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- Alojamiento

- Desayuno
 
- Cena típica de la
  región.

Tels: (57)-1- 6227207 - Cel: 310-3224286 - 318-8888881
Dirección: Calle 95 #15-47 Of. 702 - E-mail: mejia11@hotmail.com

Reservas en Bogotá:

Sao Paulo se encuentra ubicada en La Tebaida, a 5 minutos del 
Aeropuerto  “El Edén”, 15 minutos de Armenia (Quindío), 15 minutos 
del Parque del Café y 50 minutos de Panáca.

Con una capacidad para 30 personas repartidas en 7 
habitaciones dotadas cada una con baño privado, agua 
caliente y TV

Valor según 
Temporada

Incluye:

Un espacio propicio para la relajación y para disfrutar en familia. 

SAO PAULO

Juegos de mesa

Cancha
de Futbol

Sendero Ecológico

Spa

Piscina

Cocina

COMPRE CON COMODIDAD Y SEGURIDAD
700 LOCALES A SU SERVICIO

ESPECTACULAR PLAZOLETA DE COMIDAS
800 PARQUEADEROS CUBIERTOS Y VIGILADOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENTAS POR MAYOR Y DETAL

CALLE 13 CARRERA 19 ESQUINA
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Les ofrecemos un excelente servicio para su evento de 15 años, 
matrimonio y grados. - Contacto: Esperanza Peña

Cel: 311 515 73 42 - 320 410 54 89 - Tel: 4 85 19 37

CASA DE BAnQUETES “GALLEGA”
TU EVENTO LO HACE TODO

Les brindamos los mejores servicios para su fiesta de 15 años, matrimonios, 
proms.  con el mayor cumplimiento y responsabilidad para su evento.

Informes: ESPERANZA PEÑA  - Cra:  34 No. 27a - 18 sur
Cel: 311 515 73 42 – 320 410 54 89 - Tel: 485 19 37 - Bogotá D.C.

Estudio de grabacion-mezcla y masterizacion digital.

Musicalizacion de videos – digitales y 
producción musical.

Informes:
www.myspace.com/interdimensionallabs

Cel: 3112280939

A Grands  Cris
Electro - Expérimental party

House-Minimal-Drum and Bass
ANIMAMOS TUS FIESTAS CON MUSICA 

E IIMAGENES

Informes:
www.myspace.com/agrandscris 

Cel : 3112280939
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MOrALEs 
Contadora pública 

Asesoría en área contable
Egresada de la U. SAnto 
tomAS

Celular: 300 215 58 83 

speakphone                 
Llamadas nacionales e 
internacionales, chance, 
recargas virtuales, internet 
y servicio de fax.

tel: 8637036 
Av. Pradilla 1e-34  
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H
oy, inmersos en una 
parte de esa sociedad 
que escapa, día tras 
día, de la realidad, nos 
vemos expuestos a no-
ches desenfrenadas.

Sí. No podemos decir que los días ya 
no son como antes, ni que son peores, 
o mejores, simplemente son lo contem-
poráneo, todo en su debida época tiene 
su distinto grado de gravedad, levedad, 
amabilidad… Y tampoco podemos refe-
rirnos solo a que los jóvenes son quie-
nes escapan de la realidad de diversas 
formas, puesto que podemos observar 
a gente de todas las edades inmersas en 
este nuevo método de escape. La rumba.

En pleno siglo XXI, y sin darnos cuen-
ta, la diversión dio un giro de ciento 
ochenta grados (180º), y lo que algún 
día fue una noche de relajación y di-
versión, ahora son eternos fines de se-
mana de descontrol, donde el alcohol y 
las drogas hacen lo suyo, los cuerpos se 
desordenan, los pies se mueven solos y 
los ojos se desvían mostrando miradas 
extrañas y el color “real” de las personas.

Tal vez sea cierto que la rumba electro 
se presta más para situaciones como 
estas donde, como ya había dicho an-
tes, no solo los jóvenes sino  que perso-
nas de distintas edades escapan de un 
mundo real, donde existen los proble-
mas, las diferencias sociales, raciales 
y hasta éticas están presentes e incur-

Burbuja Sonora
sionan en otro donde una pastillita de 
algún color luminoso desinhibe el pen-
samiento y relaja la mente.

Éxtasis, pepas, trips, porro, ácidos, pe-
rico, coca, escama de pescado, popper 
son algunas de las palabras que circu-
lan a voz abierta en medio de campos 
de batalla como lo son los escenarios 
de la rumba.

¿Un modo de escape? Sí, como muchos 
otros, algunos lloran contra la almoha-
da, otros se beben todo el alcohol dispo-
nible, hay quienes se drogan y también  
hay quienes salen, salen toda la noche, 
hasta que los pies no les dan más y la 
mente exija descanso. Se la gozan toda 
la noche y duermen todo el día, para 
escapar de las preocupaciones matuti-
nas, de las responsabilidades que con-
lleva la vida misma.

Cada quien tiene su forma particular 
de escapar de la realidad y hay quienes 
escogen la rumba, y todas sus deriva-
ciones; no todos consumen drogas, no 
todos beben alcohol, hay quienes la 
rumbean sano, pero aun así se sumer-
gen en este mundo capturante de la 
rumba.

Bien está dicho que todo en exceso es 
malo, que todo en exceso es adicción. 
Es ahora cuando debemos contem-
plar si es algo normal, o estamos 
abusando de los placeres de la vida.

Por: Catalina Enciso
relenita_darlian_peacecraft@hotmail.com

EDITORIAL



La Plaza Mayor o más cono-
cida como la Plaza de Bo-
lívar está, situada en pleno 

centro de Bogotá, no hay duda 
que es el atractivo turístico por 
excelencia de nuestra ciudad, es 
inevitable no dejarse contagiar 
por su magia clásica y colonial.

Hacia 1950 esta plaza era un par-
queadero de carros, un puesto de 
mercado y una tierra que era uti-
lizada para pastoreo de animales 
como el caballo y el cerdo; sus 
habitantes cansados de ver así 
este lugar tan grande, decidieron 
convocar un concurso para re-
modelar este espacio. Así nace la 
Plaza de Bolívar con su mezcla de 
elegancia y belleza.  

Por: Valeria Ruiz Triana
          Angel11878@hotmail.com

INTERESANTES
SITIOS 

TURÍSTICOS
A su alrededor podemos 
ver la Catedral Primada 
que ha soportado terre-
motos y sigue firme tras 
los años, sus puertas son 
de oro y se conocen como 
las puertas del paraí-
so; también esta la Casa 
del Florero, esta situada 
en la esquina de la Calle 
séptima, se considera un 
ejemplar único de las ca-
sas antiguas coloniales 
santafereñas, edificación 
que nos recuerda que por 
el préstamo de un florero 
Colombia pudo realizar el 
tan anhelado grito de In-
dependencia. En la parte 
Occidental esta ubicado 
el edificio Liévano sede 
de la Alcaldía Mayor, des-
lumbra por su gran facha-
da hecha en piedra que a 
pesar de haberse quema-
do hace unos años su ar-
quitectura sigue vigente y 
cautivando a miles. 

EN EL CORAZÓN 

    DE BOGOTÁ
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Una de las más gran-
diosas construcciones  
arquitectónicas in-

dudablemente es el Capitolio 
Nacional, allí se realizan las 
sesiones del senado y la cá-
mara de representantes, su 
construcción tardó, 80 años, 
es por eso que se le llama “el 
enfermo de piedra”. Encon-
tramos también el Palacio de 
Nariño, lugar de residencia 
del presidente de la Repúbli-
ca, en su interior se encuentra 
bellos jardines que acogen al 
Observatorio Astronómico.

EL Palacio de Justicia, prota-
gonista el miércoles 6 de No-
viembre del 85 de la inserción 
de un grupo armado ilegal, 
suceso que acabo con la vida 
de aproximadamente 50 per-
sonas, además este edificio ha 
sido reconstruido tres veces. 
Y en toda la mitad de la plaza 
encontramos una estatua de 
bronce en honor al libertador 
el general Simón Bolívar.

Este lugar ha sido testigo de 
cientos de sucesos como mar-
chas a favor de los derechos 
humanos, a la liberación de 
los secuestrados, protestas, el 
20 de julio día de la Indepen-
dencia de Colombia, y sobre 
todo el acontecimiento que 
marco la vida de muchos Bo-
gotanos, la muerte de Jorge 
Eliezer Gaitán.
    
Las palomas, que son el máxi-
mo atractivo de la Plaza Bolí-
var, para unos son como una 
plaga que no dejan transitar 
con seguridad, para otros son 
sólo pequeños animalitos que 
alegran la vida y nos hacen 
pasar un buen rato, para otros 
como para Doña Cecilia son 
las que hacen posible su sus-
tento de vida.

EN EL CORAZÓN 

    DE BOGOTÁ

Doña Cecilia es una vendedora que 
trabaja en la Plaza de Bolívar, se 
gana la vida vendiendo bolsitas de 
maíz y arroz, como muchas personas 
más a los transeúntes y extranjeros 
que visitan diariamente este lugar, 
para ella este lugar es mágico,- dice 
que si de día es hermoso, de noche 
es espectacular, sus luces hechizan y 
más cuando es navidad que toda la 
plaza es decorada con finos detalles 
que la hacen ver aun más hermosa, 
le encanta ver la felicidad de la gente 
cuando admira nuestra ciudad, cuan-
do se dejan deleitar con un exquisito 
café, y cuando interactúan con las 
palomas. 

El viejo Rafa es un vendedor de ma-
nillas, se camina el centro de Bogo-
tá todos los días, es muy alegre, dice 
que esta ciudad es “Una Chimba”, y 
que gracias a todas las personas que 
apoyan su arte el puede comer.

Los extranjeros son fascinados 
con Bogotá, jamás se imaginaron 
que fuera tan hermosa, dicen que 
nada tiene que envidiarle a otras 
grandes ciudades del mundo. Son 
felices comprando comida para 
las palomas que se amontonan in-
mediatamente para comer, y ellos 
aprovechan la ocasión para tomar-
se la foto y llevar el recuerdo de 

una ciudad con mucha elegancia,  
la belleza que brota de la calidez 
de las personas, y de la magia que 
transmiten sus calles empedra-
das, contemplando los balcones y 
fachadas de esta ciudad antigua.
Personas como tú, que saben de 
lugares maravillosos y se dejan 
cautivar por sus inmensas edifi-
caciones y por la humildez de su 
gente. 

Bogotá ofrece muchos eventos para 
conocerla, participar y disfrutar, 
por ejemplo, se puede caminar un 
viernes en el septimazo y recorrer 
La Candelaria de una ciudad ma-
ravillosa, que tiene todo lo que se 
necesita, donde existen lugares 
agradables, bellos balcones de ca-
sas coloniales y sobre todo gente 
muy amigable como la que hay en 
la plaza de Bolívar de Bogotá.

SU GENTE

TURISMO
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SIN UN LUGAR EN EL MUNDO

Pablo tiene 13 años. Re-
corre calles y vagones... 
Ahora tiene unas zapa-

tillas que le regaló la señora de 
la casa del portón blanco. Hace 
un año y medio que no va a la 
escuela. Tiene casi todo en con-
tra, pero siempre regala una 
sonrisa difícil de explicar. Es un 
chico y esa condición infantil lo 
exime de culpas para sociedad  
en general. Pero  en cuanto 

crezca un poco, ese señor que hoy le compra con-
movido un lápiz, lo querrá bien lejos y encerra-
do; la misma mujer que hoy lo mira con compa-
sión, lo verá como un símbolo de su miedo... Y los 
medios que hoy lo ignoran, lo señalarán como un 
peligro para la sociedad  esta historia se vive  en 
el barrio “Pardo Rubio”.

Janet Carvajal y Anyela Carvajal, dos  hermanas 
emprendedoras universitarias deciden ayudar  a 
estos  niños, dándoles unas clases de inglés y de 
artes plásticas. Tratan de ayudar brindándoles  un 
poco de su sabiduría, trabajando con estos niños, 
conocen a Pablo un niño de nueve años que vive  
en la pobreza total tratando de “rebuscársela”, tra-
tando de ser parte de una sociedad que lo excluye, 
que no le permite ser parte de ella.

Pero ¿como un niño puede  alcanzar la felicidad si 
ha vivido siempre rodeado de violencia?, si su ma-
dre es maltratada, si su padre existe pero tan solo 
es como una sombra, oscura, intocable, silenciosa, 
un joven que  tiene que sufrir el despecho de su 
madre y el odio de su padre.

Pablo asiste volunta-
riamente a sus clases 
de artes plásticas y de 
inglés, es un chico que 
permanece a la defensi-
va cuando lo empiezas 
a conocer, pero después 
que  logras  derribar ese 
muro  te encuentras con 
un niño inocente, dulce, 
frágil, inteligente, va-
liente, porque de verdad 
ese si es un valiente  de la 
vida, un valiente porque 
no le queda de  otra, un 
valiente que recorre las 
calles y vagones de  su 
corazón buscando una 
salida para no terminar 
de perderse, para huir de 
su realidad.

Pablo, siempre  trata de  
negar su realidad el con-
sidera que todo está bien 
pero su tierna mirada y 
su cuerpo de niño frágil 
dicen lo contario pide a 
gritos amor. Él quiere 
pensar que su vida  ha  
sido lo que él ha querido 
pero  en el fondo sabe que 
no es  así, simplemente 
esas son las  consecuen-
cias  de su situación fa-

miliar de la que  cada  día 
más se  desenvuelve.

El único  momento  en 
que puede  llegar  a ser él 
mismo, un niño que   en 
las  clases  que  le brinda 
más que una profesora , 
una  amiga, en esa  clase 
donde  puede  expresar  
y entender  algunas  ver-
dades de la  vida  las ver-
dades  de la educación, la 
importancia de no desfa-
llecer, de  no caer  en la 
tentación.

Sin un lugar  en el 
mundo está Pablo  un 
joven que  vive  de la  
caridad, en medio de 
la pobreza de la mise-
ria, pero, ¿qué  será de 
él  mañana?, la única 
solución que podrá  en-
contrar será hacer un 
lugar  en el mundo,  el 
único problema es que 
muchas  veces hacemos  
un lugar para nosotros 
de la forma  menos in-
dicada, ojalá  este no 
sea el caso de Pablo.

Natalia Olaya Núñez
Natis276@hotmail.com
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En la calle 45 con 17 una calle al orien-
te de la escuela de artes Guerrero y 

en una cuadra sin salida, se puede ver la 
casa de la ventanita roja, una casa de ar-
quitectura antigua rodeada por iguales; 
pero solo ella guarda dentro algo que las 
demás no, algo que la hace diferente y 
que al mismo tiempo transforma su al-
rededor; un sueño, un imaginario de un 
grupo de jóvenes que de a poco lo están 
haciendo realidad.

 Este sueño comienza a tomar 
forma en la mente y el corazón de cua-
tro jóvenes diseñadores y artistas: Ale-
jandra Ordóñez, Daniel Buchelli, Maria 
José Olmos y Santiago Mejía. Éste úl-
timo nos explica qué es Casa Entre Co-
millas, “Entre Comillas es un colectivo 
de jóvenes artistas y diseñadores, con 
ganas de vincular a otros profesionales 
de otras áreas del conocimiento, que 
tiene como objetivo y como fin último la 
gestión cultural, entonces desde nuestro 
espacio, desde casa entre comillas, abri-
mos lugares y momentos para realizar 
acciones que vinculen diferentes expre-
siones y manifestaciones de la cultura, y 
la sociedad que están un poco escondi-
das u opacadas”. 

 Casa Entre Comillas ofrece 
un espacio alternativo, en el cual se 
posibilita la exposición de diferentes 
trabajos que se están dando, de esos 
diferentes actos de creación que tie-
nen los jóvenes  y que de una u otra 
forma por posibilidades de exposi-
ción, simplemente son archivados y 
posteriormente olvidados.

Casa entre comillas SIN UN LUGAR EN EL MUNDO
Por: Diego Armando Fajardo León
diegorocklco@hotmail.com
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Por: Jennifer Ochoa
jennifer_x4@hotmail.com

El ICETEX es la entidad del estado encargada de promover 
la educación superior a los jóvenes menos favorecidos, con 
créditos educativos subsidios de vivienda en diferentes 
c i u d a d e s   d e  C o l o m b i a  y  e n  e l  e x t e r i o r .

Su misión es “ser  la entidad financiera del 
Estado que promueva y financie el acceso y la 
permanencia en la educación superior y así  
contribuir al desarrollo social y económico 
del país”, como lo dice en su página oficial 
www.icetex.gov.co. Así mismo, su visión ser 
reconocido como el gran motor financiador 
de la educación en Colombia y su objetivo 
Facilitar a los estudiantes el acceso a los me-
jores programas de formación en el país y a 
un número cada vez mayor de oportunidades 
de estudio en el exterior, en instituciones de 
reconocido prestigio internacional.

¿Y cual será su realidad? La realidad que vi-
ven miles de colombianos a los que alguna 
vez les alegró ver  una  carta de esta entidad 
notificándoles que habían sido unos de los 
pocos afortunados para acceder al crédito al 
que les solucionaría su situación  de educa-
ción hasta que estos lo pudieran pagar, poco 
a poco, con el trabajo que les diera su lucha.

Cuenta Angélica Castellanos, quien ha sido 
una de las victimas de la realidad del Icetex, 
que al pasar un semestre y recibir otra car-
ta de esta misma entidad informándole que 
tenían que cancelar  una cuota de cultura de 
pago que consiste en pagar una mensualidad 
bastante alta para ir cancelando su crédito. 
Lo que no decía esta carta es que el 85 por-
ciento de este cuota son intereses y  el resto 
un pequeño aporte al dichoso crédito que 
después tendrán que volver a pagar.

Esta misma situación la vivió  Camilo 
Tabares quien le tocó cancelar su ter-
cer semestre de universidad por falta 
de dinero para pagar las cuotas cada 
mes. Aunque el es un joven trabajador 
su sueldo de vendedor de fin de sema-
na sólo le alcanzaba para  los buses, las 
fotocopias y los almuerzos. Camilo se 
hace la pregunta que muchos jóvenes 
colombianos se hacen. “¿Es justo que 
tengamos que frustrar nuestros  sue-
ños por falta de dinero?”.

Preguntas como la de Camilo las res-
ponde todos los días Carmen morales 
quien es funcionaria del Icetex y encar-
gada de las líneas de quejas y reclamos. 
Ella nos cuenta que a esta clase de pre-
guntas, les tiene que dar una única y 
cortante  respuesta: “esas condiciones 
están escritas en la clausula de  contra-
to”. Camilo nos afirma “lo Importante 
que  sería demostrar  y dar a conocer 
que esta entidad que dice ayudar a los 
colombianos no es tan sincera y carita-
tiva como dice ser”. Y que por el con-
trario el gobierno se debería encargar 
de tener entidades que realmente se 
preocupen por el bienestar y futuro de 
los jóvenes con ganas de salir adelante.

CLL 109 No. 17-63
PBX: 213 34 94-FAX: 6125919
ventas@mueblesparasiempre.com
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CUANDO LA 
BASURA NO ES 

BASURA

En  Bogotá encontramos diversos 
centros culturales, diversidad 
de museos como lo es el museo 

de la basura. ¡Si! No se sorprenda 
aunque no lo crea esta en un lugar 
paradigmático del barrio La Soledad 
ubicado en la calle 39. # 26ª-07.

Antonio, un hombre que después 
de haber vivido un largo tiempo en 
Francia, regresa a Colombia para 
transformar los pensamientos de 
cada uno de nosotros, creando con-
ciencia frente a la contaminación 
ambiental. 
 
En este lugar encontramos una acu-
mulación de todo aquello que des-
echamos: latas, botellas, palillos, 
muebles viejos paquetes comida, 
papel vidrio etc.  Él utiliza todos es-
tos objetos que para nosotros son 
inservibles y les da vida en un lugar 
“extraño”.  Antonio se hace llamar 
un experto en la vagancia  se la pasa 
bebiendo whisky, estudio adminis-

Por: Paola Estrada Ayala
Cositalinda_90@hotmail.com

tración de empresas pero no ejerció 
su  carrera.

Cuando entras allí, se siente esa mez-
cla de olores no agradables debido a 
esa combinación tan extraña de ba-
sura. Este lugar es visitado por co-
legios por jóvenes universitarios por 
personas que quieren entrevistarlo 
pues es un ser humano que vale la 
pena conocer aunque su apariencia 
no sea la mejor.
 
Antonio es una persona con un gran 
sentido del humor pues  cuando en-
tres al museo el te  recibirá con la 
siguiente frase “siga, siga, siéntese 
todo esta contado así que no se vuel-
va amigo de lo ajeno”,  frase la cual 
dice sonriendo.
 
Él,  Poco a poco,  ha ganado el reco-
nocimiento de muchos pues que me-
jor que nos hagan crear conciencia 
acerca de nuestro medio ambiente 
sin tanta “cháchara”. 

CIUDAD
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L 
a divulgación de 
datos por inter-
net generó una 
sobre oferta de 
información que 

permite encontrar, prácticamen-
te, cualquier tipo de documento 
que aporte o satisfaga lo que se 
busca o se investiga.

Lo anterior, origina que se incu-
rra frecuentemente en casos de 
plagio o violación de los derechos 
de autor, lo cual concluye en un 
timo o engaño por parte de aquel 
que presenta los resultados en-
contrados como propios.

El control de este fenómeno es 
un proceso, verdaderamente, 
dispendioso, poco legislado y di-
fícil de detectar, debido a la mis-
ma avalancha informativa. Por 
tal motivo, la solución no parece 
ser la persecución de los que in-
curren en el plagio o la violación 
a los derechos de autor, sino en 
saber encaminar la forma de uso 
de los documentos utilizados que 
no son propios, bueno, también 
los propios…

Revisando la publicación de la 
Casa Editorial EL TIEMPO “Tec-
nopedia” (2007), encontré la si-

El problemita de los 
derechos de autor

Por: Álvaro Rodríguez Hernández
http://mediosyperiodismo.blogspot.com

guiente afirmación: “Las tecno-
logías de la comunicación: nos 
brindarán nuevas ventajas y los 
antiguos obstáculos desaparece-
rán. Por ejemplo, la tecnología 
de traducción instantánea per-
mitirá que el interlocutor pueda 
escuchar en japonés lo que de-
cimos en inglés. Por otra parte, 
con los celulares y computadores 
en continua comunicación, los 
satélites vigilando nuestra situa-
ción y sensores que nos contro-
len en tierra, la privacidad po-
dría resultar imposible. Algunos 
temen que este problema exceda 
las ventajas de una mejor comu-
nicación y, aunque el mundo no 
parezca cada vez más pequeño, 
el libre intercambio de ideas e in-
formación ocupará un lugar cada 
vez más prominente”.

Y ese es el punto: el libre inter-
cambio de ideas. Los derechos 
reservados tienden a desapare-
cer; pero, el autor del documento 
no puede ser desconocido. Esta-
mos en la era postindustrial, en 
la Sociedad del Conocimiento y 
de la Información, donde la do-
cumentación, los datos, las imá-
genes, los sonidos y demás están, 
no a la vuelta de la esquina, sino 
al alcance de un ‘click’.

Un periodista trabaja para que su 
información sea leída, escucha-
da, vista y navegada, un inves-
tigador muestra sus resultados 
para ser utilizados, un fotógrafo 
quiere que su arte sea visto y un 
cantante quiere que lo escuchen, 
la tecnología permite esto ma-
sivamente y hace que el trabajo 
se facilite, ¡ojo! que se facilite el 
trabajo no que seamos facilista, 
por favor no confundir los térmi-
nos.

Imagino que la pregunta será ¿y 
los ingresos económicos? No hay 
problema, más trabajo para los 
empresarios y administradores, 
maravilloso ¿no?, ellos son los 
encargados de pensar en el dine-
ro, ellos se encargarán de encon-
trar nuevas formas de captación 
de recursos financieros, ese es su 
trabajo.

Entonces, ¿hay que seguir lu-
chando contra la utilización de 
material o facilitar las cosas para 
que todo aquel que quiera lo uti-
lice y a su vez diga, siempre, de 
donde lo sacó y quien es el autor 
o los autores? Pensemos las co-
sas bien y abramos el debate.
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LA VISITA DE 
SIMÓN AL 
ODONTÓLOGO

Por: Carmén Helena Mejía
           helenir83@hotmail.com

¡Mamá! Mamita,  ¡Me duele mi muelita! Salió  
de  un sólo brinco Simón de su  cama  al  baño,  
para ver de dónde provenía tal  dolor , al no ver 

nada se  le acercó a  la mamá  y  le mostró  la boca, 
”Simón por no tener los cuidados que tanto te he-
mos dicho papá y yo  tienes  una caries”,  el  padre 
sin dar  espera    lleva a Simón  al odontólogo.

Simón  un niño de tan  sólo  11 años  curioso como 
él solo  le pregunta a su padre  ¿a  dónde vamos?, 
su  padre Orlando,  le dice ,”al ver al médico  de los 

dientes para que te revise la boca  por que tiene  un problema ”
 
El papá de Simón, le había enseñado desde pequeño que los buenos hábitos ora-
les iban a hacer que él contará con una buena salud en todo sentido, siempre le 
dijo que cepillarse los dientes tres veces al día, usar hilo dental y comer saluda-
blemente le iban a asegurar que no tuviera problemas con su boca 
más adelante; pero, Simón no le hizo caso y ahora estaba sufrien-
do las consecuencias de su desobediencia.
 
¿Papá y qué me van hacer?  Te van a explicar la importancia de 
la buena alimentación y de hacerse los controles regulares en el 
odontólogo que te van a prevenir posibles  enfermedades  en la 
boca  en el futuro, porque todo lo que entra en  tu boca puede 
afectar  tu  salud.

Simón  que quería saber desde el nombre de la odontóloga 
hasta todo  lo que pasaba por sus ojos, comenzó de forma 
muy interesado a preguntar todo acerca de la higiene oral  y  
la relación  con la salud en general. 

Entró al consulta  con  muchas dudas que quería resolver y 
como adueñándose de la situación se sentó en el escritorio de la 
odontóloga y  le preguntó : “¿Por qué mi salud se puede  afectada  
por mí  la boca?”, la doctora Liliana Jaime le contestó: “Porque 
la boca es la puerta de entrada de nuestro organismo, si está en 
perfecto estado y libre de focos de infección, caries dental, enfer-
medad periodontal, nuestro organismo, al recibir los alimentos 
diarios, no sufrirá contagios de bacterias”.
 
Lo segundo  que Simón quería saber fue: “¿Por qué es impor-
tante los alimentos para la salud  de mi boca?” ella  contestó: 
“Una dieta balanceada compuesta por carbohidratos, pro-
teínas, minerales y leguminosas consumidas diariamente y 
de manera equilibrada hace que se regule y se controle la 
formación de placa bacteriana y de enfermedad periodontal”; 
Los ojos de Simón bailaban por todo el consultorio  queriendo mi-
rar que le estaba haciendo la doctora en la boca, ella pensó que podía ser muy útil 
que él supiera a medida que lo revisaba, lo que ella estaba haciendo en su boca. 
Al aplicar el flúor Simón quiso conocer de inmediato para que era eso, y con toda 

Antes

Despues

SALUD
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la incomodidad del caso le preguntó a la doctora por qué era tan importante el 
flúor, ella dándose cuenta que Simón era un niño muy curioso y muy inteligen-
te no dudó en contestarle: “El flúor es una sustancia química que aplicada de 
manera regular y bajo la supervisión del odontólogo contribuye a endurecer el 
esmalte dental y así evitar la descalcificación del diente por caries dental”, 
Simón  con su inquietante mirada y la doctora  anticipándose a la pregunta le 
dijo: “La caries dental es provocada por la acumulación de detritos y placa bac-
teriana sobre la superficie dental, si esa placa no es retirada a tiempo por el pa-
ciente mediante un correcto cepillado o por el odontólogo cuando la placa ya está 
calcificada dicha placa ya es colonizada por miles de bacterias que segregan unos 
ácidos que, acumulados de manera repetitiva sobre la superficie dental, ocasio-
nan la descalcificación del diente a lo que llamamos caries dental.
  
La mente de Simón no paraba de formular preguntas acerca del tema; no bastó 
que la secretaria de la doctora le avisara que ya había llegado el otro paciente 
para que Simón continuara con sus preguntas,
Se paró de la camilla e inmediatamente se volvió a sentar en la silla del escrito-
rio y siguió con el cuestionamiento, a lo que se sumó su papá Orlando que no 

conocía tanto del tema y aprovechando la curiosidad de su hijo se sentó a su 
lado para conocer más del tema, y le preguntó a 

la doctora;
 “¿Cuáles son los factores que contribuyen 

a la formación de placa o a la producción 
de ácido?”, ella se dio cuenta que el tema 
era tan importante para el hijo como para 

el papá por eso respondió: “Especialmen-
te, una higiene oral inapropiada, una dieta 

desbalanceada y alteraciones o enfermedades 
sistémicas del paciente”.

Las preguntas de Simón eran cada vez más inte-
resantes para la doctora, cada vez quería conocer 

más y más del tema, por eso le preguntó: “¿Qué 
función tiene el cuidado dental regular?, ella res-

pondió: “El cuidado dental regular tiene como fun-
ción barrer la placa bacteriana para evitar la caries 

dental y las enfermedades periodontales”. 
Sin embargo Simón no entendía muy bien cual era 
la función del nutricionista en todo lo que tenía que 
ver con la boca y sus cuidados por eso le preguntó a 
la doctora: 
“¿Cuál es la función del nutricionista en la salud 
oral?”, la doctora le respondió: “El nutricionista  su-

giere de acuerdo al paciente y su estado sistémico 
una dieta balanceada que va a contribuir al mejo-
ramiento no sólo de la salud oral sino para regular 

el factor sistémico”.
Simón se dio cuenta que esta información la tenían que conocer 

sus amigos en el colegio y quiso llevarles una enseñanza de todo esto, por eso, su 
última pregunta a la doctora Liliana fue: “Qué puede hacer la gente para proteger 

y mejorar la salud dental, 
a la doctora le pareció que 
esto era lo más importan-
te para Simón por eso le 
dijo:
 “Hay varios puntos que 
están encaminados a pre-
venir y a proteger la salud 
oral: visitar al odontólogo 
como mínimo dos veces 
al año, poner en prácti-
ca una técnica de higiene 
oral apropiada, preferi-
blemente enseñada por 
el odontólogo, una dieta 
balanceada dirigida por 
un nutricionista si fuera 
el caso y el control de los 
factores sistémicos, por 
un médico o especialista 
si fuera el caso”

Con esto Simón se con-
cientizó de la importancia 
de la salud oral para la sa-
lud del cuerpo y salió del 
consultorio convencido 
de que, de ahora en ade-
lante debía prestar más 
atención a los cuidados 
de su boca y Orlando salió 
feliz de que su hijo por fin 
entendiera la importancia 
de todo esto para él y para 
su salud.

SALUD
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RELACION MÉDICO 
PACIENTE

Nos habla la Optó-
metra de la funda-
ción área andina, 

Cindy Katherine Gallegos, 
quien nos cuenta como debe 
ser la relación que debe exis-
tir entre estas dos personas 
durante una cita médica o 
consulta al médico.

En la relación médico- pa-
ciente,  es la confianza quien 
realiza un papel muy impor-
tante, ya que  esta es el lazo 
para que se empiece una 
consulta amena  entre las 
dos personas. Lo más im-
portante  son las actitudes 

y el buen comportamiento 
que esta persona debe tener 
frente a su médico. Ayudan-
do de esta manera a dar ini-
cio a la llamada cita médica, 
aportando y de cierta forma 
dejándose ver ante el mé-
dico de una forma transpa-
rente, es decir, contar todo 
lo que siente, los síntomas 
causados, dolores, males-
tares, todo para que de esta 
forma sea en gran parte, 
ayuda para el médico y así 
poder dar un buen resulta-
do y ante todo una solución 
al problema que presenta el 
paciente.

Durante la consulta hay que 
tener  en cuenta cosas claves 
y concisas para que se cum-
pla la satisfacción del pa-
ciente, como tener una bue-
na relación de una manera 
adecuada para recolectar 

los suficientes 
datos; una acti-
tud dispuesta a 
escuchar para 
manifestar un 
diagnostico co-
rrecto y verídico. 

Además de eso 
hay que hablar 
con credibili-
dad, sentir al 
paciente impor-
tante, darle un 
trato humano, 
darle indicacio-
nes adecuadas 
para que este 
se sienta seguro 

del lugar que visito y la profe-
sionalidad en que se le hablo. 
De esta forma lo que se espera 
desde varios puntos de vista 
es que el paciente responda 
a los llamados y criterios es-
tipulados por uno como doc-
tor y especialista que es, para 
obtener buenos y sanos resul-
tados. y es allí en donde parte la seguridad y con-
fianza que nuestro paciente espera de todo doctor 
en el momento de la cita médica y al salir de ella.

Definiendo con más claridad es la interacción que 
se establece entre el médico y el paciente duran-
te el curso de la enfermedad (aguda o crónica). Es 
una relación interpersonal de tipo profesional que 
sirve de base a la gestión de salud.

Esta relación puede influir en el curso de la enfer-
medad y en la eficacia del tratamiento.

Hay que tener claro que el doctor es el media-
dor entre la enfermedad y el paciente, es por esto 
que al dar un diagnostico, por lo  más malo que 
sea hay que manejar  una comunicación delicada 
y con ansias de esperanza, porque si se expresa 
con frialdad puede llegar a lograr más perjuicio 
de lo que es, puede llegar a que el paciente se 
traume pensando su enfermedad como terminal, 
logrando que la mente y los malos pensamientos 
invadan su anomalía por completo. Es ahí don-
de se debe hacer un buen manejo de la forma en 
cómo se expresa al dar a conocer al paciente so-
bre su enfer-
medad, ex-
plicándole de 
como se debe 
tratar sin las-
timar el pen-
samiento y 
las ansias de 
mejoría en el 
paciente. 

Por: Jessica Gallegos
Jessikgallegos21@hotmail.com

SALUD
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- No tener miedo al decir lo que 
siente frente a lo que le está su-
cediendo.
- Ser lo más sincero posible con 
el médico.

- Responder de forma precisa, 
clara y muy explicativa para te-
ner mejores resultados ante el 
diagnostico.

- Debe ser comprensivo y ase-
quible a lo que el médico le dic-
tamine.

- Mostrar interés y ser activo “si 
se puede”.

- Seguir las recomendaciones 

- Funciones y actividades: 
diagnostico y tratamiento de 
los pacientes.

- Cooperación en la resolu-
ción de los problemas en los 
pacientes.

- Siempre deben ser profe-
sionales sin olvidarse que su 
relación siempre tiene que 
ser afectuosa.

- Deberá explicarte de la for-
ma más sencilla, tiene que 
ser sincero y no te debe es-
conder nada, ya que se trata 
de la vida tuya y de muchos 
pacientes.

- Debe complementarse con 

¿QUE DEBE HACER EL MÉDICO?

una gran capacidad de comuni-
cación. La mayoría de las veces el 
médico no cura una enfermedad 
pero si puede aliviarla.

- Al tener el primer contacto sa-
ludar al paciente, presentarnos y 
animarle a que nos cuente su pro-
blema.

- Mostrarse tranquilo en la inte-
rrogación.

- Mostrarse sonriente y con la ca-
pacidad de escuchar con sinceri-
dad.

- Hablar lo necesario, y darle expli-
caciones convincentes acerca de su 
patología.

-Siempre estar llano a res-
ponder sus inquietudes; por 
más que a veces el paciente 
o sus familiares pregunten 
mucho, hay que tratar de en-
tender que en un mundo de 
relaciones todos somos dife-
rentes y pensamos diferente, 
es importante saber que tene-
mos al frente diversos rasgos 
de personalidad, y ello debe-
mos entenderlo y manejarlo, 
siempre hay que mantener la 
calma.

- Llamar por su nombre al 
paciente, es una forma de lla-
mar su atención, y de hacerle 
saber que estamos verdade-
ramente interesados por su 
patología.

¿QUE DEBE HACER EL PACIENTE?

del médico una vez terminada la cita 
médica.

Y ya Para terminar hay dos palabras 
que abarcan todo esto, la ética y la 
moral, ya que no solo somos docto-
res sino ante todo somos personas y 
es por esto que debemos ser críticos 
frente a lo que viene, no hablar por 
hablar sino dar como resultado lo 
que los demás esperan de uno, lo-
grando ser en todo grandes personas 
y grandes profesionales en nuestra 
labor, ya que es demasiado impor-
tante porque muchas personas de-
pende de nuestros conocimientos 
para mejoras de sus vidas. 

Si nosotros como personas y como 

doctores logramos esto, es muy 
probable que durante la profe-
sión sea considerado uno de los 
mejores precursores de esta no 
solo para una vida profesional 
si no en cuento a lo personal al 
mismo tiempo y sobre todo el 
saber de cada día 
que podemos 
ayudar y ofre-
cer nuestros 
c o n o c i -
mientos y 
s a b e r e s 
a perso-
nas que 
lo nece-
sitan a 
diario.

SALUD
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La Cueva  tuvo acceso a la compañía de teatro 
musical más famosa del país, MISI, y logró una 
entrevista con su fundadora y presidente María 
Isabel Murillo “Misi” quien hace un llamado a que 
se apoye el teatro musical en nuestro país

“En Colombia lo que falta es apoyo y hábito de ir a teatro”

E
l poder de los 
sueños es el 
nombre del 
libro que pu-
blicó, hace 

unos años, la compañía 
de teatro musical más 
grande del país, MISI,  en 
donde se muestra la his-
toria que esta compañía 
ha tenido durante tantos 
años y que en diciembre 
presentará su obra “Son 
las 12 es navidad”, en 
donde en un solo musi-
cal se presenta toda la 
trayectoria de MISI du-
rante 22 años de carrera 
artística.

De esta compañía han 
salido varias personas 
que hoy triunfan a nivel 
personal es el caso del 
diseñador Esteban Cor-
tázar, el baterista de Sin 
animo de lucro; Santia-

Por: Alejandro Matamoros
almatamorosv@gmail.com

go Hernández, la actriz 
y cantante Patricia Ber-
múdez, el joven músico 
Santiago Deluchi y mu-
chos mas que hoy son 
ejemplo para aquellos 
que comienzan con su 
carrera artística.

El teatro musical en Co-
lombia no es muy común, 
falta el hábito de asistir a 
este género artístico se-
gún cuenta Misi.

Pues bien, MISI es la 
compañía que más se 
acerca a esos musicales 
tan espectaculares que 
se ven en diferentes par-
tes del mundo.

El pasado mes de Sep-
tiembre, MISI, lanzó el 
musical “Oliver!” ins-
pirado en el libro clási-
co de Charles Dickens; 
Oliver Twist, siendo así 
la primera vez que este 
musical se presenta en 
español en cualquier 
parte del mundo, auto-
rizados por los creadores 
del musical, la compañía 
Cameron Macintosh, la 
más grande del mundo 
en cuanto a musicales se 

refiere, teniendo un éxito 
rotundo y demostrando 
que en Colombia talen-
to hay de sobra y no hay 
nada que envidiarle a los 
musicales internaciona-
les, pues bien , 

María Isabel Murillo; 
Misi, nos cuenta un poco 
de lo que ha sido esta ca-
rrera con Misi y sus pro-
yecciones a futuro.

¿Qué significa para usted 
el musical que presen-
tará MISI en diciembre 
“Son las 12 es navidad”?

- E s la trayectoria de la 
compañía puesta en las 
tablas, es toda la magia 
y la fantasía en un solo 
musical.

¿Después de tantos años 
de carrera, cual es el 
musical más especial o 
más recordado?

-Es muy difícil, es como 
escoger entre los hijos, la 
verdad todos los musica-
les son diferentes y  to-
dos son muy especiales.

 ¿Que siente al ver a esos 
niños que empezaron 
hace más de 20 años, 
siendo hoy en día per-
sonas maduras, trabaja-
dores, casados algunos, 
etc.…?

- Es una emoción más 
allá de las palabras, es 
un orgullo, Misi más que 
ser una compañía es una 
familia, son como mis 
hijos todos aquellos que 

CUANDO LOS SUEÑOS SE 
VUELVEN REALIDAD
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hacen parte de esta gran 
familia.

 ¿En que nivel cree us-
ted que está Colombia 
en cuanto a musicales se 
refiere, teniendo como 
referencia los musicales 
de Broadway?

-Estamos muy cerca, lo 
que más hace falta, acá 
en Colombia ,es ese há-
bito de ir a teatro,  eso 
es lo que mas hace falta 
para estar a la altura de 
Broadway en donde una 
obra llega a estar en car-
telera hasta 21 años, y 
en Colombia unos pocos 
meses. Además allá los 
presupuestos son monu-
mentales...

¿Pensó alguna vez, cuan-
do comenzó la compañía, 
que tendrían tanto éxito 
como ahora?

-Nunca, la verdad cada 
día que pasa vamos 
creando el futuro inme-
diato y viviendo el pre-
sente cada día, pero es 
algo muy lindo lo que 
hemos logrado durante 
tanto tiempo y ver que 
cada día crece más.

¿Cual ha sido y por que 

razón el musical más 
complicado de montar 
por parte de MISI?

-Muchos, pero en espe-
cial “El Mago de Oz” y 
“Oliver!” técnicamente, 
por la escenografía tan 
grande y complicada que 
estos musicales tienen.

¿Un musical que siem-
pre haya querido hacer 
en Colombia con la pro-
ducción de MISI?

-Los Miserables; Esta-
mos cerca de montarlo.

¿De donde nace la idea 
de hacer musicales con 
una temática diferente a 
la navidad?

-Nace  Gracias a que la 
compañía está estable 
en cuanto al elenco ma-
yor se refiere, y con la 
categoría de montar un 
musical con temáticas 
distintas.

Por ejemplo el musical 
de “Gaitán: El hombre a 
quien amé” nace de una 
inmensa atracción de 
querer hacer una histo-
ria que nos identifique 
como país y también por 
pasión a la música co-
lombiana.

¿Que viene en el futuro 
para la compañía?

-Como compañía, hacer 
un centro cultural donde 
habrán teatros, escuelas, 
talleres, etc.… en donde 
habrá acceso a cualquier  

persona, ancianos, be-
bes, jóvenes, niños de 
cualquier estrato social, 
con la idea de que el tea-
tro es para todo el mundo.

También vienen dos mu-
sicales nuevos uno sobre 
el bicentenario y otro 
musical nuevo de navidad.

¿Cual es el llamado que  
haría para que en Co-
lombia se apoyen más 
los musicales?

-Hay que darle la opor-
tunidad, ensayar, quitar-
se ese concepto de que 
es para niños, el teatro 
musical es para todos y 

no hay que viajar a otros 
países a ver estos musi-
cales, en Colombia están 
y de muy buena calidad.

¿Cual es su gran sueño 
con esta compañía?

- El centro cultural del 
que hablábamos ante-
riormente.

Ese camino a la imagina-
ción que comenzó hace 
22 años llenos de sueños 
e ilusiones, hoy en día 
sigue creciendo demos-
trando que los sueños 
tienen poder y hay que 
luchar por ellos para po-
der realizarlos.

“Mas allá de lo posible 
nuestros sueños llegarán, 
mas allá de las estrellas 
por que ahí es donde los 
sueños se vuelven reali-
dad” Canción “Como tú”-
Misi producciones.
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FUNDOWN  un sueño que despertó 
por los niños de la esperanza.

Por: Gastón Pardo A.
gastonpardoavilan@hotmail.com

La fundación síndrome de Down, FUNDOWN, es 
una entidad  colombiana que fue creada con el 

fin de suplir una verdadera educación integral para 
los niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down y 
otras discapacidades cognitivas.

Hablar de FUNDOWN,  es  evocar un sueño que 
nació  hace  unos 13 años. Un sueño inspirado por 
una hermosa criatura que llegó al hogar  de Claudia 
Avilán (directora de FUNDOWN) como regalo del 
cielo,  que le recuerda una historia  que hace poco 
escuchó en una de esas reuniones de padres.  “Es-
tábamos preparados para ir de viaje a Italia, apren-
dimos el idioma, sus costumbres,  su comida,  los 

lugares  importantes, en fin nos preparamos para llegar a ese gran país, nos su-
bimos en el avión y cuando aterrizamos estábamos en ¡Holanda! No conocíamos 
NADA  de ese país, ni sabíamos siquiera su idioma, ¡OH SORPRESA!, así nos 
ha pasado a todas aquellas familias que por un propósito, que Dios solo conoce, 
hemos tenido la fortuna de tener un hijo o hija con el Síndrome de Down”.

Como mamá y educadora, sin-
tió  en su corazón que definiti-
vamente tenía una gran labor 
por realizar y de esta manera 
surgió.  No sólo en ella sino en 
su familia, especialmente  en su 
hermana Juanita fisioterapeuta, 
quien se desempeña como coor-
dinadora del departamento de 
rehabilitación. El deseo y com-
promiso de trabajar juntas las 
llevo  a construir este proyecto 
de vida creando  FUNDOWN, 
basándose  en las necesidades 
integrales que esta  maravillosa 
población requiere.

Es  una  responsabilidad que las 
ha hecho sentir  una pasión fas-
cinante por lo que ellas hacen;  
es  un trabajo de amor, de co-
nocimiento, de grandes expec-
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tativas, de constancia y 
de un profundo respeto 
y dignificación por los 
niños, niñas y jóvenes, 
porque se sienten orgu-
llosas y muy seguras de 
la gran capacidad que 
estos seres tienen y de 
esa fuerza interior con la 
que ven como ellos tra-
bajan para poder sacar 

ese tesoro escondido que 
todos llevan por dentro.
FUNDOWN, está creada 
para  los niños ,niñas y 
jóvenes con el síndrome 
de Down y  con discapaci-
dad cognitiva ,  para que 
tengan la oportunidad de 
desarrollarse en todos su 
aspectos a través de un 
programa establecido de 
educación Montessori, 
una educación vanguar-
dia en el mundo, con pro-
gramas de rehabilitación 
para ayudar a los niños 
y niñas en sus procesos 
de lenguaje ocupacional 
y físico, con  programas 
lúdicos, como la nata-
ción, la equinoterapia, 
la música al igual que 
talleres ocupacionales  y 
computación, los cuales 
disfrutan muchísimo.

Cada uno de estos pro-
gramas con   objetivos 
específicos de acuerdo a 
cada niño y  a las necesi-
dades que se han venido 
observando a nivel edu-
cativo,   aspectos de so-
cialización,  desarrollo de 
su personalidad, logran-
do procesos de normali-
zación en su comporta-
miento y la adquisición 
disciplina interior e in-
dependencia. Procesos 
que requieren de tiempo 
y entrenamiento, pero 
que con exigencia,  dis-
ciplina  y mucho AMOR, 
se han visto! Ellas al 
igual que sus alumnos y 
padres esperan que estos 
resultados maravillosos 
se sigan dando cada día.
FUNDOWN es la única 
fundación que trabaja la 
filosofía y metodología 
Montessori dirigida al 
Síndrome de Down y dis-
capacidad cognitiva.

La Metodología Montessori abarca todas las aéreas de 
desarrollo:

• Actividades básicas cotidianas y actividades de la vida  
diaria ( ABC y ABD)

• Desarrollo sensorial

• Matemáticas

• Lenguaje ( lecto-escritura, gramática, biología, geogra-
fía, lenguaje)

• Socialización y valores

“Además de esto que es muy serio, nos divertimos muchísimo 
siempre estamos trabajando, jugando con alegría, tenemos 
salidas pedagógicas que nos permiten socializar con otros 
niños en diferentes lugares, además de nuestra excursión 
anual, que es  fantástica, pues nos vamos de paseo a algún 
rincón cercano de nuestra ciudad, dos o tres días, permi-
tiéndoles a nuestros niños y jóvenes sentirse independientes, 
aprendiendo y compartiendo  esta experiencia enriquecedo-
ra. La verdad es una bendición, disfrutar tantos momentos 
únicos y especiales con ellos, le damos gracias a Dios por ha-
bernos permitido compartir y realizar esta misión”, dice la 
directora de FUNDOWN, Claudia.

SOCIAL
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“Cabezas 
rapadas 
en Bogotá”

Sábado, el reloj se acerca a 
las 10 de la noche, el sitio 

de encuentro es Chapinero, las 
calles se inundan de jóvenes con 
la cabeza rapada, pantalones in-
dustriales y botas con punta de 
acero. El miedo y la confusión 
se mezclan en la gente, nadie 
los mira ni les dice nada. Son los 
skinheads. 

Recientemente en Bogotá se ha 
dado una gran proliferación de 
grupos de “skinheads”, cada cual 
con ideologías distintas, puntos 
de reunión diversos pero todos 
con un gran número de integrantes. 

Entre los más reconocidos es-
tán tres: RASH (Skinheads rojos 
y anarquistas), con tendencias 

políticas marcadas de iz-
quierda, realizan traba-
jos sociales y de concien-
tización. 

Otro grupo se conoce 
como SHARP (Skin-
heads contra el prejuicio 
racial), donde muchos 
no tienen postura polí-
tica alguna, sin embargo 
luchan contra la discri-
minación. 
Por último, está el gru-
po TERCERA FUERZA, 
este grupo tiene tenden-
cias políticas de derecha, 
siguen a su ídolo Adolfo 
Hitler y emplean la vio-
lencia contra comunida-
des negras, indígenas, 
prostitutas y en general 
con los que no piensan 
como ellos. 

A finales de la década del 
80 empezaron a aparecer 
los grupos de skinhead, 
cuyo origen es multicul-
tural. Siempre existieron 
roces entre los skinhead 
nazis (xenófobos, racis-
tas) y los anti nazis. 
Sin embargo, estos movi-
mientos son criticados y 
cuestionados por su con-
texto histórico, es decir 
se les acusa de adoptar 
modas de otros países en 
Colombia. 

Según Santiago  Tovar, 
joven militante de RASH, 
esto en cierta medida es 
cierto, sin embargo co-
menta que organizacio-
nes como a la que perte-
nece,  “han reinventado y 
renovado la cultura skin-
head acorde al modelo 
que vive nuestro país”. 

Por Angie Castellanos Guzmán
gangis29@hotmail.com

También cuenta que  
“la gente sataniza es-
tos movimientos por-
que creen que todos 
los skinheads son na-
zis, violentos, borra-
chos y drogadictos, 
sin embargo la verdad 
es otra”.

Hay movimientos 
skinhead que realizan 
trabajos sociales, jor-
nadas de educación, 
eventos culturales en 
pro de la juventud y 
demás espacios que 
favorecen ambientes 
recreativos para la los 
jóvenes.

En estos últimos años 
han ocurrido dos su-
cesos que cambiaron 
el rumbo y la imagen 
de los movimientos 
skinhead en Bogo-
tá. El primero fue el 
asesinato de un joven 
perteneciente a la cul-
tura Hardcore, Julián 
Prieto por parte de un 
grupo de skinheads, 
esto disparó la alarma 
que hoy sufren estos 
movimientos.
 
El segundo hecho fue 
el montaje realiza-
do para encarcelar a 
Faro, integrante de 
RASH por un asesi-
nato que no cometió, 
los hechos se presen-
taron en la zona norte 
de la ciudad cuando 

TENDENCIAS



colaborar para reducir 
la violencia entre estos 
movimientos y de paso 
generar un cambio en 
los barrios de la ciudad 
para que haya ambien-
tes sanos y de paz.
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integrantes de RASH 
se enfrentaron a los 
nazis de TERCERA 
FUERZA, donde mu-
rió Felipe Toquicá. 
Faro fue encarcelado 
durante un año y seis 
días hasta que se de-
mostró su inocencia, 
“El afán de mostrar 
unos resultados, les 
permitieron simple-
mente que dos ami-
gos del muchacho 
muerto le señalaran 
al otro grupo con que 
estaban peleando 
al líder y con eso se 
conformaron y tra-
jeron a juicio a una 
persona que no era 
la verdaderamente 
responsable”, asegu-
ró Hernán Gonzalo 
Jiménez, abogado 
defensor del joven 
liberado. La falta de 
pruebas y un mal 
manejo de la investi-
gación de la Fiscalía 
fueron los argumen-
tos de los magistra-
dos del Tribunal Su-
perior de Bogotá que 
revisaron este caso 
para proferir un fallo 
absolutorio.

Hay que tener cla-
ridad del actuar de 
cada uno de los gru-
pos de skinhead en 
la ciudad para así no 
discriminar injusta-
mente a los jóvenes 
que encontraron un 
estilo de vida y quie-
ren realizar un cam-
bio en nuestro país. 
Pero a la vez hay 
que tener conciencia 
de cómo podemos 
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CON  ÉXITO EN LA 
VIDAVisitamos la casa de una mujer, que desde muy joven y 

por si misma descubre su propio valor, la complejidad 
de sus roles y su misión en la sociedad; Adriana Botti-

na, una palmireña con un talento arrollador, cantante, actriz  
y una mujer de admirar; su éxito la ha llevado a cumplir sus 
sueños.

Hace ya bastante tiempo, Adriana emigró de su tierra rumbo 
a Bogotá; muy joven dejó su familia con el temor que produ-
ce la distancia para buscar oportunidades en medio de ad-
versidades; con una sonrisa evoca aquella época y afirma que 
recuerda con agrado el delicioso chontaduro Vallecaucano.

Su pensamiento está  acompañado por la claridad de sus me-
tas; siempre tiene presente que el éxito depende de las ganas 
de luchar y de la primordial compañía de Dios.

Al iniciar su carrera buscó de todas las formas que creyeran 
en su talento; “fue una  lucha constante con experiencias que 
hacen que la persona se haga cada vez más fuerte”; relata con 
orgullo y algo de nostalgia.

“Siempre me gustó la actuación, pero lo mío es la música y 
poderme desempeñar en las dos actividades ha sido maravi-
lloso” porque no hay que poner todos los huevos en la misma 
canasta hay siempre que buscar nuevas expectativas, ratifica 
la Vallecaucana.

 Adriana recuerda la manera como 
conquisto el Público Colombiano 
es muy gratificante salir a la calle 
y ser reconocido por mi persona-
je como Wendy Jiménez después 
de un tiempo de que la producción 
salio del aire; este personaje fue 
relevante en mi carrera, estar al 
frente de un sinnúmero de perso-
nas cantando los éxitos de la no-
vela y ver como se identificaban 
con la letra de las canciones, es 
así  que su discografía no ha sido 
muy extensa pero si interesante, 
sus producciones musicales mas 
reconocidas son: Ahorro (1997), 
Insolente (1999), Adriana Botti-
na (2005), La hija del mariachi 
(2006) disco telenovela, Sígueme 
los pasos (2008).

Lo mejor de todo es que la gente la 
quiere por linda, querida y profe-
sional.  Tiene credibilidad y no es 
para nada una diva; descansa en 

IMPORTADORES 
DISTRIBUIDORES 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES – EQUIPOS 

DE AMPLIFICACION

CRA. 61 No. 100-49
PBX: 6240060 
FAX. 5334405
e-mail: info@cchmusical.com
Bogotá, Colombia
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BottinaAdriana

CON  ÉXITO EN LA 
VIDA

su lugar favorito: el sofá blanco 
en la sala de su casa; si busca 
sentir alivio nada mejor que el 
tercer piso de su casa en donde 
pinta y escucha música, disfru-
tando de la bella panorámica de 
la sabana.

Adriana continua con su música, 
con planes de una gira de con-
ciertos a finales del próximo año 
lanzará nuevo disco, pero antes 
de esto, concluirá con sus me-
recidas vacaciones en compañía 
de su esposo, el bebé que espera 
y  sus dos gatos consentidos.

Por: Karen Lorena Camero
        Lorenita0902@hotmail.com 

      Fotografía: Nicolás Cruz 
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Chapinero es una 
localidad de las más 
transitadas en nues-
tra capital ya sea 
por comerciantes 
de la zona o por es-
tudiantes del sector, 
incluso vendedores 
informales que sub-
sisten en este círcu-
lo, por eso el tema 
de la seguridad se 
ha convertido en 
una prioridad tanto 

para la alcaldía, como para la policía metro-
politana. 

Después de un sondeo que se realizó, entre los 
habitantes de la localidad de chapinero se en-
contró que algunos sectores padecen graves 
problemas de inseguridad, como Chapinero 
alto, Marly y el Lago se han vuelto el foco de 
los delincuentes. Los tenderos y estudiantes 
se quejaron de haber sido víctimas de robos 
o atracos a mano armada, en especial en las 
horas de la noche.

La alcaldía local de Chapinero priorizó los te-
mas de interés social para un mejor vivir en 
la zona, donde la alcaldesa, Blanca Inés Du-
ran, ha promovido los Consejos de seguridad, donde se 
trabajan fuertemente las estrategias de la mano con la 
comunidad, los pasados meses se realizaron los Conse-
jos de seguridad en el salón comunal de barrio Pardo 

Por : Luisa Fernanda 
Guerra Gonzalez
        Luisafda_g2@hotmail.com

Rubio de la localidad de Chapinero, donde se mostra-
ron los avances realizados por la administración local 
y se resolvieron las inquietudes manifestadas por la 
comunidad.

El trabajo de seguridad contó con la participación de la 
policía de Chapinero y miembros de la misma, quienes 
escucharon y recibieron las denuncias sugerencias por 
los habitantes del sector.

La Alcaldesa les otorgó al teniente coronel Álvaro Uri-
be, a cuatro subtenientes y a dos patrulleros la mención 
de honor “Cruz de Malta”, destacando y reconociendo 
las labores cumplidas con su esfuerzo y dedicación, gra-
cias al trabajo que han hecho de la localidad un lugar 

HAY SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD 

DE CHAPINERO

CIUDAD
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CIUDAD
más seguro, mas organizado, limpio y, sobretodo, más 
acogedor para todas las personas que en ella habitan.

“El crecimiento de la localidad en el tema de seguridad 
es un orgullo y a su vez una satisfacción” asegura el 
comandante Álvaro Uribe quien mostró su agrado por 
él y por su grupo de seguridad.

La pregunta clave que se hacen los habitantes de la 
localidad segunda de la capital es: ¿cómo se vinculan 
a este proceso?, el cual fue promovido por el alcalde 
Samuel Moreno que dejó ver su satisfacción con una 
nueva metodología de estos consejos de seguridad, en 
donde se elige un vocero por cada cuatro personas. 

Este modelo piloto fue ideado por Carlos Lemoine, di-
rector del Centro Nacional de Consultoría, que sería 
aplicado por la alcandía de la zona, agregando que a las 
personas les gusta conversar sobre lo que les importa y 
la democracia se vuelve realidad cuando hay comuni-
cación entre la ciudadanía y los servidores públicos.

Además, lo más importante de este nuevo modelo es 
que los problemas quedan consignados por escrito, en 

un acta sencilla y concreta, que las autoridades pue-
den tener para garantizar las condiciones de seguridad 
y convivencia.

Estas mesas están conformadas por personas de todos 
los estratos y sectores de la localidad (comerciantes, 
residentes, vendedores ambulantes, autoridades de 
policía, ediles, entre otros) quienes compartieron sus 
sugerencias y necesidades en materia de seguridad y 
convivencia.

Este es un claro ejemplo que podría ser tomado como 
referente en la totalidad de la capital, como lo asegu-
ra el comandante de policía de chapinero “si podemos 
hacer un solo equipo (comunidad y policía) se podrán 
combatir todas las irregularidades necesarias para un 
mejor convivir de la localidad”. 

Recuerde comunicar cualquier 
irregularidad a la línea gratuita 
123 en Bogotá o al teléfono 2172312 
de la policía local. 

CIUDAD

rEsOLUCION sUPErINtENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y sEGUrIDAD PrIVADA 
003075 del 19 de Mayo de 2009 vigencia 

2014

CErtIFICACIÓN CALIDAD  IsO 9001 

GUIA rUC HIDrOCArBUrOs

PBX: 7431690
Dirección: calle 44 # 18a- 14 

PAGINA WEB: 
www.seguridadselecta.com.co

“ su mejor selección en protección”
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Éxito después del Poli

GENTE

El temor de muchos estudiantes es precisamente ese: 
¿Qué vendrá después de la universidad? ¿Cómo en-
contrar estabilidad dentro de un mundo tan inesta-
ble? La Cueva habló con un estudiante del poli y un 
egresado, que gracias a su educación en nuestra uni-
versidad alcanzaron en medio de ésta inestabilidad 
su lugar.

Al vivir en Colombia es inevitable que algunas de es-
tas preguntas se le crucen a todo estudiante por la 
cabeza, y tras muchas dudas y llegar a asumir que la 

Enrique Cabrera es un egresado de Tecnología en Mercadeo y Publicidad del Poli-
técnico Grancolombiano, tiene 29 años y gracias a su título obtenido en la universidad, 
actualmente se desempeña como el Trade Marketing e-commerce de la empresa Tele-
ventas S.A una de las más importante compañías a nivel nacional y de Latinoamérica de 
comercialización de productos a través de televisión, internet y vía telefónica.

Enrique ha trabajado en el campo de su carrera desde antes de terminarla, y esto mez-
clado con la educación recibida en la universidad le dio grandes lecciones que le permi-
tieron llegar hasta donde está. Esta es la historia de uno de sus compañeros que llegó 
lejos.

¿Cómo es un día normal en la vida de Enrique Cabrera?

Yo diría que normal es una labor repetitiva y llena eventos comunes que muchos seleccionaron para 
su vida, en mi caso puedo afirmar que la normalidad es ajena a mi profesión, elegí algo que me exi-
giera y me diera el placer de entrar en un mundo completamente dinámico y lleno de retos, en  cual 
pudiera aplicar mis conocimientos  y cumplir mis deseos de  crecer y enfrentarme a situaciones de 
análisis , encontrar soluciones y oportunidades de destacarme sobre los demás y  desarrollar ideas 
innovadoras y creativas para alcanzar los objetivos establecidos en mi plan profesional.

¿Cómo llegó a Televentas?

Como todos pueden llegar a su trabajo deseado, con muchas ganas, siempre siguiendo mis deseos, 
y por la oportunidad de la vacante.

¿Cuál es su trabajo en Televentas? 

Trade marketing e-commerce, lo que significa en palabras resumidas director del área de comercio 
electrónico.

¿Cómo llegó al poli?

Me llamo a la atención la carrera de Mercadeo y Publicidad, como también un recorrido de univer-

única manera de conseguir algo 
es por la llamada palanca o con 
más de tres postgrados, se llega 
a tumbar este tabú gracias a un 
actual estudiante y a un egresado 
del Politécnico Grancolombiano, quienes debido a su 
éxito profesional le reiteran porqué vale la pena es-
tudiar en el Politécnico Grancolombiano, ya que las 
oportunidades sí existen para todos, desde luego si se 
cuentan, como ellos mismos lo afirman, con ganas de 
trabajar y estudiar duro.

Por: Natalia Cabrera
n.natalia.c@hotmail.com

Enrique Cabrera
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sidades para saber cuál se encajaba más a mis gustos.

¿Cuál fue su primer trabajo relacionado con la carrera?

Director de mercadeo de una agencia de publicidad enfocada en el audio y video

¿De qué le ha servido dentro de su entorno laboral lo que aprendió en el poli?

Mucho, en los conocimientos y la guía establecida, la universidad no nos enseña la clave 
para ser exitosos, nos enseña el camino y las bases para tomar decisiones acertadas y 
depende de nosotros encontrar las respuestas que buscamos. 

¿Qué viene para cualquier universitario después de terminar la carrera?

Oportunidades, las cuales se  deben detectar  y aprovechar al máximo y entregar lo mejor de sus 
conocimientos.

¿Y para Enrique en el futuro?

Muchos sueños cumplidos y grandes crecimientos laborales, además de contribución social para 
ayudar a nuestro país.

¿Cómo puede desde su posición hacer algo en pro de la juventud colombiana para mejorarla y en 
qué aspecto?

Contribuyendo a la culturización de los jóvenes y a su interacción con medios, generación de opor-
tunidades de empleo y crecimiento laboral

¿Ha compartido en su entorno laboral con más egresados del Politécnico Grancolombiano?

Sí, muchas veces, los compañeros de universidad se vuelven tu aliados, pues cada uno se especiali-
za en algo de tu carrera, y con el tiempo te das cuenta que cada uno se enfoca en algo que algún día 
te puede servir.

Enrique Cabrera
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Seis de la tarde, miles de personas en la calle, el día va muriendo para muchos, pero 
apenas va en la mitad para otros. 

Alejandro sale de su lugar de trabajo en la 67 con carrera séptima a esta hora, y en 
medio del trancón avanza entre las calles para dirigirse a su clase, como otros tantos 
estudiantes del Politécnico Grancolombiano, y así tratar de llegar a tiempo, teniendo en 
cuenta que debe tener algo más de lo estimado a su favor, porque nunca se sabe cuánta 
gente habrá en la fila esperando el bus…

El compañero es Alejandro Vargas, como cualquiera de los estudiantes del Poli se ha 
sometido a clases de una hora y media, lidiado con los mismos profesores que usted y 
también, como cualquiera, se ha enojado por recibir un 2.9 en lugar del codiciado 3.0 
en esos casos y ha tenido que responder por igual en el primer y segundo 30 por ciento 

y el 40 por ciento final para poder aprobar la materia y por supuesto debe cumplir con ciertos 
requisitos antes de recibir su título. Pero Alejandro además es un joven que con apenas 26 
años ha dado mucho de qué hablar, pues llegó a convertirse, gracias a su arduo trabajo, en un 
importante personaje. Ha trabajado desde hace 10 años en radio y actualmente, es el director 
de la emisora Los 40 Principales y por si fuera poco estudia en el poli, en la jornada nocturna, 
Mercadeo y Publicidad. Pero dejemos que sea él quien cuente como llego hasta donde está.

Alejandro Vargas

Continua pagina 29

GENTE
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GENTE
LAS PRIORIDADES DE 
LOS ADOLESCENTES 
EN LA ACTUALIDAD

Por: Michel Natalia Mesa
Mich_003_@hotmail.com

Para nadie es extraño las nuevas tendencias 
de los adolescentes en la actualidad su forma 
de vestir, de pensar, de actuar, la música que 
escuchan, las culturas en las que muchos de 
ellos se encuentran involucradas y  más que 
todo las prioridades que en la actualidad 
tienen; prioridades que se relacionan entre 
sí (rumba, alcohol, sexo, internet, y muchas 
veces la droga). Esto nos comenta la Psicó-
loga Mónica Camacho quien trabaja en la 
Clínica San Juan de Dios de Chía, y es por 
esto que la mayoría de jóvenes al llevar esto 
al extremo se ven en problemas y acuden a 
consulta.

Esta clase de prioridades se van construyen-
do por medio de la publicidad que la socie-
dad encuentra en los medios  y se empieza 
a manifestar  en los adolescentes a medida 
que entienden la diversión que en ellos pue-
den encontrar y cuando esto se vuelve parte 
de la vida cotidiana de ellos, afirma la psicó-
loga Mónica Camacho.

Muchas veces esta clase de prioridades se 
van volviendo para algunos adolescentes 
una necesidad ¿por qué? Según la psicóloga 
Camacho esto se debe a la ausencia de ca-
riño y apoyo que los jóvenes ven en su nú-
cleo familiar, las dificultades que en ella se 
presentan hace que  busquen un medio en 
el cual se sientan identificados y entendidos; 
Esto muchas veces se presentan en las per-
sonas que no tienen una buena relación con 
sus parientes (papa, mama, hermanos, entre 
otros) y también en personas que se enfren-
tan a una etapa difícil tomando actitudes de 
rebeldía.
La doctora Camacho dice: “las consecuen-
cias que pueden traer esta clase de factores. 
En la internet su ABUSO puede llegar a ser 
una consecuencia ya que en varias ocasiones 
es utilizado de una forma sexual, es decir, 
para tener sexo por web Cam o ver paginas 
que son prohibidas como pornografía”.

Asimismo,  “La droga y el alcohol por lo ge-
neral se empieza a conocer o experimentar 
en esta etapa (la adolescencia) cuando em-
piezan a conocerlas muchas veces se vuelve 
una necesidad y termina siendo una adic-
ción”.
 Respecto al sexo la Dra. Camacho agrega: 
El sexo a temprana edad trae dificultades 
o consecuencias como las enfermedades de 
transmisión sexual, los embarazos no desea-
dos que conllevan a una opción de aborto 
que, por lo general, es la primera idea que 
piensan cuando se ven envueltos en este tipo 
de problemas, esto es por la falta de la res-

ponsabilidad y conciencia de los jóvenes. La rumba 
de cierta manera es mala si en su manejo no se sabe 
llevar si existe un abuso de ella y si se convierte en 
algo indispensable para la vida cotidiana.

Estas clase de prioridades son quemadas en la ado-
lescencia, es decir, se vive en esta etapa de una ma-
nera más evidente y puede controlarse siempre y 
cuando haya una buena comunicación y orientación 
por parte de la familia; pero, desafortunadamen-
te, en otros casos esto puede llegar a ser parte de 

su personalidad  convirtiéndose así en un 
adulto problema.

Para la psicóloga Camacho la mejor manera 
de hacer que esta clase de prioridades no se 
conviertan en un problema para la familia 
y en un futuro para el adolescente, es la co-
municación dentro de la familia, entendien-
do sus tendencias pero a la vez controlando 
la forma  de cómo empiezan a utilizar esta 
clase de entretenimiento y diversión.
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Tela para dotaciones, 
traje de damas y niñas, 
driles, dacrones, velos, 
chifones, panas, cedas, 

licras

Calle 8A No. 19 - 92 Local 121
C.Comercial Changhai

Informes: 314 296 43 14
Tels: 360 24 86 - 360 37 73

Fax: 360 38 73 
Bogotá - Colombia

Alejandro Vargas

¿Cómo es un día normal en la vida 
de Alejandro Vargas?

Todo el día en la oficina, reuniones 
y en la noche la universidad.
 
¿Cómo llegó a los 40 principales?

Llegue hace tres años y medio, venía 
de RCN Radio.

 ¿Y a convertirse en el director?

Es un proceso de esfuerzo, dedicación y esmero.
 
¿Y qué pasó con comunicación?

Se quedó en la Javeriana.
 
¿Cómo llegó al Politécnico Grancolombiano?
 
En el bus, jajaja, no mentiras porque quería 
algo más directivo.

Trabajar en radio puede verse como algo 
bastante periodístico, entonces, ¿Por qué 
mercadeo y no comunicación?

La radio vende publicidad, márgenes de 
ganancias, costos, y esto se encuentra en 
mercadeo.

¿De qué le ha servido dentro de su entorno la-
boral lo que ha aprendido en el poli?

Saber hacer ofertas, vender, describir los pro-
ductos.

¿Qué viene para Alejandro el universitario 
después de terminar la carrera?

Creciendo en la Radio Colombiana, seguir 
en mis conocimientos radiales con énfasis en 
mercadeo.

¿Y para Alejandro el director de los 40 en el 
futuro?

Manejar directivamente todas las marcas.

¿Cómo fue la experiencia de Paz sin fronteras 
en Cuba?

Una de las mejores de mi vida, 
culturalmente.
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Por: Andrea Del Pilar Rodríguez
anrrica@hotmail.com

LA ARTESANÍA 
COLOMBIANA 
SE TOMA EL 
MUNDO

ARTE

Los colombianos 
se han destacado, 
en la última déca-

da, por su ingenio a la 
hora de crear artesanía. 
La producción artesana, 
según las personas que 
trabajan en este arte, tie-
ne un cambio constante 
y muy rápido, en el mo-
mento en que se masifica 
un producto se debe crear 
un nuevo diseño con ma-
teriales diferentes. Para 
los que compran estos 
objetos la artesanía es un 
lenguaje de expresión ar-
tístico.

Productores de Colom-
bia, empresa comercia-
lizadora por internet, 
afirma: “El sector de 

Artesanías de Colombia 
es uno de los que más 
atención y apoyo ha ve-
nido recibiendo en los 
últimos años debido, 
entre otros factores, a su 
gran demanda de mano 
de obra, que lo ubica 

en participación con un 
15% en la ocupación en 
el sector manufacturero 
con 350.000 personas 
aproximadamente y de 
las cuales un 70% son de 
dedicación exclusiva”.

Colombia muestra su 
cultura al mundo a tra-
vés de sus artesanías, 
objetos que han venido 
reconfigurándose desde 
sus nombres hasta sus 

formas. Todo artículo 
hecho por artesanos 
se denominaba como 
artesanía, hoy en día, 
su nombre cambia a 
diseños los cuales se 
reconocen según de 
donde vengan.

De igual manera, las 
formas, anteriormen-
te, se destinaban a 
artículos decorativos 
y de recuerdo o quien 
no ha visto la típica 
chiva colombiana, 
que en muchas oca-
siones es llevada por 
‘maletadas’ por los 
visitantes extranjeros 
que llevan recuerdos 
para su país de ori-
gen.

Las artesanías o di-
seños hoy cuelgan de 

las orejas de las mujeres 
o son el anillo de un hom-
bre, también son pren-
das de vestir o cualquier 
accesorio que se quiera 
lucir. Las artesanías han 
entrado en otros campos 
y hasta en la cocina las 
baterías pueden corres-
ponder a un diseño arte-
sanal.

Las personas que no co-
nocen la actividad arte-
sanal suelen confundir 
a estos empresarios con 
aquellos que “se encuen-
tran en las calles ven-
diendo manillas y consu-
miendo drogas” como se 
pudo establecer al hablar 
con un grupo de personas 
quienes en su mayoría no 
conocen el trasfondo del 
sector artesanal.

Los artesanos son cata-
logados como empre-
sarios que trabajan con 
diferentes materiales y 
que en sus creaciones 
muestran la cultura de 
una región y del país en 
general, precisamente 
ese es el objetivo general 
de este oficio, aunque no 
se pierde el norte empre-
sarial de generar una ga-
nancia económica.
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FUNDADO Y FAMOSO DESDE 1958

AUTENTICA COMIDA CRIOLLA
GRAN VARIEDAD DE PLATOS A LA CARTA

DE DOMINGO A DOMINGO
PARQUEADERO CUBIERTO Y VIGILADO

Principal La Estanzuela: Calle 8 No. 17 - 71 - Tels: 342 98 10 - 566 39 89
Sucursal Chapinero: Calle 59 No. 16 - 09 - Tels.: 249 39 72 - 811 38 25

Sandra Peña lleva la mitad 
de su vida haciendo arte-
sanía de forma profesio-
nal, tiene 40 años y como 
mujer no deja su vanidad, 
aunque su actividad le ha 
marcado cada día de tra-
bajo, su mayor herramien-
ta son sus manos y en ellas 
se ve el desgaste. Los ma-
teriales y las herramientas 
han dejado una huella per-
manente.

Sandra se inició en ese ofi-
cio desde los ocho años es-
cogiendo las piedras para 
entregárselas a Helena su 
mamá, quien le heredo 
este arte y hoy por un pa-
decimiento artrítico hace 
el trabajo que hacía Sandra 
a los ocho años.

Esta mujer trigueña hace 
accesorios de todo tipo, 
su arte se muestra un eti-
lo muy particular e inno-
vador. El fuerte de Sandra 
son los colores y la crea-
ción que genera con los 
estos. A Sandra le llegó 
este oficio por heredad y 
a la gran mayoría de ar-
tesanos les ha sucedido lo 
mismo. Pero Sandra ha de-
cidido que sus hijos deben 
estudiar paraqué tengan 
otro futuro. Ella cuida, al 

lado de su mamá, a sus hijos y la ar-
tesanía es el sustento de su familia.

Para Sandra la artesanía es una 
pasión, “la artesanía es mi susten-
to diario y la forma de expresarme 
cuando estoy triste o feliz. La arte-
sanía es un don que mi madre me 
dio y la artesanía que yo hago no la 
puedo repetir y a nadie le quedará 
igual o lo que yo copie tampoco será 
igual al original. Cada artesanía lle-
va mi identidad” así lo dice Sandra 
mientras sus manos tejen el final de 
un collar.

Las creaciones artesanales ser reali-
zan en pequeños talleres domésticos 
que son adaptados como vivienda y 
como lugar de trabajo archivadores 
improvisados se conjugan con una 
habitación donde habita toda la fa-

milia.

Son diferentes las categorías ar-
tesanales, al igual que la estra-
tificación socioeconómica, se 
encuentran artesanos de ferias 
callejeras y productores artesa-
nales que cuentan con bouti-

ques y planes de exportación.

En los diferentes renglones que se da esta 
expresión cultural se muestra otra cara 
de Colombia al mundo, los artesanos de 
menos recursos venden a los visitantes 
extranjeros y aquellos que cuentan con 
una infraestructura mayor exportan las 
piezas para que sean conocidas en el ex-
terior.

Los diseños son apetecidos por compra-
dores de mediano y alto poder adquisi-
tivo, tanto en Colombia como en el ex-
terior. El mercado artesanal está en una 
permanente búsqueda de nuevos estilos 
y que cada artículo sea diferente a las 
demás producciones, las características 
más buscadas son buena calidad y buen 
precio.



Un hombre extremo

LA VIDA SOBRE RUEDAS

A 
pesar de que 
muchas per-
sonas piensan 

que el MotoCross es 
un deporte de hace  
poco tiempo, en rea-
lidad la historia de 
este, viene hace unos 
100 años, en donde 
se dio a conocer por 
la aparición de la bi-
cicleta ya que se bus-
caba un vehiculo que 
pudiera impulsarse 
por si solo y de ahí se 
dieron los primeros 
avances.

De esa forma se dio 
inicio al bicicross en 
donde los futuros 
pilotos hacían pe-
queños saltos en sus 
bicicletas para luego 
llegar al MotoCross.

Este deporte se de-
sarrolla en terrenos 
con curvas cerradas y 
sobre una superficie 
en tierra. Los partici-
pantes compiten en 
una carrera en don-
de se demuestran sus 
mejores saltos, pero 
para esto necesitan 
una resistencia física 
completa pero sobre 
todo de los brazos y la 
espalda.

La tecnología en el 
MotoCross avanza 
rápido para permitir 
saltos más largos y 
altos, de esta modali-
dad se han derivado 
más disciplinas como 
el Freestyle o el su-
permotard.

El Freestyle se 

desarrolla en una 

moto similar a la 

del MotoCross, en 

donde se hacen 

saltos y acroba-
cias en el aire y el 

supermotard es 

similar al Moto-
Cross pero se rea-
liza sobre terreno 

mixto de asfalto y 

tierra por esto las 

motocicletas y el 

equipo de protec-
ción del piloto son 

una mezcla entre 

los de MotoCross y 
de motociclismo 

de velocidad.

Y por último, 
el super-
cross que es 
en terrenos 
más peque-
ños y con 

mon-

tículos de tierra distribui-

dos especialmente para 

estas carreras de saltos.

Sin embargo, iniciar una 

carrera en MotoCross no 

es una tarea fácil ya que a 

pesar de tener un princi-

pio de ciertas habilidades 

se necesita de tiempo, di-

nero y realmente sentir 

una pasión por esto.

Este deporte llena cada 

día más a muchos jóve-

nes queriendo llegar a 

ser uno de los más 

f a m o s o s 
pilotos y 
s o r p r e n -
der con sus 
a c r o b a -
cias, pero 
esto no es 
una tarea 
fácil ya 
que son 
p o c o s 
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Por: Sebastian Mendez
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los que 
pueden llegar a iniciar una 
vida sobre ruedas.

Pero a pesar de esto, uno de 
esos tantos jóvenes logro so-
bresalir, su nombre es Juan 
José  Méndez y se dio a co-
nocer el 20 de septiembre del 
año 2008.
 
Sin embargo, para esto tuvo 
que luchar ya que al principio 
no tenía moto y lo único que 
quería era realizar su sueño de 
ser reconocido como uno de 
los mejores en el MotoCross. 

Inicio practicando bicicross, 
algo que lo satisfacía pero no 
lo llenaba el quería una moto 

y empe-
zar a so-
bresalir 
en las 
carreras.

Después 
de va-
rios obs-
táculos, 
o b t u v o 

una moto para, 
él ésto era una 
recompensa de 
tantos esfuerzos y 
ya que tenía lo que 
más quería empezó 
a practicar.

Hoy en día, es uno 
de los pocos jóvenes 
que a logrado parti-
cipar en un campeo-
nato nacional de Mo-

toCross.

Juan José resultó ser un 

hombre extremo donde to-
das sus habilidades y la 

pasión que sentía por este 

deporte hicieron que sobre-
saliera, ahora gracias a esto 

tiene un futuro en el Moto-
Cross.

Por su parte el motocross 

en 2010 se ve un poco opa-
cado, ya que el organizador 

Eduardo Mariño de la Váli-
da Nacional de Motocross 

en Sogamoso asegura que el 

certamen está en riesgo por 

falta de patrocinio.
El próximo año la Válida 

N a c i o n a l 
de Moto-
cross, que 
t r a d i c i o -
na lmente 
se realiza 
en Soga-
moso en el 
marco de 
las Ferias 
y Fiestas 

del Sol y del Acero, cumpli-

rá treinta años de fundación. 

Junto a la de Manizales, esta 

competencia es una de las 

más antiguas que se realizan 

en Colombia.
La falta de escenarios adecua-

dos para la práctica de este 

deporte es otro factor que in-

fluye en que las pocas escue-

las de formación deportiva de 

MotoCross que existían en el 

departamento, hayan tenido 

que cerrar sus puertas.

Eduardo Mariño  se dedica 

desde hace más de 32 años 

a la práctica y promoción de 

esta disciplina y afirma que a 

pesar del número de aficiona-

dos en Boyacá solo existe una 

escuela, lo cual no  demuestra 

el interés por este deporte.

Por la falta de apoyo muchas 

promesas de este deporte han 

tenido que irse de Boyacá ha-

cia otras regiones del país, 

aun sabiendo que este depor-

te puede dar grandes triunfos, 

no hay construcción de buenos 

terrenos para su desarrollo.
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El futbol bogotano se ha destacado 
por tener uno de los mejores ju-

gadores del momento como los es el 
Bogotano Fabián Vargas que en 
estos momentos es el jugador colom-
biano con mas títulos nacionales e in-
ternacionales, el cual se ha destacado 
en las ligas argentina, brasileña, y 
española donde milita actualmente 
en el Almería de España, equipo el 
cual lo adquirió a principio de esta 
temporada para reforzar el equipo 
el cual es dirigido por el mexicano 
Hugo Sánchez quien fue el más in-
teresado por los servicios de este bo-
gotano.

¿Fabián como empieza su pasión 
por el futbol?

Mi pasión por este deporte empezó 
desde muy pequeño cuando en mi 
barrio en el poli carpa ubicado al sur 
de ciudad, unos padres de familia 
deciden hacer una cancha de futbol 
5 y en donde los jóvenes y niños po-
díamos ir a divertirnos los fines de 
semana desde ahí nace mi pasión por 
el futbol.

¿Desde qué edad decide tomar el fut-
bol como su profesión a seguir?

Tendría la edad de 4 años cuando mi 
padre en compañía de otros padres 

deciden incorporarnos a una escuelita 
de futbol que para ese entonces éra-
mos unos 40 muchachos de todas las 
edades con la aspiración de formar-
nos para ser jugadores profesionales, 
de ahí creo que nació mi vocación por 
el futbol y es por esa razón lo vi como 
mi profesión y mi futuro.

¿En sus primeros años en la escuela 
de futbol se dio cuenta que verdade-
ramente estaba hecho para este de-
porte?

Creo que sí, mira que desde un prin-
cipio nunca fui flojo para el trabajo 
físico y por ahí se me facilitaba, a di-
ferencia de otros compañeros, des-
de que ingrese a maracaneiros, que 
fue la escuela que me formo, la que 
le debo la mayor parte de lo que soy 

ahora más las palabras y consejos de 
algunos profesores que en su momen-
to vieron en mi esa facilidad para jugar 
al futbol, la dedicación que le tenía y 
el sacrificio mismo que hacía por estar 
en cada entreno, también el esfuerzo 
de mis padres por colaborarme en mi 
sueño, creo que eso fue lo que me lleno 
de fuerza y de coraje para darme cuenta 
que el  futbol era mi pasión y mi vida.

¿Cómo fueron esos primeros años ju-
gando al futbol?

Han sido los mejores años porque 
cuando uno es niño ve este depor-
te como un juego, el cual te Moris 
por practicarlo y por el cual dejabas 
de hacer muchas cosas para que tus 
papas te llevaran todos los domingos 
a jugar y entre semana te llevaran a 
los entrenos. Para mí fue muy mara-
villoso conocer grandes jugadores y 
grandes personas en las cuales uno 

no los veía como 
amigos sino como 
unos hermanos que 
compartíamos la 
misma pasión y con 
el mismo fervor por 
salir adelante y bus-
car un mejor futuro 
para nuestras fami-
lias. Creo que para 
mi esos fueron los 
mejores años en el 
futbol.

¿Cómo era el nivel 
del futbol Bogotano 
en esa época?

En la época de nosotros había en Bo-
gotá jugadores para surtirle a todo el 
país, porque el nivel de competencia 
de nuestra época contaba con una 
cantidad de escuelas de futbol con 
muy buenos jugadores, después de 
esa generación el futbol bogotano no 
ha tenido jugadores de un buen nivel 
por ahí en algunos casos que hemos 
podido contar con jugadores para 

MANO A MANO CON FABIAN VARGAS

EL FUTBOLISTA COLOMBIANO CON MÁS TÍTULOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Por: Carlos Ortiz
carloselumilde@hotmail.com
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nuestros equipos, gracias a que nues-
tras escuelas de formación se han en-
cargado de no permitirle a nuestros 
jóvenes bogotanos progresar en el 
futbol nacional.

¿Por qué cree que el jugador Bogota-
no no progresa en Bogotá y si porque 
en otras ciudades?

En nuestra ciudad las oportunidades 
están para otro tipo de personas acá 
marca mucho mas el interés econó-
mico y por esa razón los equipos bo-
gotanos sin desmeritara el trabajo de 
inferiores, no sacan mucho jugador 
nacido en Bogotá y por esa razón no-
sotros en el caso de kilian virviesca, 
Jairo Castillo, Andrés Pérez, el mis-
mo Abel Aguilar, mi hermano fuimos 
vistos por dirigentes caleños para 
probara nuestras habilidades, viendo 
que teníamos la facilidad y la posibi-
lidad de jugar en nuestra ciudad por 
esa razón es que los jugadores Bogo-
tanos no surgen y, ahora menos en 
nuestros equipos Bogotanos, porque 
si miramos las nominas de los equi-
pos Bogotanos si de 24 jugadores por 
no nomina4 o 5 son Bogotanos es mu-
cho, el resto son paisas, del valle, de 
la costa y por esa razón se pierde la 
regionalidad el sentido de pertenecía 
por la ciudad.

¿De su generación, hablando del fut-

bol bogotano, que jugadores dio al 
profesionalismo?

En verdad creo que ha sido una de 
las generaciones que mas jugado-
res profesionales ha dado al futbol 
bogotano, éramos jugadores de 
una técnica envidiable probable-
mente ahora hallan salido mas ju-
gadores pero con la misma calidad 
de kilian virviescas, Andrés Pérez, 
jairo ¨el tigillo¨ castillo, james to-
rres, entre los que puedo recordar 
y que dieron de que hablar y , que 
algunos hoy vigentes siguen dan-
do de que hablar y ojala así sea por 
muchos años mas, a eso me refería 
con una generación de buen nivel.

¿Cómo es su vida como una figu-
ra del futbol colombiano y, hoy en 
dia, siendo el jugador con más tí-
tulos del país?

Como lo he dicho siempre, creo 
que todo lo que yo he conseguido, 
a l largo de mi carrera, ha sido con 
esfuerzo y dedicación y dejando 
algunas cosas que para la edad de 
uno o la edad de ustedes son im-
portantes como salir a rumbear, 
salir a tomarse algo con ,os ami-
gos, o las trasnochadas creo que 

eso primo en mi carrera y la constancia 
y de no conformarme con debutar en el 
futbol colombiano y de haber consegui-
do  unos títulos con America de Cali sino 
también querer mirar hacia el exterior y 
consagrarme como efectivamente lo he 
hecho cono boca juniors de argentina, 
y con Inter de porto alegre de brasil y 
obviamente con la selección Colombia 
y pues a la espera de mi nueva etapa en 
Europa con el Almería de España , pero 
como te digo lo mas importante fue ha-
ber mantenido la misma humildad des-
de que fui un juvenil hasta el día de hoy 
ya soy un jugador profesional, hecho y 
derecho, con un reconocimiento inter-
nacional y un prestigio el cual tengo  que 
cuidar y seguir cuidando hasta el día que 
decida retirarme del futbol.
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Naderen
Un encuentro con la naturaleza

Informes:
320 831 63 33 / 317 303 04 05

E-mail: naderenl@yahoo.es
Casas ubicadas a 4.5 km de Melgar, 

vía Iconozo



ENTREVISTA

¡BOGOTÁ… 
TIERRA QUERIDA!
M

uchos extranjeros vi-
sitan nuestra hermo-
sa tierra, convocando 

aventuras, experiencias gratas, donde 
la razón de estar acá radica simplemen-
te en conocer, vivir nuestra cotidiani-
dad, estudiar o en ocasiones encontrar 
pareja. Ésto gracias a los pocos, pero 
fáciles de encontrar, compatriotas que 
siempre se encargan de mostrar la cara 
hermosa de nuestro país.

Bogotá por ser Distrito Capital (D.C.) 
se convierte en un punto de referencia 
para los extranjeros ya que gracias a 
la publicidad realizada por la Alcaldía 
Mayor y los programas de re-culturi-
zación sobre la ciudad bajo el progra-
ma “Colombia es Pasión” y apoyo de la 
web. Ha generado una visión distinta y 

positiva que le 
ha permitido a 
los extranjeros 
acercarse y 
probar la ver-
dadera esen-
cia que acá se 
encuentra.

A l e x h t 
Hinkel 
lleva ocho 
meses vi-

viendo en Bogotá y aparte de 
venir a estudiar disfruta la vida y se 
distrae como cualquier colombiano. Él 

Por: Joan  Ávila
joansavila@hotmail.es

tiene 24 años es brasilero nacido en el estado de Ron-
donia, Porto Velho y llegó a esta tierra por intercam-
bio estudiantil, actualmente estudia en la Universi-
dad del Rosario octavo semestre de Administración 
de empresas.

Uno de los bares más reconocidos de Bogotá fue el 
escenario para esta charla, charla que a la postre se 
convirtió en una correría de dos días por barios sitios 
de rumba y en diferentes momentos para poder refle-
jar el verdadero sentir de este brasilero enamorado 
de la capital colombiana.

Y aunque esta es la primera entrevista de Alexht y 
a pesar del ambiente se puede notar el nerviosismo 
como él lo dice “la primera vez que entrevistas y no 
sé qué decir”.

¿Cómo te sientes en Bogotá?…

Alexht: “la verdad muy bien, creo que hay gente 
muy agradable con la cual pasar muy buenos ratos, 
pero aun así me doy cuenta que hay personas de acá 
mismo que mantienen previniéndome de los riesgos 
como de caminar de noche, de la gente rara… ¡de 
todo!, es lo único que me aburre”.

¿Bogotá, le satisface o al contrario hay mu-
chas falencias y no es atractiva como para 
una persona en intercambio?

Alexht: creo que es una ciudad muy bonita pero 
no ofrece mucho, es limpia y hay gente interesante, 
pero en cuestiones de entretenimiento no, no tiene 
mucho y muchas personas no conocen su ciudad y 
esto me obliga a visitar varias veces el mismo esta-
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blecimiento porque cuando pregunto para dónde ir, siempre 
hay un ¡hummm!, y aunque se encuentran buenas bibliotecas, 
son pocas con contenidos audiovisuales además sólo encuen-
tro como interesante la Luis Ángel Arango ya que por donde 
vivo no hay nada. 

¿Cuál es la mayor queja que tiene en contra de Bo-
gotá?

Alexht: el transporte es muy incomodo, lleno de trancones y 
me parece costoso porque este es el único país donde he esta-
do, dónde el estudiante no tiene subsidio de transporte.

¿Qué tal es el ambiente que se respira en la Univer-
sidad?

Alexht: agradable todo el tiempo se preocupan por mí, soy 
muy consentido y algo famoso entre las chicas.

¡Interesante no!, con esa fama no le llama la aten-
ción de ¿tener una relación con una Colombiana?

Alexht: no lo sé, creo que por ahora me siento mejor, las co-
lombianas son ¡muy lindas!, pero no conozco la indicada aun, 
puesto que no encajo con su cultura.

¿Qué piensa la familia Hinkel con respecto a la vida 
que tiene en Bogotá?

Alexht: la verdad, se sienten bien, hablo con mi familia cada 
semana y con tal de que me encuentre bien, todo marcha per-
fecto con ellos, la tranquilidad… cosas así, además vivo en la 
casa de un intimo amigo de mi papá por lo que se relajan más.

¿Qué es lo que espera encontrar acá?   

Alexht: estar en paz. Creo que es lo más 
importante; y que todas las historias que me 
han contado no se conviertan en realidad.

¿Con que saldrá de Bogotá/Colom-
bia?

Alexht: Creo que al final de cuentas son de 
las mejores personas que hay en el mundo, 
mezclan las mañas con la risa, con el rit-
mo y el sabor… y ante todo el respeto, a mi 
eso me ha enseñado mucho, en un princi-
pio creo que eran mojigatos por así decirlo 
y que siempre eran personas difíciles, pero 
me di cuenta que respetan su cuerpo bien 
sea hombres o mujeres creando criterios 
propios, bueno aunque no niego haber en-
contrado la excepción. Y espero llevarme un 
muy buen recuerdo, una gran experiencia y 
porque una muy buena mujer. 

Es Interesante que todo el agrado que él le 
tiene a Bogotá se ve representado por la 
calidad de las personas, por la integración 
cultural que la conforma. A pesar de esto 
encontramos una gran ventaja y es que Bo-
gotá está creciendo convirtiendo la opinión 
de Alexht Hinkel en más argumentos que 
apoyen el cambio positivo, en la reinven-
ción de la ciudad.
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Actual directora del festival 
Iberoamericano de teatro de 

Bogotá, exclusivo para La Cueva

Por: Nicolás Cruz
ncrux377@hotmail.com

Anamarta de Pizarro, 
la mano derecha de Fan-
ny Mickey, es ahora la 
directora del festival más 
importante de teatro del 
mundo, El Festival Ibe-
roamericano de Teatro 
de Bogotá. Concedió en 
exclusiva  entrevista para 
La Cueva  con detalles de 
lo que será la XII versión 
del FITB en el 2010.

“Fanny nos  tenia ense-
ñados que el viernes, 10 
días antes de semana 
santa empezaba el Fes-
tival, se abrían todas las 
salas de teatro…” dice. 
Programado para el 19 de 
Marzo hasta el 4 de Abril 
del 2010 como se ha re-
flejado en el equipo de 
trabajo del FITB la 
función debe con-
tinuar, muy bien 
planeado esta 
XII edición 
no va a pasar 
desapercibida, 
como es única 
en el mundo 
Bogotá será la 
capital del tea-
tro mundial. 

Siempre pensando en 
el público Anamarta 
reitera.”Fanny lo hizo más 
cercano a la gente por la 
variedad de eventos, hay 
para todos los gustos, es 
una programación para 
todos, ella en los últimos 
años descubrió que lo más 
importante para el festival 
es atraer a las familias, es 
desarrollando nuevos pú-
blicos e ir involucrando 
a esa gente llegando con 
espectáculos para toda la 
familia”. 

La inauguración del Fes-
tival se hará como es cos-
tumbre sobre la Carrera 
Séptima y cerrando en la 
Plaza de Bolívar, la clau-
sura será a cargo del gru-
po F de Francia que 
tendrá 20 

minutos más de dura-
ción y un poco más de 
pólvora y que en algún 
momento tendrá algo 
muy especial, afirma 
Anamarta.

Este año no habrá país 
invitado sino invitado 
de Honor, El teatro de 
Catalunya e Islas Ba-
leares, donde serán 
invitados especiales. 

La participación 
catalano-ba-

lear se or-
g a n i z a 

d e s -
d e 

el Institut Ramon Llull. 
Algunos de sus represen-
tantes, encabezados por 
su director, Josep Bar-
galló Valls, asistieron a 
la presentación oficial el 
pasado 6 de octubre. Es 
por eso que se buscó el 
apoyo de una entidad tan 
prestigiosa y conocedora 
de la cultura catalana 
como el Institut Ramon 
Llull para programar 
las obras que componen 
esta muestra del tea-
tro, la danza, el circo y 
la música que se crean 
en Catalunya y las Islas 
Baleares. Entre ellas se 
encuentran Molts re-
cords per a Ivanov, una 
suerte de relectura con-
temporánea de Chéjov 
escrita por Albert Tolá y 
Pep Tosar, y dirigida por 
este último; 2666, una 
puesta en escena basada 
en la novela del mítico 
escritor chileno Rober-
to Bolaño, dirigida por 
el reconocido director 
Alex Rigola, y La Pante-
ra Imperial, una obra 
cuyo protagonista es 

Anamarta de Pizarro
Directora del Festival Iberoamericano 

de Teatro de Bogotá
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Desde yá se pueden hacer los 
abonos para ver el mejor teatro 
del mundo en las mejores sillas, 
las boletas en estos puntos de 
venta :

• Casa del Festival Cra. 19 No. 37-53

 

• Zona G: Calle 70 No. 6-09

• Av. Pepe Sierra: Calle 116 No. 
18-13

• C.C.Av. Chile: Calle 73 No. 10-
83 Plazoleta exterior

• Candelaria Centro Cultural: Ca-
rrera 6 No.11-20

• Plaza Calle 73

• Cedritos: Calle 140 No.11-97
ó llamando al 320 20 3

Especialmente para la revista la 
Cueva la Programación  de salas 
durante el festival.

la música, dirigida e interpretada 
por el músico y compositor Carles 
Santos.  

Confirmó para la revista, después 
de apagar la grabadora, que la 
banda escocesa Franz Ferdinand 
estará en Colombia en el marco 
del festival. No es ningún secre-
to que el Festival de Teatro Ibe-
roamericano de Bogotá siempre 
la ha sacado del estadio con sus 
conciertos. Desde El Cigala, hasta 
Lila Downs, pasando por Chave-
la, Omara y Martirio, el público 
ha vivido momentos increíbles 
con artistas de talla internacional. 
Desde dos islas muy disímiles y 
continuando con esa tradición, 
el Festival trae dos platos fuertes 
con sabores diferentes para así 
deleitar a jóvenes y adultos.
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39teléfono: 684 78 85
Calle 145B No. 91-86 Local 4

Frente a subazar.

INFOMACIÓN: TELÉFONO: 6 40 03 87  
DIRECCIÓN: Calle 93A No. 12 - 73

ricardo Camargo 

García
Contador  público

Con especialización  en  

finanzas.  u. rosario, 

experiencia de 12 años 

en área contable.

  
celular: 3107648377

En manos de quien vas a dejar tU BIENEstAr Y EL DE tU 
FAMILIA?

sUrAtEP PrOtEGE!
Y por eso te brinda las mejores opciones en:

seguros de Vida, salud, Autos, Hogar y Generales
Fondos de inversión y ahorro.

Estar bien protegido, es disfrutar de la vida con tranquilidad

sI ENFErMAs, sI PIErDEs tU trABAJO, 
sI LLEGAs A MOrIr… 

CArLOs ANDrEs MOrA MACIAs
Profesional en seguros e Inversiones

tel: 319 10 00
Cel.: 320 488 49 69

carlos.mora@asesorsura.com.co
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EL TEATRO  SE

TOMA A BOGOTÀ

El teatro no ha muerto, esta expresión 
artística continua latente en nuestro 
país, sin duda Fanny Mickey realizo 

un trabajo excepcional, pues aun sin ella a la 
cabeza en este trabajo, se ha ido expandien-
do y ganando cada vez más seguidores.
Ivonne Caicedo es docente, actriz, directora 
musical y escénica de la academia de actua-
ción Charlot, además adelanta actividades 
en el campo cultural,  gracias a su experien-
cia en este medio  conoce muy bien el mundo 
de la actuación, y quien mejor que ella para 
que nos contara que está pasando  en este 
momento con el festival Iberoamericano de 
Teatro.

La Cueva: ¿Qué piensa del festival Iberoamericano 
de teatro, liderado en sus inicios por Fanny Mic-
key?

-Ivonne Caicedo: Pues indudablemente el festival 

Por: 
María Alejandra Borda

aleja1204_@hotmail.com

Iberoamericano es uno de los festivales más gran-
des del mundo, si no el más grande del mundo, 
tiene unas enormes posibilidades para Colombia, 
creo que si ha cambiado muchísimo la visión de la 
actuación en Colombia; porque el mundo ha tenido 
la posibilidad de mirar a Colombia como un epi-
centro, además  habido un intercambio cultural.
 
Los artistas que no tienen las posibilidades de ver 
en Europa otras cosas, vean en este festival otras 
narrativas, otras estéticas; todo esto con el acom-
pañamiento de talleres, seminarios, eventos e in-
tercambios que generan una gran renovación que 
va en pro del desarrollo de la parte cultural de Co-
lombia. 

“Según Ana Marta de Pizarro, actual directora del 
festival iberoamericano de teatro, no se puede ha-
blar de un nuevo festival, se puede y se debe hablar 
de este festival como un proceso, que era el que 
Fanny tenía en mente y el que los artistas querían 
darle a Fanny como homenaje.”

- La Cueva: ¿Cree que el festival va hacer igual sin 
Fanny?
 
- Ivonne Caicedo: Se dice que hay personas que no 
son indispensables, y yo creo que históricamente si 
hay personas que son indispensables.

Sin duda, creo que Fanny es una de ellas, demostró 
que el arte era rentable, que se podían montar fes-
tivales del tamaño  y envergadura del  Iberoame-
ricano. Fue promotora, construyó sedes, eso sólo 
lo podía hacer ella, por su carisma, su empeño y 
su tenacidad.
De todas maneras ella deja un legado, deja una in-
dustria, deja una empresa, que ha seguido andan-
do bajo las mismas circunstancias, lo que pasa es 
que la ausencia de Fanny es algo muy lamentable.

Para que exista un buen teatro deben existir unos 
buenos actores y la academia Charlot sin duda esta 
decidida a formar a los mejores. La academia lleva 
veinte años formando actores entre los que se en-
cuentran Juan Carlos Vargas, Juan Pablo Shuck, 
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- Ivonne Caicedo: En este momento 
estamos en conversaciones para traer  
talleristas  de la YUNA de Argentina, 
con esta entidad estamos empezando 
negociaciones de convenio para poder 
trae grandes especialistas en áreas es-
cénicas.

- La Cueva: ¿Qué diferencia existe entre 
la preparación de actores para el cam-
po audiovisual y el campo del teatro?

- Ivonne Caicedo: Sin duda se debe ser 
un buen actor en cualquier campo. Los 
estudiantes reciben el ABC de la actua-
ción que tiene toda unas metodologías 
que se desarrollan durante los prime-
ros 5 semestres.

Durante estos cinco semestres pasan 
por todas las convenciones de género, 
por la mayoría de autores universa-
les, nacionales y latinoamericanos. 
Los estudiantes están creando todo el 
tiempo, y al final de la carrera salen 
ante un público.

En tercero, cuarto y quinto semestre 
los estudiantes hacen una especializa-
ción en estos dos campos de la actua-
ción, para que ellos puedan hacer un 
casting  y  manejar el lenguaje que se 
utiliza en estos campos.

Esto demuestra que Colombia tiene 
teatro para rato, que aquí en nues-
tro país hay mucho talento, sólo 
hace falta que lo explotemos más, 
para cambiar ese imaginario que 
se tiene de Colombia y lo seguire-
mos logrando gracias a personas 
como Fanny Mickey que a pesar de 
no ser  de este país han hecho gran-
des cosas por él. La

 C
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Gregorio Pernia, Xilena Aicardi, Ca-
talina Sandino entre otros, dejando 
demostrado que es una de las mejores 
de nuestro país.

- La cueva: ¿Cual es la formación que 
la academia le brinda a los futuros ac-
tores?

- Ivonne Caicedo: Bueno nosotros te-
nemos varios manejos. Primero, está 
es la única academia de actuación que 
tiene paridad entre la actuación para 
la parte escénica y para la audiovi-
sual, cine, televisión, video clip entre 
otros.

Los estudiantes están trabajando cin-
co semestres como interpretes acto-
rales para medios audiovisuales y es-
cénicos de todas  las gamas, todos los 
géneros. En el año que cursan sexto y 
séptimo semestre se realiza un énfasis 
profesional en donde ellos desarrollan 
capacidades paralelas, por ejemplo 
la locución, el doblaje, presentación 
para televisión, guión, dirección escé-
nica, dirección audiovisual a nivel de 
producción y gerencia artística. Esto 
hace que el actor sea más competitivo 
en otros campos y no se limita sola-
mente en hacer un casting para una 
novela o para una obra de teatro.

Nosotros tenemos también todo un 
énfasis a nivel de las danzas, tenemos 
también abiertas las posibilidades de 
profesionalización en e l campo de la 
pedagogía artística, a nivel de las ar-
tes plásticas, a nivel de cinematogra-
fía y fotografía. 

-La Cueva: ¿Qué proyectos tienen a ni-
vel cultural?
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Entre fogones
“Sabor y sazón del norte”

Por: Juan David Rozo
juanchacho23@hotmail.comE

n la ciudad de Bogotá po-
demos encontrar una gran 
variedad de restaurantes 
con un glamour y un estilo 
especial.

 En ellos vemos  cosas diferentes, 
que en otros restaurantes no en-
contraremos.  La amabilidad y el 
respeto desde la primera persona 
que nos recibe  hasta el gerente y 
porque no el dueño.

 Fuera de esto le 
agregamos lo más 
importante que 
es su variedad de 
menús y varie-
dad de  bebidas, 
tenemos desde la 
comida oriental 
hasta la comida 
americana por  
ello los hacen tan 
particular y nove-

dosos de los demás.

 Como algunos restaurantes que 
son los únicos que nos brindan co-
mida  china gourmet en la ciudad 
de Bogotá, gracias a su especiali-
dad de comida china  han tenido 
una gran acogida entre las perso-
nas que frecuentan  esta zona.

Sus principales  platos exóticos 
son el crispy fish y el  pato Pekín 
duck.

Luego encontramos una serie de 
restaurantes que su fuerte son 

la rosteria y los asados desde un 
pollo brostear, carnes, hambur-
guesas  con el toque de cada res-
taurante que se diferencia por su 
calidad y sabor.

 En los  restaurantes de esta zona, 
podemos ver muchas variedades a 
la hora de consumir algún produc-
to si deseamos  a tomar alguna be-
bida podemos pedir  desde vinos, 
champaña, cocteles, martinis, ju-
gos, gaseosas y todas la bebidas 
que se nos apetezca. 

Y por ultimo nos puede faltar  la 
comida americana que es tan fa-
mosa por sus hamburguesas y 
embutidos , aparte de esto encon-
tramos toda clase de comida ame-
ricana desde parrillas hasta la me-
jor hamburguesa de la zona rosa .y 
como buen restaurante consiente 
a sus clientes con la mejor música 
rock de los años 80, acompaña-
da de alguna bebida como cacta-
les malteadas jugos 
, fuera de esto les 
complace el paladar 
de las personas  que 
no les agrade las car-
nes los restaurantes 
les brindara  una 
serie de pastas con 
un toque italiano he-
chas por el chef ori-
ginal de la casa.

Toda esta variedad de restaurantes  
las encontramos en la zona rosa de 
la ciudad de Bogotá donde por su 
glamour hace de ellos un alto es-
tatus claro que por estar ubicados 
en la zona exclusiva de la capital 
no quiere decir que estos platos no 
lo podamos comer,  claro que si un 
plato de esto puede estar al alcan-
ce de un joven universitario y un 
alto ejecutivo. Fuera de esto sus 
horarios son muy cómodos ya que 
les interesa es tener a sus clientes 
satisfechos y que puedan disponer 
del lugar cuantas veces quiera por 
esto los que vienen a degustar  es-
tas variedades  de comidas  y be-
bidas, quedan atrapados en esta 
zona ya que se maneja una cultura 
y un glamour hace que la capital 
sea una de las mejores ciudades  
de Colombia.

GASTRONOMIA
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Entre fogones

Libros - Revista - Café - Novedades

Tel: 7578069 - Calle 96 No. 11A – 46
www.prologolibros.com

Bogotá - Colombia



SEGUIDAS RoDAnDo 

PoR LA LIBERtAD 
DE PoLICIAS, mILItARES 
Y CIVILES SECUEStRADoS

Martha Herrera Olaya

24 HoRAS

Números de Contacto 
320 300 6176 - 315 210 3709
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