
Los grandes cambios siguen teniendo lugar en la FUGA. 
Nuestra sede reinaugura El Muelle, idealizando y 
visualizando un espacio renovado para convertirlo en un 
punto de encuentro para la gente que vive y visita el centro 
de Bogotá. Esta es la razón por la que nuestras oficinas se 
encuentran en obra temporalmente cerrado.

El Muelle, que en años anteriores ha sido escenario de 
eventos culturales como espectáculos de la programación 
permanente de la FUGA e inclusive conciertos del 
Festival Centro, requería de un reforzamiento en su 
estructura para poder continuar siendo el espacio tan 
especial para los visitantes de la Fundación. Es por esto 
que se transformará en un escenario completamente 
equipado con todo lo necesario para alojar grupos de 
teatro, música en vivo y muestras artísticas en general.

Adicionalmente y para seguir afianzando nuestro 
compromiso con la cultura y con el centro de Bogotá, 
este espacio contará con todo lo necesario para que 
artistas, ciudadanos, visitantes y extranjeros que 
se reúnen en esta zona gocen de un lugar abierto, 
acogedor e inspirador. Un sitio donde se encuentre 
esa gran diversidad que nos encanta resaltar.

Queremos que la cultura sea pilar de los momentos 
para compartir entre familiares y amigos. En la FUGA 
queremos que ustedes tengan un lugar especial en 
este renovado paraíso urbano, disfrutar una tarde 
luego del trabajo o inventarse un pretexto perfecto 
para venir y quedarse los fines de semana en La 
Candelaria, cargado de lo que nos encanta: cultura 
pura. ¡Bienvenidos al Muelle!
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Grandes  sueños, esperanzas y un brillo en sus ojos que atrapa inmediatamente la 
atención de quien la rodea, acompañan a Angie Katerine Ortiz Arenas, una chica 
de 16 años que sueña con ser reconocida en el campo de la medicina. “Tengo un 

corazón grande, amo la investigación, ayudar a la gente, salvar vidas. Quiero ir más 
allá de la ciencia” relata Angie Ortiz, quien vive en el barrio Rocío parte baja, localidad 
de Santa Fe.

Aunque Angie no ha podido ingresar a la universidad tras graduarse de bachiller, su 
motivación no se detiene. Participa en una convocatoria del SENA para 
estudiar un tecnólogo en actividad física, una oportunidad que la acerca 
a su gran sueño, la medicina, y que a futuro le permitirá financiar esta 
carrera.

Mientras tanto, se dedica a su otra pasión: la música. Gracias al 
Centro Filarmónico de Santa Fe, ubicado en el Colegio Jorge Soto del 
Corral, cantar y tocar la viola hace realidad otro sueño. Los Centros 
Filarmónicos, proyecto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
brindan espacios de formación musical a niños y jóvenes entre 
los 7 y 17 años, para desarrollar su creatividad y sensibilidad 
hacia los sonidos sinfónicos.

Jennifer Saavedra, artista formadora principal del Centro 
Filarmónico de esta localidad, asegura que “La voz es el 
instrumento inmerso en el cuerpo, la música lo recorre y 
cuando se posa en la cabeza y en el oído, está lista para 
ser interpretada en un instrumento”. Esto se refleja en la 
emoción de niños como Angie, quien con una sonrisa 
en su rostro que refleja la emoción de participar en 
este proceso, asegura que deberían hacerse más 
proyectos como este, porque permiten a los niños 
alejarse de los problemas de la casa, desarrollar 
su proceso cognitivo y de atención e interactuar 
con personas inspiradoras que los motivan a 
cumplir sus sueños.

La vida de esta joven transcurre entre 
el deporte, la música, la informática y 
el inglés; una vida agitada para una 
adolescente que le abre la puerta al ocio 
un solo día a la semana, pues los 6 días 
restantes, se enfoca en construir el 
futuro que anhela junto a sus padres, 
su motor de vida.

“No todo es guerra, peleas, hay otras 
cosas por hacer. Yo quiero ofrecerle 
una mejor calidad de vida a mi 
familia y día a día trabajo por ello”, 
concluye Angie, quien invita a niños 
y jóvenes a luchar por sus sueños, 
a mostrar sus talentos y a creer que 
todo es posible.

“No todo es guerra, peleas, hay 
otras cosas por hacer. Luchen 

por sus sueños, todo es posible”.

 Creciendo filarmónico
hiStORiAS
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Entre la amplia oferta gastronómica 
que ofrece la Calle 30, entre 
carreras 5ta y 7ma, hay un 

restaurante que marca la pauta en esta 
zona del centro: La Ruta, un lugar con 
apenas cinco meses de inaugurado 
que es atendido por Juan Guillermo 
Zabala, propietario y responsable de 
su concepto.

Este lugar respira ciclismo, el deporte 
nacional por excelencia y está inspirado 
en la ruta que en 1950 su abuelo 
paterno, Álvaro Zabala, recorrió 
en bicicleta desde Bogotá hasta 
Ontario (Canadá) terminando 
el recorrido en Nueva York, 
un acontecimiento que si hoy 
merecería todo el elogio del 
mundo, en aquellos días era 
aún más meritorio. “Quería 
montar un restaurante alusivo 
a la travesía del abuelo, con sus 
fotografías como decoración”.

Aunque sea un acontecimiento 
desconocido para muchos, Juan 
Guillermo conserva una buena 
colección de recortes de prensa que 

incluyen reportes de El Espectador y El tiempo. “Mi abuelo 
informó que iba a emprender la travesía y se hicieron 
reportajes de él, pasó por Panamá, toda Centro América, 
México, Ontario y finalizó en Nueva York”.

A pesar de fallecer al poco tiempo de su regreso tras su 
heroica travesía, el abuelo Álvaro compartió con su familia 
la anécdota del gran momento cuando fue recibido en 
hombros en Armero, tolima, de donde era oriundo. Este 
acontecimiento marcó el nacimiento de La Ruta, para darle 
vida y reconocimiento a esta historia. 

Juan Guillermo cuenta que muchas veces comparte con 

la ruta ciclista de la

los comensales la razón de 
ser del lugar y algunos, entre 

incrédulos y asombrados, vuel-
ven no solo a probar el menú 

enfocado en la cocina latinoamer-
icana, sino a seguir saciando su cu-
riosidad en torno al protagonista y la 
bicicleta Raleigh inglesa, exhibida en 
el Museo Smithsoniano de Washing-
ton, DC. “Queremos ofrecer platos 
de lugares donde mi abuelo estuvo, 
es una oferta ambiciosa y atrevida”.

La Ruta marca la diferencia en la 
reinaugurada zona gastronómica 
Museo Nacional, encanta a propios 
y extraños, a ciclistas amateur, a 
amantes de la comida colombiana 
e internacional. Los cuadros con 
fotografías en blanco y negro, las 
lámparas fabricadas con rines de 
bicicleta y un letrero en la entrada 
con un manubrio clásico dibujado le 
dan el toque nostálgico y único.

Si usted no ha conocido esta colorida 
calle y se da una ‘rodada’ por el 
centro de Bogotá, no olvide visitar La 
Ruta y saludar a Juan Guillermo para 
disfrutar no solo de un restaurante, 
sino de un lugar que comparte con 

sus visitantes una historia sobre dos 
ruedas. 

Más quE un 
rEstAurAntE           

Es un           
hoMEnAJE                     

A LA hAzAñA En 
BiCiCLEtA dEL 

ABuELo”
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 sembrarUn
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Huertolaria es un colectivo que promueve una huerta urbana, educativa e inclusiva. 
Durante tres años se ubicó en un lote de La Candelaria. hoy están en busca de nuevos 
espacios y dinámicas para mantener con vida todas sus germinaciones. Es por esto que 

esperamos hacer visible su proyecto para seguir regando esta semilla de buenas prácticas que 
ya ha dado muchos frutos.

El proyecto empezó hace tres años con la iniciativa de teresa Sprenger, una joven alemana que 
a través de su proyecto Friese ayuda a personas con discapacidad para brindarles una mejor 
inclusión social. A esta iniciativa se sumaron otros vecinos para aportar sus conocimientos 
y conformar un equipo interdisciplinar, hoy conformado por un chef, panadero y artesano, 
antropólogos, un arquitecto y un ingeniero ambiental.

La huerta nació en un espacio abandonado lleno de basura y escombros, que fue limpiado y 
acondicionado para este proyecto. “Este es un espacio de vida en todo sentido, es volver espacios 
que son público-privados, en espacios comunes, de encuentro, en donde la gente se multiplica y 
construye en comunidad”, explica Guillermo Peña, ingeniero ambiental que apoya el proyecto. 

tras varios intentos, se logró acondicionar el espacio aplicando técnicas de permacultura, un sistema de 
diseño consciente y de mantenimiento de ecosistemas agrícolas que integra a las personas con el proyecto. 
hoy, han logrado cultivar hortalizas como lechuga, acelga, apio, aromáticas medicinales, frutales de tomate 
de árbol, gulupa, uchuvas y tubérculos como papa, yacón y cubios, además de un espiral lleno de hierbas.

Con el tiempo, se han dado a conocer por iniciativas como el evento “Puerta abierta”, en el que la comunidad participa, 
se hace un recorrido por la huerta, enseñan las prácticas agroecológicas que utilizan, cocinan, comparten alimentos e 
invitan a emprendedores de la localidad que ofrecen productos orgánicos. Se abren camas de siembra para los interesados 
en aprender de agricultura urbana y en fortalecer huertas caseras, aunque muchos desertan porque no es un trabajo fácil. “La 
gente suele pensar que una huerta urbana puede suplir comercialmente un sistema de consumo y no es así, lo cual desmotiva a 
muchos. Nos interesa que la gente valore la labor de la agricultura y enseñarles que uno puede cultivar para autoconsumo y no 
pensando en convertirse en productor”.

El reto es seguir involucrando gente de todas las edades.
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 La nueva onda es hacer una 
huerta, ahí tienes todo el ejercicio 

físico, emocional y social que 
necesitas tu y nuestro entorno.

Sigue sus redes sociales, conoce Lombricycling y otras iniciativas 
sostenibles. Facebook: @huertolaria; @proyectofriese; @lombricycling

historias
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El callejón de los libreros en el Centro de Bogotá, ubicado en la carrera octava entre calles 
15 y 16, cuenta con un amplio circuito de librerías que esconden ejemplares raros y únicos.
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RUtA

la ruta dE los Libreros
Árbol de tinta Cra. 8A # 15-94 

librería Merlín   Cra. 8a #15 - 70

torre de Babel   Cra. 8A # 16-14 

En esta librería los visitantes encontrarán un increíble mural de 
una mujer leyendo, mientras esculcan entre los ejemplares o leen 
tranquilamente. De estilo contemporáneo, cuenta con libros muy 
raros y difíciles de hallar entre novelas gráficas y negras, literatu-
ra, ciencias sociales y libros poco convencionales. Entre las obras 
que recomienda su propietario Alejandro torres, se encuentran El 
Pájaro Pintado, Pedro Páramo y Plata Quemada.

En esta librería, cuatro libreros amenizan entre bromas y 
recomendaciones a los visitantes y compradores. Uno de ellos, 
Édgar Camargo, cuenta que la iniciaron hace 20 años, en las ca-
setas conocidas tradicionalmente por sus franjas rojas y amaril-
las en la décima. Luego se trasladaron a ‘El callejón de los libros’, 
donde se encuentran libros usados sobre ciencias sociales, filo-
sofía, historia, literatura a muy buen costo, en especial la sección 
de izquierda dedicada a lectores de Karl Marx, Friedrich Engels e 
historia del conflicto.

Fundada en el año 2000 por Célico Gómez, Merlín tiene el toque 
mágico de un laberinto, ya que más que libros hasta el techo, 
tiene una decoración y ambientación especial como portarretra-
tos de antaño, antigüedades, discos de vinilo, radios antiguos y 
máquinas de escribir. A lo largo de tres pisos se pueden encontrar 
secciones de literatura, historia de la música de la gran Colombia, 
humanidades, historia de la revolución, novelas, arte y filosofía. 

Es la más grande de todas las librerías de la zona, cuenta con sa-
lones y espejos que dejan una sensación extraña de una biblioteca 
sin fin. Félix M. Burgos, gerente y librero del lugar es muy conoci-
do por ser uno de los administradores de ejemplares como Cartas 
de 1960, en las que un abogado de la ciudad le escribe a su amigo 
más entrañable y de una serie de mapas antiguos, que no están 
disponibles al público. Además, tiene una gran y rara colección 
para los amantes de ciencia ficción.  

Pensamiento Crítico Cra. 8A # 15-62



El nuevo Distrito Creativo de Bogotá va 
tomando fuerza, y se está transfor-
mando en el corazón del ecosistema 

creativo de la ciudad, buscando ofrecer a 
los ciudadanos un nuevo escenario para el 
arte, la cultura, la innovación y el empren-
dimiento.

El Distrito Creativo, su infraestructura, 
contenidos, inquilinos y propósitos, 
fueron visualizados en la Creatón de 
industrias Creativas y Culturales que 
realizó idartes (instituto Distrital de las 
Artes) el pasado 7 de marzo con el apoyo 
de la FUGA (Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño), un espacio de co-creación 
que reunió a más de 100 personas entre 
artistas, gestores culturales, diseñadores, 
empresarios y arquitectos.

inspirados por expertos con amplia ex-
periencia en la industria musical, inter-
vención en espacio público y arte comu-
nitario, los participantes propusieron la 
construcción de un ecosistema sostenible 
e incluyente en medio de risas, sentimien-
tos de emoción y hasta la declamación de 
un poema.

“La apertura de un Distrito Creativo 
representa abundancia, movilización, 
un icono que hace que el mundo vea a 
Bogotá como una ciudad relevante. Hoy, 
nos juntamos a repensar este espacio y 
a buscar nuevas formas de atraer a los 
ciudadanos y a personas interesadas 

en el desarrollo social y económico del sector” afirma Mauricio Salazar, experto en nuevas 
economías de Social Colectivo. 

Este proyecto va más allá de un proyecto de renovación urbana, representa lo que somos, un 
renacer del tejido social que nos devuelve el orgullo por Bogotá y nos pone ante los ojos del 
mundo, como referentes de transformación de ciudad.

un distrito creativo nace en el BronX

Miguel Antonio Quintero ha trabajado en el 
Jardín Botánico desde hace 50 años. Desde 
que inició el 4 de marzo de 1968 se relacionó 
con Enrique Pérez Arbeláez, fundador del 
Jardín Botánico y a quien le debe mucho 
por la oportunidad que le brindó. “El Jardín 
Botánico es un lugar hermoso, para mí es 
como mi finca”.

Las primeras salidas de campo que Don Miguel 
realizó con Enrique Pérez fueron para recolectar 
las semillas de las diferentes plantas que hoy 
embellecen el lugar, como por ejemplo las palmas 
de cera traídas desde Cajamarca, Quindío. 

Don Miguel describe sus días de trabajo como 
fructíferos y provechosos, pues el Jardín Botánico 

es un lugar que le da lo mejor no 
solo a la ciudad y al país sino al 
mundo, al lograr una arborización 
valiosa en Bogotá y ampliar la 
colección de las especies de este 
paraíso. “Al llegar, lo primero 
que hago es respirar profundo, 
pues acá se siente tranquilidad y 
felicidad, uno acá se desestresa”.

Su labor consiste en propagar 
las semillas que consigue en 
excursiones, realizando su cla-
sificación, lavado, preparación 
de los suelos y llevando las es-
tadísticas con fechas de siem-
bra y germinación, crecimien-
to, desarrollo y cuidado con 
riego.

Afirma que hoy en día la con-
ciencia de la ciudadanía ha 
cambiado para bien, pues an-
teriormente notaba cómo 
las personas maltrataban las 
plantas y árboles de la ciu-
dad. “Ahora veo que los niños 
que vienen al Jardín Botáni-

co admiran la naturaleza, in-
cluso cuando estoy podando 

un árbol me reprochan porque 
creen que lo estoy dañando”.

El mensaje que Don Miguel siempre 
deja tras medio siglo de vida 
entregado a este pulmón de la ciudad 
es el de enseñarle a las personas que 
se preocupen por cuidar los bosques, 
proteger la fauna y velar por las 
cuencas hidrográficas, pues son los 
recursos más preciados que tenemos. 

historias
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hÉROES

“ACÁ SE SIENTE
TRANQUILIDAD

Y FELICIDAD”Medio siglo de entrega al 

Jardín Botánico

LoS 
NUEvoS ESPACIoS 

PARA LA INNovACIóN CoMo LA 

CREATóN SE GESTAN AHoRA EN EL 

BRoNx DISTRITo CREATIvo.



@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

¡La Calle 30
tiene ahora una nueva 

cara! El pasado 2 de marzo 
se llevó a cabo la reapertura 

de la Zona Gastronómica Museo 
Nacional, donde acudieron más de 300 

personas para disfrutar de la oferta 
de sabores en los diferentes 
restaurantes especializados 

en cocina colombiana y 
latinoamericana.
¡Buen provecho! 


