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R E F OR M A - Domingo 27 de Enero del 2008

De rumba
De lunes a domingo, Bogotá
tiene un lugar reservado para el
mejor plan nocturno.

d Lunes: Café para dos. Calle 14 No.
3-12, La Candelaria.

d Martes: Enobre. Carrera 4 No. 26
A-37, Zona M.

d Miércoles: Quiebracanto. Carrera
5 No. 17-76, Zona M.

d Jueves: Casa Buenavista. Carrera
6 No. 35-37, La Merced.

d Viernes: Carrera 13 No. 4-94, La
Candelaria.

d Sábado: Casa de Citas. Carrera 3
No. 13-35, La Candelaria.

d Domingo: Rosita. Calle 13 No. 126, La Candelaria.

Cecilia Núñez

Con información de Katherine Moreno

d Centro Comercial Andino al fondo
de la Zona T: marcas internacionales,
entretenimiento y restaurantes de
comida fusión.

Sitios de moda en la ciudad

con tres barrios que incluyen lo mejor
en restaurantes, bares y diseño
Cecilia Núñez
E n v i a da

L

as tardes de Bogotá se disfrutan especialmente en tres sitios de moda: El Parque de La
93, la Zona T y el Punto G.
Los lugares coinciden en ser punto de reunión para los “rolos” (bogotanos). Ahí se encuentran los restaurantes más conocidos.
Las horas se van de una boutique
de diseñador a otra y tomando café
colombiano en las terrazas.
Por las noches, las zonas se llenan de música y bullicio, los antros
y bares más concurridos también están aquí. Si estás buscando el mejor
lugar para ir de shopping, disfrutar
de la gastronomía local y extranjera
o rumbear hasta la madrugada, éstos
son los que no te debes perder.
Entretenimiento ‘al parque’

El Parque de La 93 es el escenario para manifestaciones artísticas y conciertos al aire libre durante todo el
año. Festivales como Rock al Parque,
Ópera y Jazz al Parque y festivales
de teatro con múltiples países invitados son algunos de los eventos que
ahí se organizan.
Se ubica en la zona norte de Bogotá, en las calles 93A a 93B, entre
Carreras 11A y 13. Las calles que le
rodean (al parque) están llenas de cafecitos que proponen diseños y ambientes diferentes.
Aunque en Bogotá no hace falta
entrar a una cafetería para impregnarse del aroma del café, éste cobra protagonismo en el popular Café Juan Valdez, que tiene un local casi
en cada esquina de la ciudad.
El Oma es otro de los sitios preferidos en la zona para tomar la típica

Metamorfosis
La mala fama que se apoderaba del nombre de Bogotá se ha
transformado en un ambiente
de seducción y seguridad.
Ahora las calles y parques
se llenan de jóvenes, así como
los cafés en las terrazas.
Milena Ramírez, una bogotana enamorada de su ciudad,
cuenta que todo inició en 1992
con la aprobación de la vigente Constitución y con la llegada
a la alcaldía de Antanas Mockus
(1995) que con una personalidad exótica (disfrazado del supercívico con calzones fuera de
las mallas y capa) cambió la cultura cívica de esta capital.

bebida, así como el Acceto, un bar algo escondido donde se prestan libros
y revistas para ser leídos en grandes
sillones de colores estridentes.
Las boutiques exhiben en sus
aparadores modelos de diseñadores
como Hernán Zajar, Silvia Cherazi y
Álvaro Reyes.
También hay un par de centros
comerciales cerca de la Zona y artesanos que venden aretes, pulseras y
collares a lo largo del parque.
El Sitio y El Salto del Ángel son
algunos de los bares mejor posicionados para la fiesta nocturna. Los viernes están “teteados” (expresión “rola”
que significa “repletos”), así es que
conviene llegar temprano y empezar
a bailar apenas caiga la tarde.

Zona con encanTo

Se le llama Zona T por ser dos calles que se intersectan en forma de
“T”. Es un pasaje peatonal adoquinado, donde las vías se rodean de restaurantes, bares, cafés, almacenes y
joyerías con atractivas vitrinas y una
galería ambulante donde se realizan
exposiciones de fotografía.
Está ubicada frente al Centro Comercial Andino, entre la Calle del Sol,
donde los grandes diseñadores colombianos tienen sus almacenes, y la
calle 82 y las carreras 12 y 13.
Los restaurantes más concurridos son el Bogotá Beer Company, la
Enoteca, el Bari (de comida típica italiana), el restaurante thai Harry Sasson y el Watakusushi.

Gourmet en éxtasis

El Punto G se llama así por ser una
zona restaurantera dedicada al gourmet. Es la zona comprendida entre
las Carreras 5 y 7 y las Calles 71 a 79.
La variedad gastronómica es amplia y se ofrecen especialidades para
el brunch, como en el Lina’s, y cafés,
carnes y comida de mar en el Xúe y
el Gostinos. Uno de los mejores ejemplos de la cocina internacional que se

fusiona con la colombiana es el restaurante DarPapaya, que combina lo
latino y lo asiático tanto en su gastronomía como en el diseño que impera en el lugar.
Sus platillos principales son el
mero de salsa pesto thai, el salmón
con suero y chimichurri de eneldo,
el lomo de res en salsa de tamarindo y una extensa variedad de ceviches y tiraditos.

d El DarPapaya
debe su nombre
a la frase
colombiana que
significa “dar la
oportunidad”.

Mira, qué desorden
d Definido como
restaurante bailadero,
Andrés Carne de Res es

Mandamientos
andresianos

el santuario de la rumba

d Rumbead los unos con los otros.
d Bebed y comed a la salud de vues-

Cecilia Núñez

d Respetad el vaso del vecino (quien

tro suegro, porque no está.

E n v i a da

BOGOTÁ, Colombia.- “Quien está a
dieta o comprometido, mejor se hubiera quedado en casa”, dice un letrero en la puerta de entrada de Andrés Carne de Res. Basta atravesarla
para entender la frase: esto es un paraíso pagano.
Los colombianos se pasean por
los pasillos iluminados con velas, no
hay un espacio del local que no esté
decorado por un objeto curioso y la
cocina regional, además de los cortes
de carne al carbón, son un deleite.
La experiencia se vive a ritmo de
una secuencia musical que evoluciona con las horas, para que, ya entrada la madrugada, también la cadencia del cuerpo forme parte de la energía del lugar.
Las chucherías en las paredes,
los techos y las mesas se han definido
desde el reciclaje, pasando de lo inútil
a lo útil con una mirada lúdica.
Hay imágenes religiosas que interpretan el mundo esotérico de Colombia, arte popular como raíz de la
expresión regional y toda la idiosincrasia de un pueblo convertida en figuritas, pósters y fotos.
Éste es el mundo de Andrés Jaramillo, un “paisa” (es decir, nacido en
Medellín) que supo llevar el universo de la imaginación a un lugar donde se respira ambiente festivo.
Desde 1982, Andrés abrió las
puertas de su restaurante-bailadero
en un sitio campestre, en la población
de Chía, a 45 minutos de Bogotá.

sí está pero salió a bailar).

d No secretearás con la novia de tu
amigo (que salió al baño).

d No secretearás con las meseras (a

no ser que quieras pagar la cuenta
a escondidas).
d No esconderás el anillo de casado
(te irá mejor con él puesto).
d No perderás el hilo de la conversación con cada ombligo o cadera tatuada que veas (di que te acordaste de algo o cuenta un chiste).
d www.andrescarnederes.com

Se trata del icono de la rumba colombiana y el corazón de la dinámica
social, política y artística del país y del
mundo entero: Shakira, García Márquez y Maradona son algunas de las
personalidades que han hecho de éste lugar su favorito.
Generador de asombros

El lugar es una elegía a los proyectos
hechos con pasión. Su creador, Andrés, es un coleccionista que se ha
dedicado a recoger las curiosidades
más sorprendentes a la orilla de una
carretera o en una playa. Por ello hay
piernas de maniquíes saliendo del techo, vírgenes de colores o monigotes
de todo tipo...
“Los domingos, cuando se iba el
último comensal, Andrés desarmaba el restaurante para buscar cómo
mejorarlo. La gente llegaba el fin de
semana siguiente y encontraba algo
nuevo. Así se fue llenando de detalles

d Todo tipo de personajes cuelgan
del techo, desde duendes o hadas
hasta seductoras maniquíes.
d Actores de la compañía Carnaval
Teatro Circo tras bambalinas se
preparan para la rumba.
“liadísimos” (lindísimos) que se reinventan, perecen y nacen en otro objeto. Son parte de la evolución de Andrés Carne de Res”, comenta Robinson Escobar, Jefe de Protocolo.
El lugar manifiesta la identidad colombiana. Para ello se valen
de montajes teatrales y espectáculos de títeres a cargo de la Compañía de Teatro.
Además de los actores, más de
800 personas forman parte del equipo de meseros, integrado sobre todo por estudiantes que presumen su
belleza regional. Ademas, también
se prestan para juegos de seducción
entre los comensales, como entregar
cartitas de amor o una rosa “para la
más bonita del lugar”.
Andrés Carne de Res está ubicado en la Calle 3 No. 11 A- 56 Chía.
Se llega por la Autopista Norte. Una
cena con tragos cuesta alrededor de
200 mil pesos (100 dólares).
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d La capital de Colombia se reinventa

Cortesía Restaurante Darpapaya

Bogotá chic

