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Especial

Mes del
arte

Siempre resaltamos en estas páginas que Bogotá es una 
ciudad de mucha personalidad, que utiliza el lenguaje de 

la cultura para destacar su lenguaje diverso, colorido y 
lleno de contrastes. Y en octubre, la ciudad se transforma 

y su diversidad se hace aún más evidente, el Centro, se 
convierte en escenario de cientos de actividades que marcan 

el comienzo del fin del año, que presentan una fantástica 
oferta artística, que llenan las calles de niños transformados 

en héroes, villanos, princesas y otros sueños que se cumplen 
en la celebración de Halloween. 

Ya es costumbre que en Octubre la ciudad se vista de arte. 
Ferias como Barcú llenan de color y creatividad el Centro, el 

cual recibe visitantes de todas partes de la ciudad y del país para 
ofrecer una experiencia única de acercamiento a artistas locales e 

internacionales quienes  nos inspiran con su obra. Las casas antiguas 
de la Candelaria, llenas de historia y tradición, reciben a miles de 

ciudadanos que quieren vivir una experiencia y un acercamiento al 
arte. Galerías, museos, restaurantes y sitios tradicionales de esta zona 

de la ciudad también se preparan para complementar esta oferta, y la 
cultura se vuelve protagonista del corazón de la ciudad. 

En Octubre también se celebra Walk 21, evento internacional que por 
primera vez llega a Suramérica con Bogotá como sede, para promover 

la caminabilidad en la ciudad. ¿Y qué mejor escenario que el Centro para 
vivirlo a pie? No hay sensación que conecte más a los bogotanos con la 

ciudad, que la de maravillarse con nuestro patrimonio, recorrer las mismas 
calles que hace años fueron testigo de nuestra historia y sorprendernos con 

el contraste de lo antiguo y lo moderno. El Centro a pie se vive mejor.  

Y para terminar el mes, vivimos la increíble fiesta de los niños que nos sorprende 
con la magia y la creatividad de disfraces únicos y otros muy representativos de 

programas de TV actuales o personajes fantásticos. Y no hay mejor plan que armar 
el disfraz de los sueños, por lo que te contamos en esta edición cómo ahorrar y 

encontrar el mejor disfraz en San Victorino, la representativa zona comercial del 
Centro que nos ofrece una variedad increíble para gozarnos la posibilidad de ser 

otra persona por un día. 

Disfruta de todo esto y mucho más en el Centro. Octubre se viste de celebraciones y 
esperamos que todos nos acompañen.
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¡Ahora puedes tener Céntrico en 
tu celular! Usa este código para 

conectarte con sus historias.
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EL TIEMPO Casa Editorial

EL SOMBRERO               
ES MÁS QUE UN 
ACCESORIO DE LUJO        
Y DE MODA

En el centro histórico de Bogotá, corazón de la capital 
colombiana; campesinos, turistas, personajes de 
la televisión y la farándula, se acercan a la calle de 

los sombreros ubicada en la calle 11 
entre carreras 8 y 9, a comprar este 
accesorio para vestir sus cabezas 
y/o darle un toque glamuroso a su 
look.

Estilos como el príncipe, cubanito, 
llanero, Carlos Gardel, texano, 
rancherito y la destacada marca 
italiana Barbisio, entre otros, 
son los cientos de sombreros, 
fabricados en lana de ovejo y 
pelo de liebre, que ofrecen los 6 
negocios que aún sobreviven en 
esta calle y con precios que oscilan 
entre $50.000 y $1.000.000 de 
pesos.

Recorriendo este pasaje comercial; 
nos encontramos con una mujer 
elegante, de cabellera blanca, ojos 
claros que reflejan el color del mar, 
amable y con una gran sonrisa, 
quien con nostalgia recuerda la 
Bogotá de los años 30 en donde el 
sombrero, más que un accesorio 
de lujo o de moda, era una prenda 
de vestir elegante y necesaria que 
identificaba el estilo cachaco. 
Ella es Rosita Bermúdez de Ayarza, 
oriunda de San Juan de Río Seco, Cundinamarca, quien 
contrajo nupcias con Ernesto Ayarza, de quien heredó 
el amor por los sombreros.

Con más de 25 años en la industria sombrerera, 
gracias a las enseñanzas del italiano Pascual Brando y 
al respaldo de su familia, en especial el de su esposa, 
Ernesto Ayarza, decide independizarse y montar en 

Sombrerería  San Miguel
     60 años de 

tradición cachaca
1.956 la Sombrerería San 
Miguel en la calle 11 N. 8-88.

“En aquella época el ne-
gocio era muy próspe-
ro, vendíamos de 10 a 15 
sombreros diarios, era la 
Bogotá bonita y elegante; 
hombres vestidos de paño, 
con corbata y sombrero.
Quien no lo usaba no era 
elegante”, relata Rosita Ber-
múdez de Ayarza, con un 
brillo en sus ojos.

Pasaron los años y tras la 
muerte de Pascual Brando, 
Ayarza compró la Sombre-
rería Brando a los descen-
dientes de Pascual, un lu-
gar lleno de memorias en 
el que quedó atrapado por 
3 días seguidos, mientras 
cesaban los disturbios del 
Bogotazo, el 9 de abril de 
1.948.

De Sombrerería Brando se 
convirtió en Sombrerería 

Bogotá, ubicada en la calle 11 N. 8-14, local que sobrevivió a la toma del pala-
cio de justicia en 1.985 y que ha recibido a destacadas personalidades políticas 
como Gaitán, Wilson Borja, Mario Upequi; los músicos Charly García y Ar-
mando Manzanero; y los actores Flora Martínez y Patrick Delmas, entre otros.

Desde la talla S hasta la XL en marcas nacionales y desde el número 3 hasta el  
58 en las marcas internacionales, los ciudadanos podrán encontrar variedad 
de sombreros que los enamorarán, ajustándose a su gusto y estilo, pero sobre 
todo a su presupuesto.  

“UNA TIENDA 
EN BUSCA DE 

LA IDENTIDAD 
BOGOTANA”

Btá Capital,
sentimiento capitalino

En pleno centro de la ciudad, en la calle 16 con carrera 
5, hallamos un lugar en el que Bogotá es protagonista. 
Se trata de Btá Capital, una tienda creativa que a 

partir de la simbología urbana de nuestra ciudad diseña 
una extensa variedad de productos para todos los gustos.

El gran propósito de la empresa no es precisamente 
comercial, su real interés está en generar identidad y 
apropiación en los bogotanos. “Siempre he tenido la 
sensación de querer cuidar el espacio al que pertenezco 
pero me daba cuenta que la gente a mi alrededor como 
que no”, nos cuenta Ángel Moreno fundador de Btá Capital.

Ángel, siempre ha percibido que los bogotanos somos muy 
indiferentes a nuestro entorno y visualizamos que el exterior es 
mejor. Ve una necesidad de romper ese estereotipo y mostrarle 
a la gente que la ciudad en que vivimos también vale la pena.

Btá Capital abrió sus puertas en el 2007 con una variedad 
inmensa de productos que se transforman constantemente. 
Ahí podemos encontrar gorras, llaveros, camisetas, 
agendas, imanes, pines, individuales, tableros de bus, etc, 
pero “lo bonito es que la gente no se lleva simplemente 
un elemento sin vida, sino que sientes que hay un 
trasfondo, una historia detrás de ese producto que llevas.”

Cada objeto que vende invita a que las personas se 
cuestionen, esta tienda ofrece productos tan del día a día 
de todos los bogotanos, que al verlos transformados en un 
objeto decorativo o un accesorio, hace que seamos más 
conscientes de las cosas básicas y comunes de nuestra 
ciudad que es donde realmente se encuentra el valor y la 
diferencia de Bogotá frente a otras ciudades del mundo.

Tras once años de abierto el local, el propietario de Btá 
Capital afirma que el tipo de clientes que se acerca a la 
tienda, además de los extranjeros que vienen en busca 
de un suvenir, son colombianos que se han ido del país 
subestimándolo y luego cuando están afuera es que se 
dan cuenta lo que tenían en su ciudad. “En mis productos 
encuentras el encanto, el color, lo extrovertido y la diversidad 
que muchas veces hace falta en ciudades europeas. 
Esas son las cosas bonitas del proyecto”, recalca Ángel.

 

Así que la invitación es a estar más cerca de tu ciudad valorando las 
cosas más sencillas que te ofrece. Si tu eres de los que al conocer una 
ciudad fuera del país regresas usando una camiseta con el nombre o 
la bandera de este estampada, ¿por qué no usar una de la ciudad a la 
que perteneces?

¡A Bogotá hay que sentirla!   
No dejes de visitar Btá Capital Cl. 16 #5-24 Local 16.
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Un recorrido paranormal 
para este

Si no tienes planes para el mes de octubre y te llaman la atención los fenómenos 
paranormales, te presentamos al Grupo Vida Paranormal Colombia. Un colectivo 
que realiza recorridos e investigaciones de fenómenos paranormales en el país. 

Llevan unidos alrededor de 5 años y dentro del equipo se encuentra un ufólogo, un babalawo 
Yoruba, una especialista en medicina pránica, un armonizador de espacios, un médium y 
el investigador Eduardo Escoto, reconocido por su programa “Testigo Paranormal”; todos 
ellos con un particular manejo de mancias.

Dentro de sus experiencias más reveladoras e impactantes se destacan historias en sitios 
como Armero, en el departamento de Tolima, el Salto del Tequendama y la zona de la 
Candelaria, estos últimos en la ciudad de Bogotá y sus inmediaciones.

La ruta paranormal de la Candelaria es una de las más atractivas para este colectivo ya 
que es uno de esos barrios de Bogotá que, por su arquitectura y tradición, carga muchas 
historias donde lo paranormal es protagonista. Dentro de las locaciones que son reflejo 
de un pasado lleno de relatos escalofriantes y reveladores se destacan el Hostal Fátima, el 
Museo de la Chicha, el Restaurante La Bruja en la calle 12, la plaza del Chorro de Quevedo, 

halloween
en la Candelaria

algunas casas coloniales donde hoy funcionan entidades 
distritales y de orden nacional, y, hasta el mismo Palacio 
Liévano, lugar donde está ubicada la sede principal de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

Todos estos escenarios tienen una particularidad: Historias 
jamás contadas, donde cientos de almas que residían desde 
mucho antes de la colonia, demonios y hasta duendes se 
manifiestan diariamente de múltiples formas, atemorizando 
y sorprendiendo a todas las personas que pasan la mayor 
parte del tiempo en estos lugares por ocio o por trabajo.

Allí se puede sentir una energía bastante fuerte, situaciones 
extrañas donde las luces se encienden y se apagan, 
elementos de oficina que cambian de lugar sin explicación 
alguna, sensores activados sin presencia humana, descargas 
de cisternas en baños solitarios, objetos que caen de la nada, 
sonidos de caballos galopando en las angostas y empedradas 

calles del sector, llantos, gemidos, gritos; sucesos realmente espeluznantes y un sinfín de actividades que no caben dentro 
de una lógica real. 

El frío es una variable que permite identificar la proximidad de un ente paranormal. Escoto, siempre lidera los recorridos 
con un aparato llamado “The Ghost Meter”, el cual funciona como canal para establecer comunicación con los seres del 
más allá. En esta dinámica se evidencian las situaciones antes mencionadas y otras acciones que ocurren de acuerdo al 
comportamiento de la entidad contactada. Es realmente sorprendente.

La mayoría de estos sucesos han quedado registrados en videos, fotografías y hasta trasmisiones en vivo a través de 
redes sociales.

Cualquier persona a partir de los 14 años puede asistir a estas correrías paranormales en La Candelaria.
Súmate a este recorrido misterioso, histórico y cultural programado por Vida Paranomal Colombia y saca tus 
propias conclusiones con una experiencia fuera de lo común.

Tel: 3176682344
Facebook: Vida Paranormal Colombia 
YouTube: Vida Paranormal Colombia 
Instagram: Vida_Paranormal_Colombia
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MR. BLEAT Y MOÜGLI
Fundación Gilberto Alzate Avendaño,

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

26 de Octubre - 8:30 p.m.

Entradas: $ 25.000 / Taquilla de la FUGA / 
Ticket Shop 

LA MÚSICA DE LUIS CARLOS FIGUEROA
Biblioteca Luis Ángel Arango - Sala de Concierto

Cll. 11 No. 4 -14J

31 de Octubre - 7:30 a 9:30 p.m.

Entradas: $ 10.000 

LA METAMORFOSIS O EL EXTRAÑO 
CASO DEL SEÑOR G
Fundación Gilberto Alzate Avendaño /Auditorio

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

17  de Octubre - 7:00 p.m.

Entradas: $ 17.000 / Taquilla de la FUGA / Ticket

LOS OLVIDADOS (VICTOR HUGO 
RUEDA POLITO)
Fundación Gilberto Alzate Avendaño /Auditorio

Cl. 10 # 3-16  AuditorioJ

16  de Noviembre- 7:00 p.m.

Entradas: $ 17.000 / Taquilla de la FUGA / Ticket

LO QUE NOS CONECTA: YO JUGABA 
EN LA CALLE ¿Y TÚ?
Biblioteca Luis Ángel Arango

Calle 11 #4-141

19  de Octubre- 9:00 a 11:00 a.m.

Gratis, previa inscripción

CICLO III – V BIENAL DE ARTES 
PLÁSTICAS Y VISUALE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño                      
/ Salas 1-3-4

Cl. 10 # 3-16

  10 al 31  de Octubre 

Martes a sábado: 10:00 a 6:00 p.m.             
Domingo: 12:00 a 5:00 p.m  Festivos cerrado

BARCÚ
Fundación Gilberto Alzate Avendaño                      
/ Muelle

Cl. 10 # 3-16

  24 al 29  de Octubre 

Martes a sábado: 10:00 a 6:00 p.m.             
Domingo: 12:00 a 5:00 p.m   Festivos cerrado

UNA ALCANCÍA PARA ALCANZAR MIS 
SUEÑOS 1
Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU)     
Salones de talleres

Calle 11 #4-211

25  de Octubre- 9:00 a 11:00 a.m.

Entrada libre hasta completar aforo
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¡ La creatividad en el Bronx no da espera!
Ya casi se conocen los nombres de los ganadores de “La Beca 
de Creación del Bronx” que se inscribieron en esta invitación 
que hizo la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño – FUGA. Esta convocatoria se abrió 
pensando en los artesanos, modistas, sastres, comerciantes, 
artistas locales, artistas plásticos, diseñadores industriales y 
de moda, arquitectos y creadores en general, residentes en 
la ciudad de Bogotá. La invitación es para la creación de un 
atuendo, indumentaria o prenda de vestir, que involucre el 
trabajo comunitario con los habitantes de la localidad de 
Los Mártires y el uso de materiales, recursos e historias del 
sector. Los ganadores deberán gestionar un grupo musical 
que acompañe la exhibición de la prenda el día de su 
presentación en “El Desfiladero”.

La Beca de Creación Bronx llevará 4 aficionados de la moda 
a presentar sus diseños en una pasarela exclusiva que hace 
parte del Festival Bronx Mártires en sincronía con un grupo 
musical que acompaña esta exhibición.

“El Desfiladero” exhibirá cada prenda ganadora, acompañada 
por un grupo musical (escogido por el participante) que 
presente conexiones conceptuales con el vestuario. El 
Desfiladero, espacio exclusivo para el desfile que se realizará 
en el marco del evento FESTIVAL BRONX MARTIRES en la 
Milla (Carrera 15 entre Calles 9 y 10) el 7 de diciembre de 
2018. 

¡No te lo pierdas!

Desde este año, la fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, en compañía de la Junta de Acción 
Comunal del Voto Nacional, ha apoyado 

jornadas de lectura para niños en la Milla, Bronx 
Distrito Creativo. 

Esta iniciativa busca acercar a la comunidad de 
las zonas aledañas al antiguo Bronx para que 
participen de los talleres de lectura del programa 
Libro al Viento de Idartes.

El día de la jornada, Juan Carlos 
Silva, funcionario de la FUGA, se 
desplaza por las zonas cercanas 
para convocar a todos los niños 
y adultos que quieran disfrutar 
de la lectura. 

El primer lugar al que llega Juan 
Carlos es el ‘pagadiario’, una 
unidad residencial en la cual se 
refugian personas que pagan 
diariamente su estadía. Recorre 
los pasillos en busca de los niños 
que habitan estas residencias, 
quienes son los que más se motivan al verlo llegar, 
pues saben que ahí inicia una jornada más en la 
que pondrán su imaginación a volar a través de la 
lectura de un libro.

Estas actividades buscan incentivar la lectura y 
acercar a las personas al mundo literario, mediante 
la creación de relatos, dibujos, dramatizaciones y 
juegos, entre otros. Juan Carlos comenta que “la 
idea es que los niños salgan de su diario vivir y 
lleguen a un espacio de libertad para que puedan 
disfrutar de la lectura de una manera diferente”.

Juan Carlos indica que “La 
lectura al viento también 
ha sido un espacio para el 
intercambio cultural”, ya que 
niños de distintas ciudades y 
países asisten para compartir 
sus experiencias literarias 
con toda la comunidad, 
enriqueciendo así este 
ejercicio.

Este héroe de la lectura en el 
Bronx, invita a todos los niños 
y adultos a disfrutar de estos 
espacios en los que es posible 
echar a volar los sueños y la 
imaginación, a través de cada 
nueva historia.

Si desea 
participar en esta 

actividad, este 13 y 27 
de octubre se realizará 
una nueva jornada a las 

10:00 am, en la Milla 
- Bronx Distrito 

Creativo.

Lectura al viento
 en el Bronx

Barcú es un circuito artístico, un espacio compuesto por territorios que 
nacieron del diálogo entre el arte, la cultura, el barrio, la ciudad y el 
mundo.

Del 24 al 29 de octubre, Barcú abrirá sus puertas, o mejor, las puertas de 
17 casas centenarias que recibirán a más de 20.000 visitantes que  podrán 
disfrutar de un recorrido festivo por La Candelaria y encontrarse con su 
rica historia, que en esta oportunidad se conecta con diversas expresiones 
artísticas y culturales. Pintura, fotografía, documentales, canciones, grafiti, 
cocina, calle y barrio serán protagonistas e invitarán a los visitantes de toda 
la ciudad y el mundo a untarse de cultura para vivir una experiencia única 
llena de magia y sorpresas. 
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¿QUIERES VER TU HISTORIA PUBLICADA EN CÉNTRICO? 
¡PREGÚNTANOS CÓMO A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO O REDES SOCIALES!

Octubre
es el mes 
en el que 

grandes y chicos 
quieren disfrazarse 

y adquirir la apariencia 
de sus personajes favoritos 

para la celebración de Halloween. 
Específicamente en San Victorino podrás 
encontrar desde materiales para realizar 

el atuendo que tienes pensado e 
inclusive el accesorio finalizado. 

Si eres curioso y te gusta 
caminar, seguro 
encontrarás los 

mejores 
precios. 


