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¡Ahora puedes tener Céntrico en 
tu celular! Usa este código para 

conectarte con sus historias.

Este mes tiene un significado diferente. 
Es el mes del Festival Centro, y con él viene 
un reto enorme, pues representa un antes y 
un después para el centro y para toda Bogotá. 
Cuando hablemos de la novena edición del pri-
mer festival musical del año, mencionaremos a 
los grandes artistas que hicieron parte de él, de la 
amplia programación y franjas y de los escenarios que 
lograron hacer de esta versión algo especial y distinto.
Como es costumbre, el Festival ofrecerá un espa-
cio para seguir haciendo de nuestro centro un lugar 
acorde a su historia, a su valor y por lo tanto a su re-
conocimiento aprovechándolo al máximo. Queremos 
a través de este, y de muchos eventos más, que aquellos 
que lo visiten se contagien de deseos por explorarlo, por 
disfrutar de sus teatros, cafés, museos y lo compartan con 
aquellos que todavía desconocen su encanto. 
Pero hay algo que realmente define esta edición del Festival: 
el renacimiento del Bronx. De ahora en adelante, se hablará 
de aquel día, cuando oficialmente se abrieron sus puertas para 
presentarse ante los ciudadanos como el nuevo corazón del eco-
sistema cultural y creativo de Bogotá. Esa es nuestra apuesta, la de 
permitirle a toda la ciudadanía volver a un lugar que literalmente 
le había sido arrebatado a Bogotá y que ahora tiene un nuevo aire, 
un nuevo significado y un nuevo sentido.
Queremos, así, darle un nuevo toque a ese lugar que estuvo tan cerca, 
pero a su vez tan lejos de todos nosotros y que hoy goza de un nuevo 
propósito. Será lo que marque la diferencia para volver a maravillarnos 
con algo que se había vuelto común y representaba todo aquello que nos 
destruye. Es por esto que febrero significa tanto y nos llena de orgullo ser 
parte de este gran cambio y de empezar a contar una nueva historia. Algo 
nuevo late en el centro; late fuertemente y se llena de vida. ¡No te lo pierdas!
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El libro del 

Festival Centro
LAS SENSACIONES Y 
EMOCIONES DE LOS 
ARTISTAS QUE HAN 
PISADO LOS ESCENARIOS 
DEL FESTIVAL HAN 
QUEDADO PLASMADAS 
EN UN REGISTRO 
MEMORABLE.

En la FUGA existe un libro único y 
muy especial en el que se recogen 
las palabras de los artistas que 
desde el 2009 han venido al centro 

a dar lo mejor de sí. Más allá de la energía 
y el arte entregado al público, una parte 
de ellos se queda para siempre en esas 
páginas, como un homenaje a uno de los 
eventos más eclécticos e interesantes de 
la escena cultural de la capital. 

Es un libro voluminoso con una em-
pastadura color vinotinto, de páginas 
gruesas y una cinta de la bandera de 
Colombia que sirve como marca-pági-
nas. En sus páginas hay textos simples 
y poesías; garabatos y uno que otro 
dibujo más elaborado. Todo, en su con-

junto, narra la historia de un festival 
desde adentro, desde la perspectiva 
del músico o el panelista que acude 
al centro a compartir su arte con 
el público.

En esta edición dedicada to-
talmente al Festival Centro te 
mostramos algunos de esos frag-
mentos que los artistas han de-
jado para nosotros. 
• “¡Gracias por todo Colombia! De 

tu amiga Wendy Sulca”.
• “Mil gracias Festival Centro por 

permitir al grupo Canalón regalar 
y compartir un poquito de lo que 
significa lo más lindo en nuestras 
vidas: la música.” Nidia Gongoro, 
Canalón de Timbiquí.

• “Ha sido una experiencia maravi-
llosa traer la obra a este muy bonito 
teatro y sentir al público bogotano 
contento con nuestro trabajo. Mu-
chas gracias por su extraordinaria 
labor. Me sentí muy extraordinaria 
al hacer esto juntos. Gracias. Espero 
vernos de nuevo.” Denise Arregui. 
El Criadero, de Perú. 

• “Decir lo que pienso y hacer lo que 
pienso, me gusta de verdad.” Magín 
Díaz, leyenda del folclor del Caribe. 

• “La casa Alzate Avendaño está 
como se lo merecen muchos 

colombianos. No se dieron 
cuenta del valor y gran ho-
nor que él significó para 
nuestro país. A ustedes 
mil gracias por traer-
me a esta hermosura de 
casa.” Leonor González 
Mina, la Negra grande 

de Colombia.
• “Gracias por tanta música…” 

Natalia Bedoya, Martini Blues. 
• “Gracias por su confianza, que 

la música campesina siga viva. Pari-
dos de mamá grande. Así mismitico, que 
fue, que fue.” Los Alegres de Genoy. 

EN SUS 
PÁGINAS HAY 

TEXTOS SIMPLES Y 
POESÍAS; GARABATOS 

Y UNO QUE OTRO 
DIBUJO MÁS 
ELABORADO.
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el jazz colombiano 
que abre el Festival

Oscar Acevedo:
LAS SÍNCOPAS Y 
CONTRATIEMPOS DEL 
JAZZ DE ACEVEDO 
SONARÁN EN EL 
CONCIERTO INAUGURAL 
DE LA NOVENA EDICIÓN 
DEL FESTIVAL CENTRO. 

E l jazz colombianizado del maes-
tro Oscar Acevedo ha recorrido 
gran parte del mundo. Europa, 
Asia y varios países de nuestro 

continente han sido testigos de su 
música, que en parte es también la 
nuestra. Porque cuando él se sienta 
en el piano, se hacen presentes el 
llano y el páramo, el caribe y el pací-
fico. El maestro Oscar, con 34 años de 
carrera artística, y luego de recibir un 
reconocimiento de la Commonwealth 
of Massachusetts por su aporte a la 
cultura colombiana, llega al Festival 
Centro justamente para abrir el te-
lón de la novena edición. En Céntrico 
conversamos con él.

CÉNTRICO: MAESTRO, CUÉNTENOS 
POR FAVOR, ¿QUÉ ESCUCHARÁN LOS 
ASISTENTES A SU CONCIERTO EN EL 
FESTIVAL?
Oscar Acevedo: Aquí pre-
sentaré mi último disco 
llamado “A toda costa”, 
el cual realicé con Edito-
riales Uniandes. Lo pre-
sentaré en un concierto 
en formato de cuarteto. 
En este disco narro al-
gunas experiencias de 
la vida cotidiana, de mi 
experiencia como pro-
fesor, sobre mi gusto por 
el teatro y algunos otros 
proyectos. 

C: ¿QUÉ SENSACIONES 
TIENE ANTES DE LLEGAR 
AL FESTIVAL CENTRO?
O.A: Siento que todas las 
oportunidades de mos-
trarse son importantes 
pero que ésta particu-
larmente es muy espe-
cial. Me atrae mucho la 
presencia de los públicos 
jóvenes, que haya diver-
sidad entre quienes nos 
escuchan. Es un riesgo de 
alguna manera, pero hay 
que asumirlo con respeto. 
A ellos hay que conquis-

C: PARA USTED, ¿QUÉ ES LO MÁS 
IMPORTANTE DE UN EVENTO COMO 
EL FESTIVAL CENTRO?
O.A: Aquí se sabe que al público se 
debe atender con diversidad. Se sabe 
qué le gusta y encontrar la diferencia, 
el diálogo intercultural; que existan 
fricciones entre las posturas, los estilos 

y los discursos.

El maestro Oscar 
Acevedo se graduó 
en 1983 del Berklee 
College of Music. Es 
especializado en jazz 
y composición para 
cine, teatro y televi-
sión. Ha publicado va-
rios discos, es docente 
de tiempo completo 
de la Universidad de 
los Andes y escribe 
una columna sobre 
música en el periódico 
El Espectador. 

tarlos. Y sé que la gente siempre sale 
feliz de aquí y por supuesto muy agra-
decida por el esfuerzo que se hace en 
el escenario.

C: ¿CÓMO CONQUISTAR UN PÚBLICO 
JOVEN EN MEDIO DEL TIPO DE MÚSICA 
QUE HOY CIRCULA EN LOS MEDIOS? 
O.A: Hay muchos 
factores que hoy 
intervienen. Por 
ejemplo, los jóve-
nes se identifican 
con artistas de su 
edad. Lo que pasa 
con la música es 
que es un lengua-
je universal, así 
que todos pueden 
acercarse a ella. 
Nosotros debemos 
esforzarnos para 
que las melodías 
sean apreciables 
para todos. 

“Me atrae mucho 
la presencia de los 
públicos jóvenes, 

que haya diversidad 
entre quienes nos 

escuchan”.



Entre el 7 y el 11 de febrero el centro de Bogotá se 
llenará de pop, rock, salsa, música electrónica y los 
sonidos de nuestro folclor. Por fin llega la novena 
versión del primer encuentro musical del año, el 

Festival Centro.
Este evento, organizado por la Alcaldía de Bogotá a tra-

vés de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es uno de los 
grandes homenajes que se le puede rendir a la gran diver-
sidad que se toma por completo cada rincón del centro. 
“El centro es un territorio en el que confluyen el arte, la 
historia, la tradición y la cultura. Y todos merecemos vivir el 
centro” asegura Mónica Ramírez Hartmann, directora de la 
FUGA, entidad que promueve esta iniciativa. 

En esta edición del especial Céntrico, te traemos la pro-
gramación completa de esta gran fiesta de la diversidad, la 
cual sirve también como plataforma de lanzamiento para 
los nuevos talentos del país. Así que, abre un espacio en tu 
agenda, prepara tu Whatsapp y arma el parche con tu fami-
lia y amigos. 

ESPECIAL
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¡Prográmese! 
Ya llegó el

ES HORA DE ARMAR EL PARCHE PARA DISFRUTAR DE 
CINCO DÍAS DE MÚSICA EN UN ESPACIO LLENO DE 

HISTORIA, ARTE Y TRADICIÓN: EL CENTRO DE BOGOTÁ.
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La música  
se toma “La 

Milla”, en el 
antiguo Bronx.

Durante cinco días, los asistentes al Festival podrán acceder 
a estos encuentros musicales en espacios tradicionales del 
centro como lo son el Teatro La Candelaria, el Centro Cultural 
Gabriel García Márquez sede del Fondo de Cultura Económica, 
el auditorio de la FUGA y como novedad, el espacio de La Milla, 
en el antiguo Bronx, donde se realizará el concierto Radiónica 
y Radio Nacional, con la presentación de grandes artistas de la 
actual movida musical y un grupo central que sin duda, motivará 
a los asistentes para conocer este nuevo escenario de la ciudad. 
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HISTORIAS DE 
FAMILIA: CREA TU 
PROPIO TÓTEM 
Museo del Oro,  
Carrera 6 # 15 – 88.  
10 de febrero, 10:00 a.m.  
Entrada libre.  
www.banrepcultural.org

EL DÍA 
INTERNACIONAL  
DE LOS HUMEDALES 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 # 4 -14.  
9 de febrero, 9:00 a.m.  
Gratis, previa inscripción en 
zzaballe@banrep.gov.co 

RAY ASSAF TRIO, JAZZ 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 # 4 -14.  
15 de febrero, 10:00 a.m.  
Previa inscripción en  
cgomezva@banrep.gov.co  
o en el teléfono 3431111 
ext. 2994

CRÓNICA: UNA 
PRIMERA CAJA DE 
HERRAMIENTAS 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 # 4 -14.  
23 de febrero, 9:00 a.m.  
Gratis, previa inscripción en  
www.banrepcultural.org

LA VOZ SOLISTA Y  
EL ENSAMBLE VOCAL 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 # 4 -14 
10 de febrero, 10:00 a.m.  
Entrada libre

LA HISTORIA  
DEL ESTUDIO DE  
LAS ESTRELLAS 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 # 4 -14. 
13 de febrero, 4:00 p.m. 
Entrada libre.

LAS DIÁSPORAS 
CONTADAS A TRAVÉS  
DE LA LITERATURA 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 # 4 -14.  
24 de febrero, 2:00 p.m. 
Entrada libre. O

TR
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S
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N
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ER

TO
S BENJAMIN BAKER  

EN BOGOTÁ 
Biblioteca Luis Ángel Arango,  
Calle 11 # 4 -14.  
25 de febrero, 11:00 a.m.  
Entradas desde $10.000.  
 www.tuboleta.com

THEATRE OF VOICES 
Biblioteca Luis Ángel Arango,  
Calle 11 # 4 -14.  
14 de febrero, 7:30 p.m.  
Entradas desde $10.000.  
www.tuboleta.com
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ENDULZAR  
LA PALABRA 
Museo Nacional de  
Colombia, Carrera 7 # 28 – 66.  
Desde el 2 hasta el 25  
de febrero, 10:00 a.m.  
y 6:00 p.m.  
Entradas desde $2.000.  
www.civico.com

AGENDA RUTA

Conversatorio 
LA POESÍA EN LA 
MÚSICA VALLENATA  
DE LEANDRO DÍAZ 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 # 4 -14 
10 de febrero, 10:30 a.m.  
Entrada libre.

Charla 
THEATRE OF VOICES, 
CONVERSATORIO 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 # 4 -14.  
14 de febrero, 6:30 p.m.  
Entrada libre.

TA
LL

ER Sigue la ruta del 
Festival Centro

E l centro ya está listo para recibir a todos los bogotanos 
que entre el 7 y el 11 de febrero están dispuestos a 
vivir y disfrutar de la fuerza del primer festival de 

música del año. Con este encuentro llega la oportunidad 
de redescubrir el centro y todas sus maravillas, así que por 
ello, en Céntrico te preparamos la ruta del festival para 
que en medio del goce y la música recorras los históricos, 
renovados y pintorescos pasajes de esta zona capitalina. 

Para empezar el recorrido, debes llegar a la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, ubicada en la calle 10 # 3 - 16. 
En este lugar, sede principal del Festival, te espera un be-
llísimo auditorio el cual ha recibido a los grandes talentos 
de la actuación y la música nacional. La Fuga está ubicada 
en una casa colonial con más de 300 años de antigüedad, 
que en sus principios perteneció a personajes como el 
Virrey Don Juan Sámano.

Después puedes desplazarte hasta la calle 12 # 2 - 59. 
En esta dirección encontrarás la sede del Teatro La Can-
delaria, el cual fue fundado por el reconocido maestro 
Santiago García. Aquí encontrarás un lugar mágico, una 
pieza arquitectónica que figura como una de las primeras 
en construirse en el centro de la ciudad, según el año que 
data en sus primeras escrituras: 1630.

Luego de recibir la descarga musical en el teatro deberás 
dirigirte a una de las joyas de la arquitectura moderna 
capitalina: el centro cultural Gabriel García Márquez. 
Esta edificación fue diseñada por el famoso arquitecto 
colombiano Rogelio Salmona, tiene más de 9.500 metros 
cuadrados y en su interior funciona una librería con más 
de 80.000 libros. Sin duda un lugar para disfrutar. 

Para finalizar, deberás llegar al epicentro de la trans-
formación del centro bogotano: la calle conocida como 
La Milla, en el antiguo sector del Bronx. En lo que será 
el escenario del concierto de la Radio Pública se está 
gestando el primer Distrito Creativo de Bogotá, que será 
el corazón del ecosistema creativo de la capital. A través 
de la música, el arte y la creatividad esta zona empieza a 
renacer y a transformar una historia de horror y miedo 
en una de posibilidades y oportunidades para Bogota y 
sus habitantes. 

Esta es la ruta del festival para que recorras y vivas el 
centro como lo prefieras. El Festival Centro te espera. ¡El 
centro te espera!  



E l Bronx y la calle conocida como 
“La Milla” continúa su proceso de 
transformación. Luego de recibir 

la primera edición del festival Bronx 
DC, en el que por tres días del pasado 
mes de diciembre la comunidad empe-
zó a disfrutar de las primeras señales 
de cambio, llega a este mismo lugar el 
concierto Radiónica y Radio Nacional 
en el marco de la novena edición del 
Festival Centro.

El concierto, que se realizará el día 
jueves 8 de febrero a partir de las 3:00 
p.m., cuenta con la presencia de artistas 
como Corrientes, Inguna, Electric Mis-
takes, Alí Aka Mind, Nanook el último 
esquimal y Systema Solar. 

“El Festival Centro es un espacio 
cultural que se ha promovido desde 
el Distrito para la gente y es un evento 
que todos deben conocer, disfrutar y 
vivir. Como el centro, el Festival es para 

todos”, aseguró Mónica Ramírez 
Hartmann, Directora de la Fuga.

En otros apartes, la Directora 
General asegura que “la trans-
formación del centro está en 
marcha y está cambiando la 
forma de conocerlo y de vivirlo. 
Un hito clave de esta trans-
formación es la creación del 
primer Distrito Creativo de 
Bogotá, en el antiguo Bronx. 
Este proyecto dinamizará esta 
zona del centro como motor 
de desarrollo económico y 
social, donde confluirán el 
arte, el diseño, la cultura, 
espacio público con óptima 
infraestructura, seguridad y 
calidad para el disfrute de 
la gente”.

El Festival, realizado 
por la Alcaldía de Bogotá 
a través de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, 
busca consolidar un apor-
te cultural y artístico para 
la gente, con una apuesta 
de revitalización y apro-
piación a través de una 
oferta cultural diferente, 

incluyente y disruptiva. 
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HÉROES

Poco más de seis años lleva tra-
bajando Lucho en la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. Es 

el encargado de la producción 
de los eventos, tanto al inte-
rior como por fuera de la 
Fundación. Usa gafas y pa-
ñoletas, sonríe la mayor 
parte del tiempo y dice 
tener un amor especial 
por los escenarios. En 
esta edición de Céntrico 
dedicada al Festival Centro, 
te contamos la historia de 
uno de sus protagonistas, que 
tras bambalinas es responsable de 
hacer que todo funcione de manera 
perfecta para que cada espectá-
culo deleite al público asistente.

Luis Eduardo Vargas tiene 49 
años. Sabe a qué horas inicia su 
jornada pero, en tiempos de 
Festival, nunca sabe a qué hora 
va a llegar a casa. “El encargado 
se reúne con cada grupo 15 
días antes de la función, dis-
cute las necesidades técnicas 
de su montaje, conciliamos 
partiendo de lo que ofrece el 
auditorio de la Fundación y 
después coordinamos tiem-
pos y horas de montaje para 
realizarlo. Se trabaja todo el día, 
se hacen pruebas de sonido, de 
iluminación, se graba el show de 
luces…”, le cuenta Lucho a Céntrico. 

“Como los grupos son tan variados, 
en escencia trabajamos para ocho 
espectáculos diferentes, lo cual es un 
reto monstruoso. Para que los cambios 
de grupos no demoren se necesita a 
veces trabajar con dos días de antici-
pación. Al final sale el público como 
a las 9 o 10 de la noche y se empieza a 

desmontar y montar los ocho grupos 
del día siguiente”, comenta Lucho. 

Su vida ha girado alrededor de los 
escenarios. Baila desde los 18 años y ha 
procurado formarse en distintas áreas 
de las artes escénicas. Es técnico, actor 
y ahora está finalizando estudios en 
dirección de arte dramático. Cuenta 
que con la Fuga tiene una relación muy 
profunda: “Tengo una relación con la 
fundación desde hace 18 años. Le de-
claré mi amor a la mujer que es madre 
de mis hijos en el auditorio durante 
una presentación; años después en 
una función hice un video con el cual 
me gané el Festival de Cine de Bogotá 

y la premiación fue en la misma 
Fundación. Años después llegó 

acá como técnico.”
Cuando no está en el es-

cenario preparando todo 
para el grupo siguiente, 

su vida gira alrededor de 
su esposa y sus dos hi-
jos, quienes también 
aman la música y la 
actuación. 

“Este es un tra-
bajo muy gratifi-
cante porque al 
final sale uno con 
una partecita de 
los aplausos. A ve-
ces los artistas se 
acuerdan de uno 

cuando hay fallas 
técnicas, pero cuan-

do no, pues salen to-
dos satisfechos inclu-

yendo el público.” 

SU VIDA 
HA GIRADO 

ALREDEDOR DE  
LOS ESCENARIOS

El Festival 
Centro llega 
al Bronx

El hacedor de espectáculos



Ya 
está aquí la 

novena edición 
del Festival Centro, 

el primer festival musical 
del año en Bogotá. Y para que lo 

inicies con toda la energía, 
te invitamos a recordar 

todos sus carteles 
oficiales. 

@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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GALERÍA


