaba muy cerquita…”

GUILLERMO LONDOÑO
Pintor y escultor profesio-
nal desde hace 30 años, 
los mismos que lleva vi-
viendo en la localidad. 
Al interior de su casa, de 
ventanas grandes y techos 
altos, recuerda que perdió 
tercero de bachillerato 
por dedicarle la mayoría 
de su tiempo a sus pri-
meras obras plásticas. “La 
Candelaria tiene un sabor 
único, en ese momento 
ese sabor era muy discutible ya que 
las basuras se recogían una vez por 
semana, era inmensamente inseguro, 
me tocaban dos o tres atracos por día 
y aunque a mí nunca me ha pasado 
nada en el barrio sí he sido testigo de la 
mejora. Pero en el año 87 nadie quería 
y nadie entendía que uno viviera aquí. 
Tuve la suerte de haber sentido esa ma-
gia. Yo no invitaría a las personas”, dice 
entre risas, “yo haría todo lo contrario: 
les inventaría que es un sitio inseguro, 

invivible y trataría de mantener este 
secreto lo mejor guardado posible.”

ADRIANA CIFUENTES
Su arte convierte el cuero, la madera y 
los metales en joyas y accesorios. El en-
cuentro con Céntrico fue precisamente 
después de terminar una de sus clases de 

soldadura y nos contó que vive 
en La Candelaria desde hace 11 
años. “Yo estudié en el Exter-
nado, mi hermano tenía casa 
aquí, toda mi vida ha pasado 
en esta zona. Es delicioso. La 
Candelaria tiene una magia 
que no te suelta. He intentado 
cambiarme de casa y buscar 
en otros lugares, pero no... te 
atrapa. Es maravilloso, cono-
ces a todos los viejitos, todos 
se convierten en una familia, 
es un pueblo pequeñito, la 
gente es muy linda, hasta el 
más loco de acá es lindo.”  

“He intentado 
cambiarme 

de casa y 
buscar en otros 

lugares, pero 
no... te atrapa”
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El pasado mes de septiembre, la 
localidad de La Candelaria fue 
anfitriona de uno de los festiva-
les culinarios más reconocidos 

del país. La cuarta versión del Festival 
Sabor Candelaria congregó a 21 chefs 
internacionales y más de 50 restaurantes 
del sector y posiciona la zona como un 
importante polo gastronómico de la 
ciudad. Por eso, en este mes lleno 
de cultura, Céntrico te invita a 
degustar los más ricos y variados 
sabores de la cocina popular, 
tradicional e internacional. Una 
buena comida siempre es el 
complemento perfecto para 
el plan de recorrer museos, ir 
a conciertos o teatro, o simple-
mente recorrer el centro a pie. 

“¡Tenemos de todo!”, asegu-
ra Albeiro Madrigal, presidente 
de la Asociación de Gastronomía 
de La Candelaria. “Hay una oferta 
muy amplia ya que ahora viven aquí 
muchos extranjeros que se dedican 
a la gastronomía. Hay restaurantes 
prácticamente de todo tipo: árabes, 
marroquíes, franceses, italianos, con 
una oferta buenísima.”

En La Candelaria se come de todo. 
Si viene un viernes a disfrutar de la vida 
nocturna, un sábado a recorrer la Séptima 
o las calles empedradas del sector colonial 

deliciosas. “Tengo comidas totalmente 
típicas, colombianas, de ascendencia 
boyacense porque mis raíces son de allá. 
Mazamorra, cuchuco, lengua en salsa, 
sobrebarriga, cordero sudado, patacón 
alverja, huesos de cerdo…”, cuenta Clara 
Miranda, dueña del restaurante. 

Restaurantes reconocidos, esta-
deros y fondas, comidas rápidas de 
hamburguesas gigantes y mazorca des-
graná, pandebonos y buñuelos recién 
salidos del horno. La oferta culinaria 
del centro es amplia y para todos los 
gustos. “Se debe probar el ajiaco, la 
aguapanela con queso y almojábana 
y las arepas”, sugiere Albeiro, no sin 
antes concluir que sin embargo, es el 
sancocho el plato estrella de la cocina 
colombiana, pues todas las regiones 
tienen su propia versión. 

o a divertirse el domingo de ci-
clovía, siempre podrá disfrutar 
de una gran variedad de platos 
que se acomodan a su gusto, y 
por supuesto, a su bolsillo.  

Por ejemplo, en el restaurante 
T-Bone, (carrera 4ª con calle 12c), 

su dueño, Diego Rincón le cuenta 
a Céntrico que su especialidad son 

las carnes. “Tenemos recetas originales 
y combinaciones especiales. La posta 
negra cartagenera y las costillas de cer-
do preparadas con una base de cerveza 
y panela son una gran opción.” Para él, 
se debe venir a La Candelaria porque se 
debe rescatar la zona, una de las más 
importantes del país por su historia.

A pocas calles se encuentra el Zaguán 
del humo, con 34 años de servicio y una 
de las propuestas tradicionales más 

 “¡TENEMOS DE 
TODO!”, ASEGURA 

ALBEIRO MADRIGAL, 
PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE 
GASTRONOMÍA DE LA 

CANDELARIA.

EN EL CENTRO 
ENCUENTRAS LAS 
MEJORES PROPUESTAS 
GASTRONÓMICAS DE 
COLOMBIA Y EL MUNDO

En búsqueda 
del sabor de

La Candelaria



4 | octubre de 2017

Un Festival cultural
D el 24 al 30 de octubre, los 

reflectores del arte y la 
cultura a nivel nacional e 

internacional apuntan a La 
Candelaria, porque la cuarta versión 

del Festival Bogotá Arte y Cultura 
Barcú ya está aquí.

Serán 70 eventos culturales dis-
tribuidos en 14 casas coloniales de 

la localidad. Desde allí se bombeará 
música, cine, arte urbano y mucha 

historia local, bajando por las Calles 
9 y 10 donde se concentrará toda la 

actividad cultural. Charlas, concier-
tos, muestras de arte, conversatorios 

libres con los artistas invitados y mu-
chas otras atracciones prometen un 

acercamiento distinto del bogotano 
al arte, pero sobre todo, a un lugar 

que quiere mostrarse con orgullo y 
acercarse más a los visitantes.   

Barcú es un festival incluyente 
que busca fomentar un espíritu de 

ciudad, historia y de las culturas que 
nos integran. Crea un entorno sin 

barreras ni pretensiones en donde 
el público visitante puede entablar 

un diálogo cálido y directo con los 
galeristas y artistas invitados. Por 

eso su lema es “Úntate de cultura”, 
porque esa es la idea.  

EN EL MES DE LOS PLANES CULTURALES,  
BARCÚ LLEGA A LAS CALLES DEL CENTRO.



octubre de 2017 | 5

ESPECIAL

Un Festival cultural

SPOTLIGHTS: “Es 
para artistas plásticos que no 

tienen representación y que no tienen 
una galería. Ellos aplican con un proyecto 

o con una serie de obras y tres curadores escogen. 
Barcú les produce un espacio y la oportunidad de 

darse a conocer.” 

SHOWCASES: “Además de los músicos reconocidos que 
hacen parte del programa, este es un espacio para grupos 

musicales emergentes que no han tenido la oportunidad de 
ser escuchados en grandes escenarios. Serán cuatro bandas 

diarias, 28 en total.” 

SOCIAL: “El año pasado el proyecto fue “House of healing” y 
este año es “Huellas de mi barrio”. Además de mostrar arte, 
nuestro interés es que la gente venga a La Candelaria y que 
el barrio reciba los beneficios del Festival, que las tiendas 

suban sus ventas. También queremos tomarnos la 
Plaza de mercado de Rumichaca con arte, para 

que las 20 mil personas que convoca Barcú 
vayan a comprar verduras y flores, y 

conozcan el sitio.”   

Cristopher Paschall 

TE CUENTA QUÉ ES BARCÚ:

MÁS INFORMACIÓN Y COMPRA  
DE BOLETAS: WWW.BARCU.COM
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DÚO VILLA-LOBOS, 
VIOLONCHELO Y 
GUITARRA 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 #4 -14.  
11 de octubre, 6:30 pm.  
www.banrepcultural.org

CARMINA BURANA, 
BALLET ANNA 
PAVLOVA 
Calle 10 # 5 -32,  
Teatro Colón.  
Sábado 28 de octubre, 
7:30 pm.  
www.teatrocolon.gov.co

PRIMERA GALA 
BALLET BOGOTÁ 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 
Carrera 7 # 22 -47.  
Lunes 9 de octubre, 
8:00 pm.  
www.tuboleta.com

O
TR

O
S

Breaking Borders: 
el tour por el 
barrio Egipto
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E l circuito cultural del centro de Bogotá no se limita a 
los museos, restaurantes y teatros y también va más 
allá de las vías empedradas de La Candelaria. Si se 

continúa subiendo por la Calle 10, más allá de la Carrera 
1ª, las casitas también son de colores, el arte urbano flo-
rece y las historias de vida son más intensas que nunca. 

Para invitarte a romper fronteras y conocer el verdadero 
barrio Egipto, Jaime Roncancio te espera para guiarte en 
un recorrido por uno de los más tradicionales barrios 
de la capital, que por mucho tiempo fue golpeado por el 
conflicto entre bandas y la existencia de fronteras invi-
sibles. Céntrico te invita al tour “Breaking Borders” para 
vivir una experiencia que difícilmente podrás olvidar. 

“Este proyecto nació hace 18 meses y todo el barrio 
se ha vinculado”, cuenta Jaime, más conocido como 
Calabazo. “Lo que queremos es cambiarle la cara al 
barrio, que las personas puedan subir y conocer, y que 
los niños tengan un futuro diferente. Nosotros no sa-
bemos cómo empezó esta guerra entre pandillas, pero 
sí sabemos cómo terminarla”. 

El tour inicia en el Chorro de Quevedo, atraviesa la 
Universidad Externado para llegar a la iglesia de Nuestra 
Señora de Egipto y seguir subiendo. Mientras se recorren 
las calles del barrio, Jaime, su hermano Guillermo y An-
drés, van relatando las historias de la época de la violencia 
de mediados del siglo XX y las razones que dieron inicio 
a muchas de las bandas y pandillas del sector. El relato 
histórico se combina con una de las vistas más hermosas 
que tiene la ciudad desde los cerros orientales.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Alcaldía Lo-
cal de La Candelaria, la parroquia del barrio, el cluster 
de turismo de la localidad y la Universidad Externado 
de Colombia, la cual apoyó a los guías a través de la 
realización de una serie de cursos y diplomados en 
temas turísticos. 

El tour Breaking Borders tiene salidas los martes y jueves 
y tiene un costo de $25.000 por persona Si estás intere-
sado en el tour, puedes llamar a Jaime al 3016860755. 

ARQUITECTOS  
DE MÚSICA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE 
COLOMBIA 
Calle 10 # 5 -32, Teatro Colón.  
Jueves 19 de octubre,  
7:30 pm.  
 www.teatrocolon.gov.co

DAVID LÓPEZ, GUITARRA 
Sala de conciertos,  
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 #4 -14.  
Jueves 19 de octubre,  
7:30 pm.  
www.banrepcultural.org

EN TIEMPO DE JAZZ 
Calle 10 # 5 -32, Teatro Colón.  
Jueves 26 de octubre,  
7:30 pm.  
www.teatrocolon.gov.co

JARABE DE PALO 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 
Carrera 7 # 22 -47.  
Viernes 6 de octubre,  
8:00 pm.  
www.tuboleta.com
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HISTORIAS DE RADIO 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 -14.  
10 de octubre, 4:00 pm. 
Entrada libre previa  
inscripción en las  
cienciasnomuerden@
banrep.gov.co

INTRODUCCIÓN AL 
COMIC COLOMBIANO.  
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 -14.  
21 de octubre, 11:00 am.  
Entrada libre, cupo 
limitado.  

AGENDA RUTA

Proyección laser 
PINK FLOYD, DARK SIDE  
OF THE MOON 
Planetario de Bogotá,  
calle 26 # 5 -93.  
Todo el mes de octubre, 
7:00 pm.  
www.planetariodebogota.gov.co

Tour 
WALKING TOUR 
MONSERRATE 
Cerro de Monserrate.  
Viernes y sábados del mes  
de octubre, 9:30 am.  
3425042 – 311 2847153.

Ciencia 
OBSERVACIÓN 
NOCTURNA 
Planetario de Bogotá,  
calle 26 # 5 -93.  
7 de octubre, 6:00 pm.  
Entrada libre.  
www.planetariodebogota.gov.co

Visita temática 
MURCIÉLAGOS Y 
ANIMALES MÍTICOS:  
UNA VISITA ESPECIAL 
PARA LOS SORDOS 
Museo del oro, punto de 
información, carrera 6 #15-88.  
7 de octubre, 10:00 am.  
www.banrepcultural.org

Tertulia 
LA HISTORIA DE 
AMÉRICA LATINA: LA 
CONSTRUCCIÓN DE  
LAS REPÚBLICAS 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 #4 -14.  
14 de octubre, 10:00 amCH

A
RL

A
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H asta el martes 17 de octubre a 
las 5:00 p.m. se amplió el pla-
zo para recibir los relatos que 

participarán en el concurso “Bogotá 
en 100 palabras”.

Debido a que durante este período 
se ha visto que los más interesados en 
enviar sus escritos han sido los niños 
y jóvenes en edad escolar, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Cámara Colom-
biana del Libro y la Fundación Plagio, 
organizadoras del concurso, han de-
cidido dar unos días más para que los 
estudiantes aprovechen la semana de 
receso para escribir sus cuentos.

Enmarcado en el Plan Distrital de 
Lectura y Escritura “Leer es volar”, que 
tiene como objetivo principal promo-
ver e incentivar la cultura escrita en la 
ciudad, “Bogotá en 100 palabras” es un 
concurso de relato breve que busca que 
niños, jóvenes y adultos relaten cómo 
viven y sienten su ciudad.  

Este certamen, inspirado en el pro-
yecto chileno ‘Santiago en 100 palabras’ 

La formadora de talentos
En los pasillos del colegio Policarpa 

Salavarrieta de la localidad de 
Santa Fe se escucha un bulli-

cio sinfónico. Los niños y jóvenes 
de cursos entre primero y no-
veno corren con los estuches 
de sus instrumentos bus-
cando un buen lugar para 
ensayar. Aquí funciona 
uno de los 31 puntos de 
formación que tiene la 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, donde cerca de 
19.000 niños obtienen las 
bases de un futuro musi-
cal. En el colegio Policar-
pa la música hace parte de 
la jornada única del colegio. 
Tienen una dotación de cerca 
de 80 instrumentos de todo tipo. 

Eliana Cristancho, compositora 
y arreglista de la Escuela Superior de 
Música de Cataluña, es una de las he-
roínas encargadas de su proceso. “Aquí 
dividimos los grupos por instrumento 

“Hay dos tipo de estudiantes”, cuenta 
Eliana. “El disperso indisciplinado que 
no quiere, pero la idea es que la música 
lo sensibilice, así que terminamos es-
cuchándolos para ver por qué son así. 
Y están los difíciles a los que les pones 
un instrumento en las manos y cam-
bian por completo. Son niños que son 
terribles durante las jornadas pero que 
hacen llorar a los profesores durante 
los conciertos.”

Eliana allí ha podido ser parte de un 
proceso muy valioso: “Ver al niño que 
empezó siendo imposible y que ahora es 
el primer trombón de orquesta y puede 
entrar a la Filarmónica Infantil es algo 
maravilloso. Ellos prefieren quedarse 
con nosotros que irse a la calle. Cuan-
do hubo paro de docentes, nosotros 
citamos todos los días y acá estuvieron 
estudiando sin falta. Ver ese amor por su 
orquesta, ver los ensayos y sobre todo 
saber que dejan atrás los problemas 
de sus casas. Sí se puede cambiar con 
la música.” 

y lo primero que deben aprender es a 
respetar y cuidarlo. Algunos niños 

oponen resistencia, otros no 
tanto, y hay otros que en las 

demás asignaturas son 
difíciles pero en música 

son tranquilos y dis-
ciplinados”, comenta 
Eliana a las afueras 
del salón de música. 

Ella disfruta com-
poner obras para que 
sean interpretadas 
por el grupo de 55 

estudiantes que in-
tegran la orquesta del 

colegio. Cuenta que aquí 
hay mucho talento; que el 

pasado semestre pasaron 
nueve de sus estudiantes a la 

Orquesta Filarmónica Infantil y 
espera que este semestre pasen más. 

Sin embargo, el proceso de formación es 
una tarea ardua que implica esforzarse a 
fondo con los jóvenes músicos. 

y el cual se ha replicado en 
otras ciudades como Puebla 
(México) y Budapest (Hun-
gría), llega por primera vez a 
la capital colombiana para que 
sus ciudadanos piensen, ima-
ginen y reinterpreten la ciudad a 
través de la palabra.

Los interesados pueden participar 
en alguna de las tres categorías: infantil 
(menores de 13 años), juvenil (14 a 17 años) 
y adultos (18 en adelante). Los interesados 
deben acceder al portal del concurso, 

Se amplía el 
plazo para 
participar en 
el concurso 
Bogotá en 100 
palabras

HÉROES

diligenciar sus datos perso-
nales y subir un relato (de 
máximo 100 palabras) en la 

plataforma. Los cuentos deben 
ser inéditos y sus autores tener 

domicilio en Bogotá. Los jurados 
encargados de la clasificación serán 

Irene Vasco, Hugo Chaparro Valderrama 
y Darío Jaramillo Agudelo. 

www.bogotaen100palabras.com 
Concursa en 

LOS INTERESADOS, 
PUEDEN PARTICIPAR 

EN ALGUNA DE LAS TRES 
CATEGORÍAS: INFANTIL, 

JUVENIL Y ADULTOS.

ELIANA 
CRISTANCHO



En esta 
edición, 

Céntrico recorre 
las diferentes 

manifestaciones de la 
cultura en el centro de Bogotá. 

Con estas postales te contamos la 
diversidad y la riqueza que se 

reúne en espacios como 
los de La Candelaria, 

Santa Fe y 
Mártires.

@centricobogota @CentricoBogotaCéntrico Bogotácentricobogota@fuga.gov.co 

¿QUIERES VER TU HISTORIA PUBLICADA EN CÉNTRICO? 
¡PREGÚNTANOS CÓMO A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO O REDES SOCIALES!
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