


Contenido

1
2
3

Información al Gratín

Detrás del Sazón

La Casa Recomienda

Redacción: 

Andrés Velandia
Maria Paula Suarez
Andrés Sarmiento

Andrés Sarmiento

Iván López

Iván López

Camilo Angaríta

Diseñador:

Director:

Director Gráfico:

Director de Redación:

Paola Albao

Alfonso Ospina

Chicheria Demente
El Burger Master Colombia

A little Piece of  Home
Corrientazos y la cultura popular 
Reseñas de comida en Instagram

El secreto de la totuma 
Nacionales o Internacionales, ingredientes extraños 

que puedes conseguir en Bogotá 

Bogotaeats una app y una ruta gastronomica por Bogotá
El genio detrás de un Master Chef, Jorge Rausch nos cuenta todas sus expe-

riencias en la cocina
¿Porque estudiar gastronomia y donde estudiarla?

Los Insaciables una experiencia gastromica desde el sofa de tu casa
Bendita Guaya

Jazz, arte, cine y comida en la Tavola Santa
Coro de Angeles en el Cielo

¿Quieres llenarte en Bogotá?
Franquicias de Comidas Rapidas

Los cinco mejores restaurantes temáticos de 
Bogotá



Información al Gratín

25/ 05 / 2018

4

CHICHERIA 
DEMENTE
Por Andrés Velandia
Fotografías por Andres Velandia

Nuestra recomendación gas-
tronómica es el Restaurante 
Parrilla-Bar Chichería Demen-

te, ubicado en la esquina de la calle 69 
con 15, presenta un estilo original que 
combina el sabor de la parrilla colom-
biana con los exóticos sabores de la 
gastronomía mundial. Es un lugar ideal 
para quienes estén interesados en visitar 
lugares fuera de lo común y buscan 
experimentar cosas nuevas. 

Desde el momento en el que se cru-
za la puerta se puede percibir ese deli-
cioso olor a barbacoa y carne asada que 
impregna el aire y alborota los sentidos. 
Casi inmediatamente se ve la carne que 
se está preparando en la cocina tipo 
americano que se encuentra justo en la 
mitad del restaurante y en donde se pue-
de ver el proceso de preparación de la 
comida. Alrededor de la cocina hay dos 
salas con mesas donde se puede disfru-
tar de la privacidad y la intimidad que 
ofrecen las paredes entre las mesas y el 
centro del restaurante. Como pocos lu-
gares en la ciudad, la atmósfera que se 
vive en este lugar invita a los comensa-

Cortes de carne dentro de 
Chicheria Demente 

Coctel Calaverico de la 
Chicheria Demente 

les a disfrutar de la compañía y hablar 
durante horas, aun después de almorzar, 
disfrutando de la selección de postres 
y bebidas calientes que la carta ofrece. 
Uno de los aspectos característicos de 
este lugar es el Rock suave que se pue-
de escuchar en todo el complejo y que 
completa el ambiente y la experiencia de 
quienes disfrutan de un jugoso corte de 
carne.

Dentro de las opciones de comi-
da que ofrece la Chichería Demente, la 
carne es el principal y el más represen-
tativo de los platos. Desde el momento 
en el que uno entra puede observar que 
en el extremo opuesto están exhibidos 
y etiquetados los cortes de la carne en 
un congelador donde los clientes pue-
den escoger cuál de los cortes desea. Su 
amplia selección de carnes lo posiciona 
como uno de los lugares predilectos para 
los amantes de las carnes rojas, las cuales 
pueden disfrutar en sus múltiples pre-
sentaciones. Al mejor estilo de los asa-
dos tradicionales, el restaurante cuenta 
con dos parrillas que son operadas por 
cocineros que conocen los procesos cu-
linarios para explotar al máximo el sabor 
de la carne. El Mixto de Carnes propor-
ciona la experiencia completa para los 
amantes de las carnes rojas que aprecian 

el delicioso sabor que se forma cuando 
las prueban en el mismo plato. 

Platos como la Gallineta Asada o las 
Costillas Ahumadas son acompañados 
con una selección de especias y finas 
hierbas que le dan un sabor único y es-
pecial que las diferencia de las formas de 
cocina tradicionales. Lo cual constituye 
el principal principio de este restaurante, 
dar a probar la comida que todos cono-
cen, pero hacerlo al mejor estilo de la 
cocina gourmet internacional. Vegetales 
salteados, salsas a base de condimentos 
no tradicionales o añadir nuevos ingre-
dientes a recetas típicas colombianas, 
como el pico de gallo con eneldo, to-
millo y laurel, hace parte del proceso de 
innovación gastronómica que identifica 
a este centro de comida. Con sólo degus-
tar el primer bocado, la transformación 
del sabor y el proceso de preparación 
único de cada plato logra realzar el sabor 
de la comida de una manera en la que 
pocos lugares logran hacerlo. El quipo 
de cocineros se esfuerza en redescubrir 
recetas con las que puedan atraer a pa-
ladares que no se conformen con los sa-
bores cotidianos y estén interesados en 
dar un salto de fé hacia un mundo total-
mente nuevo.
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F E S T I N  E N  T O D A 
B O G O T Á

El Burger Master 
Colombia

Por Andrés Sarmiento
Fotograías por Andrés Sarmineto

Del 30 de abril al 9 de mayo ocu-
rrió uno de los eventos culina-
rios más importantes de Colom-

bia, el Burger Master. ¿de qué trató? Es 
una competencia por encontrar la mejor 
hamburguesa de cinco ciudades del país, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranqui-
lla y Medellín. 180 hamburguesas par-
ticiparon para ser seleccionada por los 
ciudadanos como la mejor hamburguesa 
de su ciudad. 

El evento por primera vez se realizó 
a nivel nacional en cinco de las más im-
portantes ciudades del país. Su acogida 
es el resultado del éxito del mismo. La 
competencia consistio en que 180 Ham-
burgueserías inscriben una hamburgue-
sa que durante una semana costó 10.000 
pesos, esta también se pudo acompañar 
de diferentes combos que iban desde 
12.000 hasta 17.000 pesos.  

Para facilitar el encontrar los restau-
rantes, cuales hamburguesas participa-
ron y una descripcion de estas, el con-
cruso contó con su propia app en la cual 
se podia encontrar todo lo ya menciona-
do aparte de la creacion de una comu-
nidad donde se podian recomendar los 
lugares y las hamburguesas. Tambien se 
encontraba una descripcion de como vo-
tar y la definicion del Burger Master. El 
app tambien viene con otras funciones 
como una lista de hamburguesas artesa-
nales y un apartado llamado “Hambur-
guesologos” donde la gente comparte sus 
experiencias en hamburgueserias (esto 
no necesariamente relacionado con la 
competencia en si). Esta app despues del 
evento ha cambiado su nombre a Bur-
ger Map en donde se pueden encontrar 
diferentes establecimientos dedicados 
a las hamburguesas, una comunidad de 
amantes a este plato y articulos relacio-

nados estos. 
El ideal del concurso era que la mis-

ma gente fuera y probara las diferentes 
hamburguesas, votara por estas deci-
diendo cuales fueron sus favoritas o dan-
do diferentes calificaciones. La forma de 
votar era mediante redes sociales publi-
cando fotos de las hamburguesas que se 
habían probado, una descripción con el 
nombre del lugar, una calificación del 
uno al cinco y por último se usaba el has-
htag respectivo para que así se pudieran 
contabilizar los votos.  También habían 
incentivos para los comensales más allá 
de los precios de las hamburguesas. Por 
ser una de las personas que más hambur-
guesas haya calificado se ganaba el título 
de “hamburguesologo”. el premio que 
viene con este título que solo se podían 

ganar cinco personas es un pase gratis 
a todas las hamburguesas inscritas en la 
respectiva ciudad (en el caso de Bogotá 
50 hamburguesas).

En Bogotá participaron 50 hambur-
guesas de las cuales la mayoría se sirvie-
ron al norte de la ciudad. Sin embargo, no 
era el único lugar al que se podía ir para 
asistir a este evento, también había varios 
puntos dispersos en diferentes localidades 
y zonas de la ciudad. Este evento no solo 
promuevio a los amantes de la cocina y a 
los restaurantes a participar por el título 
de la mejor hamburguesa, también invita 
a los ciudadanos a hacer un recorrido por 
la ciudad para descubrir su hamburguesa 
favorita y encontrar diferentes espacios de 
los cuales disfrutar en la ciudad.  

El evento organizado por Tulio Reco-

mienda, un bloguero y crítico de comi-
da colombiano se ha diversificado de tal 
manera que no solo se limita a hambur-
guesas. Se han hecho otras dos compe-
tencias con el mismo formato, pero con 
distintos platos. Estos son el Pizza Mas-
ter y el Sushi Master donde de nuevo di-
ferentes restaurantes de la ciudad compi-
ten por el título del mejor restaurante de 
pizza o sushi. El más reciente en crearse 
es el Sushi master y la expectativa de los 
restaurantes a participar y la novedad de 
una nueva competencia culinaria espe-
ran a los ciudadanos de Bogotá para que 
una vez más se movilicen por la ciudad 
probando diferentes platos. 

Ganadores de Bogotá 
El día 21 de mayo los ganadores fueron publicados los ganadores, siendo el ganador 
la hamburguesa especialmente creada para el evento de Hache De Hamburgue-
sa tiene un corte de 200 gramos de ganado costeño, queso suizo, ajos asados con 
romero y tocino ahumado en palos de guayaba. El segundo lugar se lo llevo Bicono 
con su deliciosa Mezcla especial de carnes asadas al carbón en BBQ Hot Tenessee, 
mermelada de cebollas al vino oporto, alioli de ajo confitado, queso colby, tocineta, 
y puerro crocante. Todo en pan brioche de la casa. El tercer lugar fue para Gratin 
Burger con su Corte de res madurada en 150 gramos, tiene plátanos tempurizados 
en panco y salsa a base de sour cream. Acompañada de leche de tigre con cebolla 
morada, limón y cilantro. Sellada en pan de papa. El cuarto lugar fue para Ma-
kiki con su Hamburguesa de 150 gramos de albondigón elaborado con cortes de 
carne de res y búfalo, queso holandés y extra de queso costeño. Tocineta ahumada, 
mermelada de tomates cherry, cebolla roja y chiles ahumados. Y, por último, pero 
no por eso menos importante está en el quinto puesto Sioux con su Hamburguesa 
presentada bajo técnica flamante al carbón que contiene carne wagyu, pan brioche, 
tocineta ahumada, queso azul, cebolla parrillada, tomate, cogollos de lechuga y miel 
de chipotle.

Hamburguesa de Bicono, la ganadora del 
Burger Master el año pasado.

Hamburguesa presentada 
por La Hamburgueseria 

para esta edición del Burger 
Master



Bogotá, land of opportunities for 
millions. Lots of people come 
to Bogotá with the aspiration of 

achieving a better future for their fami-
lies. People all over the country contrib-
ute to the economy of the capital by do-
ing different jobs and one of them is the 
regional cuisine.

The gastronomy of the Caribbean 
Coast, the Pacific coast and the An-
dean departments such as Santander, 
Antioquia or Boyacá are popular here 
in Bogotá. It is not difficult find restau-
rants from other regions in places like 
mall centres, for example, “La bonga del 
Sinú”, a Caribbean restaurant located in 
Santafé mall center and Unicentro, or 
the famous “Don Jediondo sopitas y par-
rilla” which is present in 20 of the most 

well-known mall centres such as Calima, 
Fontanar, Plaza de las Américas and Sal-
itre Plaza. 

But not all of these restaurants are 
famous or big. There is also small and 
family restaurants that I had the oppor-
tunity to visit. 

I went to a typical Santanderean and 
a paisa restaurant. Of course, on the one 
hand the menu was carne oreada, mute, 
cabro and pepitoria which is santan-
derean typical food, and in the other 
one there were dishes like bandeja pai-
sa, chicharrón and mondongo, famous 
dishes from Antioquia. 

Talking with the customers, some of 
them agreed about one thing that can be 
summed up in one quote: “It reminds 
me of my 

A little 
Piece of home

Por Camilo angarita. 

hometown”, and the other ones said 
that the cuisine of other regions is fan-
tastic, and how different cultures can be 
reunited in the city.

Employees and owners of the restau-
rants agree about one word “Oppor-
tunities”. Having or working in these 
restaurants gives them an opportunity to 
build a new life far away from home, an 
opportunity to save money to buy a new 
home or for paying their studies.

Bogotá is a multicultural city in all 
its aspects, and it is fantastic how we can 
live with that. Particularly interesting 
is how people can bring a little piece of 
their roots to other places and build a 
bright future for thousands of families.

Typical Antioquian Dish, 
Bandeja Paisa
Picture From  @Imagru

Mondogo, it´s  typical 
Antioquian soup.  

Photo taken from 
@Sweetysalado
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Cuando alguien de otro país vi-
sita Colombia y oye la palabra 
corrientazo pensará tal vez 
que se está hablando de una 

descarga eléctrica, pero no, el famoso 
Corrientazo es quizá el común denomi-
nador en la dieta de muchas personas en 
la capital de país. No se podría encasi-
llar como tal en un plato típico, ya que el 
corrientazo no es un plato que siempre 
contenga los mismos ingredientes, así 
como la bandeja paisa o la cazuela de 
mariscos. 

El corrientazo básicamente son al-
muerzos que por lo general no pasan de 
los 8.500$, de hecho, así está estipulado 
por la secretaría de salud, además de dos 
factores diferenciadores como lo son el 
no estar afiliado a ninguna cadena de 
restaurantes y el de no estar ubicado en 
una plazoleta de comidas. El menú que 
se ofrece a partir de ello es una salida 
para muchas personas de las masivas 
cadenas de restaurantes que pierden el 
toque casero por completo, añadido a 
ello el hecho de los precios que para mu-
chas personas es exorbitante. Asimismo, 
comer por fuera del hogar representa 
mucha más economía que comprar los 
ingredientes y cocinar. 

Me di a la tarea de buscar corrienta-
zos en el centro y en el norte de Bogotá. 
En el caso del centro se pueden encon-
trar corrientazos desde 4.500$ incluido 
en el precio la bebida y un plato de sopa 
si se desea. Siempre la base del almuerzo 
era pollo, carne o pastas y era inevitable 
la presencia del arroz. Ya como añadi-
do es común que se ofrezcan tajadas de 
maduro, ya de bebida es relativo, en esta 
ocasión me ofrecieron jugo de mora y de 
mango. De sazón estaba bien, nada del 
otro mundo, algo que se podría esperar 

con el precio anteriormente menciona-
do, también hay que resaltar la eficiencia 
con la que llegó el pedido, ya en menos 
de 5 o 10 minutos tenía conmigo todo. 

A nivel estético el lugar era presen-
table, higiénico y con el típico toque del 
centro de Bogotá, colorido, pero sin de-
jar de lado lo antiguo. Ya ante lo anterior 
expuesto y a modo un poco de conclu-
sión podría decir que es lo que se espera 
en relación calidad-precio, lo suficiente 
como para dejar el estomago lleno a un 
precio bajo.

Ya en el caso del norte de la ciudad 
las diferencias son notables, empezando 
por el precio, que fueron 8.000$, ni más 
ni menos, eso si ante ese precio se puede 

esperar más variedad en el menú y efec-
tivamente así fue. La base del menú esta-
ba compuesta por frijoles, carne, plátano 
y ya como en todo almuerzo colombiano 
la inevitable presencia del arroz. Ya aquí 
se empiezan a notar las diferencias res-
pecto al menú anterior, aquí añadieron 
ensalada y sopa de manera opcional. De 
bebida daban a escoger entre jugo de na-
ranja o jugo de tomate de árbol. La sazón 
en comparación con el otro era mucho 
mejor, eso sí tampoco nada superlativo, 
pero si se podía percibir el toque casero 
que caracteriza a los corrientazos, que 
eso es muy importante. También en la 
comparación económica está el hecho 
de que se paga por lo que se ofrece, fac-

tor ameno a la hora de elegir un lugar para almorzar, que se justifique lo que se paga. 
Ya entrando en la parte estética del lugar, era higiénico, muy bien presentado, 

central y muy acogedor. Haciendo una comparación con el lugar del centro de Bogotá 
se puede decir que se nota mucho la diferencia en todos los aspectos, no puedo decir 
que un lugar sea malo y el otro bueno, para nada. Los dos lugares son buenos, pero 
uno es más como para comer teniendo el tiempo exacto para comer y el otro para to-
marse su tiempo y comer más relajado. A nivel económico ninguno es para quejarse, 
se paga por lo que se ofrece. En la parte de la sazón ya la cosa cambia, los dos son lo 
que se busca en un corrientazo, que sea casero, pero se nota de todas formas que uno 
es preparado mejor que el otro. Ya en la estética de los lugares, los dos eran higiénicos, 
presentables, pero igual se nota la brecha social de uno de los lugares al estar ubicado 
en el norte de la ciudad. 

A fin y cuentas los corrientazos son la competencia perfecta a las grandes y caras 
cadenas de restaurantes de centro comercial. El corrientazo es una forma de comer 
como en casa sin estar en ella, a buen precio y en buenos lugares. Cómodo para el 
bolsillo y para el estómago. 

Por Camilo Angarita.
Fotografía por Camilo Angrita 

Pase pase
que si hay

Almuerzo corrientazo, Carne Asada, Frijoles, Ensalada, 
Arroz, Papas, Preparada, Sopa. 

B
ogotá 3/4

25/ 05 / 2018 25/ 05 / 2018

10 11



RESEÑAS DE 
COMIDA EN

La presencia de restaurantes en redes sociales es una práctica cada vez 
más común, sin embargo, no es una acción exclusiva de los restaurantes, 
los jóvenes utilizan redes como Instagram para dar su opinión sobre 
los lugares que frecuentan. Este es el caso de la página llamada Bogota-
DoingThings, un perfil en Instagram que se dedica a visitar restaurantes 

y tomar fotos de la comida para subirlas junto con una breve descripción de su 
experiencia. Nicolás Gómez Parra, ingeniero de la Javeriana y creador de la pági-
na, comenzó este proyecto en junio de 2017 junto con su novia, buscando mostrar 
escenarios culturales en Bogotá. Conforme el proyecto avanzó, la pareja se decantó 
por la gastronomía, lo cual se convirtió en el eje principal de la página que, en este 
momento, cuenta con 2.341 seguidores. 

Para los amantes de la comida y que siempre están buscando lugares nuevos y 
experiencias interesantes, BogotaDoingThings es el portal que deben visitar para 
ampliar sus horizontes. Desde la tradicional hamburguesa de un restaurante en el 
Parque el Virrey hasta una de las pizzas con los ingredientes más exóticos del Pizza 
Máster, esta pareja se ha encargado de cubrir las más variadas opciones de comida 
en Bogotá. “Queríamos mostrar que Bogotá tiene muchas más opciones para comer 
que sólo los corrientazos o los restaurantes de las plazoletas de los centros comer-
ciales”, expresó Nicolás Gómez como explicación del origen de este proyecto. Idea 
que ha crecido más allá de los límites esperados por los creadores, al punto de que 
han sido invitados a degustaciones de comida y eventos culinarios por parte restau-
rantes como el Poblano o Sweet Tale. Si bien estos establecimientos no han pagado 
por las visitas ni por mencionarlos por medio de los Hastags, el éxito que ha tenido 
esta página es innegable. 

A poco menos de un año de haber surgido, la cuenta ha realizado 54 publicacio-
nes y ha tenido una buena aceptación por parte del público y de los dueños de los 
restaurantes, quienes logran posicionamiento en la web. “Todo esto ha sido un pro-
ceso que ha sido posible gracias a la buena actitud y a la ayuda que hemos recibido 
por parte de los dueños y gerentes de los restaurantes” decía Nicolás, quien, fuera de 

su área de confort, ha logrado convertirse 
en un “influencer de la cocina”. 

Otra página de Instagram que 
maneja la misma metodología 

es BogotaEats, la cual cuen-
ta además con un canal en 
YouTube donde suben videos 
de los miembros del equipo 
realizando sus visitas. La 
página que surgió en 2014 
y que ya cuenta con más de 
154 mil seguidores, se ha 
encargado de subir fotos y 
contenidos que muestran 
a profundidad los restau-

rantes. Debido a la popularidad que 
ha tenido este sitio han logrado tener 
mayor acceso al punto de entrar a la co-
cina, interactuar con los cocineros y los 
meseros y grabar videos dentro de los 
restaurantes. Lo cual es una actividad 
que los restaurantes se reservan pero 
que ente caso aprovechan la exposición 
que les puede dar si obtienen una “pun-
tuación” alta entre los seguidores. 

Dentro de los lugares que han visi-
tado, resalta Starbucks, cafetería que ha 
pagado por colocar publicidad dentro 
de la cuenta de BogotaEats, al igual que 
la marca de té Hatsu, la cual también 
ha sido objeto de retos y publicaciones 
en esta cuenta. A diferencia de Bogota-
DoingThings, BogotaEats ha alcanzado 
un grado de importancia como página 
crítica de comidas, bebidas, cocteles y 
postres en toda la ciudad. Dentro de 
sus publicaciones se pueden ver retos 
que realizan en bares, discotecas y 
restaurantes, lo cual también genera un 
contenido que no se limita a fotogra-
fiar y reseñar platos de comida. Lo que 
permite llegar a un público más amplio 
que no sólo busque comer bien sino 

también una experiencia, que es lo que 
muchos de estos lugares ofrecen.

Al igual que estas dos, también hay 
decenas de perfiles en Instagram como 
Tulio Recomienda, Natalia Arbelaez, El 
Foodie Colombia o El Tenedor Rosado, 
que son páginas que se dedican a la 
actividad de reseñar comida y lugares. 
Es una actividad que se ha popularizado 
debido a la simplicidad del proceso, 
pues quien quiera realizar este tipo de 
contenidos sólo necesita disponer de 
una cámara o un celular con buena re-
solución. Además, es una manera para 
los restaurantes de realizar publicidad 
a un bajo costo y pueden escoger en 
cuales páginas quieren aparecer y sólo 
necesitan contactar al administrador de 
una de estas páginas y en algunos casos 
invitarlos a degustaciones gratuitas para 
incentivar a estos grupos a ir.

Por Andres Velandia. 

LA NUEVA TENDENCIA EN REDES SOCIALES

Para los amantes de la comida y que siempre están bus,
cando lugares nuevos y experiencias interesantes

Fotos Tomadas de 
@Bogotadoingthings

Imagenes tomadas de 
@Natyarbelaezs
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El secreto de la totuma

El restaurante la Totuma Corrida 
ubicado en el barrio de la can-
delaria, a unas pocas cuadras del 

Chorro de Quevedo, se ha convertido en 
un espacio turístico que representa a la 
perfección la comida japonesa. Su ubi-
cación hace que los estudiantes cAerca 
de la zona, los extranjeros y trabajadores 
del barrio pasen por ahí, permitiéndo-
les deleitarse de sus exquisitos sabores y 
olores que caracterizan la comida de esta 
cultura. 

Caracterizada por una puerta azul 
claro, estrecha y no tan grande; alrede-
dor de cien personas entran por hora 
buscando un espacio para poder comer. 
A diferencia de otros restaurantes, este 
tiene una zona que está rodeada por co-
jines y unas mesas pequeñas, este es el 
lugar favorito de la gente ya que es dife-
rente y rompe con los estilos comunes de 
los restaurantes; Allí es un espacio per-
fecto para ir acompañado de un grupo 
grande, disfrutar de un buen ambiente y 
una experiencia gratificante. 

La cocina tal vez es uno de los es-
pacios más visitados por las personas, 
allí ocurre la magia. Exquisitos platos 
japoneses se crean y se fusionan con los 
mejores ingredientes. El secreto de la to-
tuma es tal vez el emplatado ya que es 
muy creativo y original, y esto es lo que 
lo hace más llamativo al lugar; todos los 
platos son colocados en una totuma, ¡sí, 
ese que sacan del árbol del totumo! El 
proceso que lleva obtener una totuma es 
muy sencillo, cuando el fruto se cae del 
árbol este es abierto por la mitad y puesto 
al sol hasta que se seque completamente. 
Después de este proceso los dueños del 
restaurante seleccionan las mejores para 
ambientar y diseñar sus platos.

Visitar la Totuma Corrida hace parte 
de los restaurantes que no pueden faltar 
en la lista de los mejores en la comida ja-
ponesa. La comida es preparada al mis-
mo tiempo en que se ordena, es fresca y 
cuidadosamente seleccionada. Sus espe-
cialidades son: los totumashi y el totute-
ppan. Los dos se caracterizan por tener 
arroz frito, salteado de verduras, aros de 
cebolla apanada y de acompañamiento 
suchi de palmitos, verduras y pollo ó si 
se desea se puede acompañar de tempu-
ras de palmitos de cangrejo.

Es difícil decidir cuál plato se desea, 
pues este lugar es apto para todos y todas 
las ocasiones: vegetarianos, carnívoros e 

incluso a los que nos gusta un poco el 
dulce, los postres después del almuerzo 
caen de maravilla al estómago. Como es 
tradición por la zona, allí se puede en-
contrar un vaso de Chicha, servido en 
totuma preparado por ellos y para más 
deleite se pueden conseguir de sabores. 

“Es una explosión de sabores, Es un 
restaurante con un ambiente diferente, 
agradable en el cual se te pasa el tiempo 
sin darte cuenta” mientras esperaba que 
me trajeran la comida pude oír como 
una chica le decía esto a su pareja. Y es 
que es tan confortable el lugar que espe-
rar quince minutos mientras suben la 
comida parecen tan sólo cinco.

Lo más gratificante de este lugar es el 
precio, pues en comparación con otros 

establecimientos de comida, este no 
supera de los 24.000 pesos por persona 
(nueve dólares), y por la bebida ni hay 
que preocuparse, todos los platos vie-
nen acompañados de limonada de yerba 
buena o Coca-Cola.

En definitiva, estoy segura de que no 
será la primera vez que visite este restau-
rante, y al igual que muchas personas es-
toy de acuerdo que la comida allí servi-
da es un placer. No me consideraba una 
persona amante de la comida japonesa 
hasta que fui a este lugar. Aunque hay 
veces que es necesario hacer fila afuera 
del establecimiento, vale la pena esperar 
con el fin de degustar esta clase de arte.

Es un restaurante con un ambiente diferente, agrada,
ble en el cual se te pasa el tiempo sin darte cuenta

Por Maria Paula Suarez 
Fotografías por Maria Paula Suarez

Plato de Arroz oriental 
con Aritos de cebolla

Interiores de La 
Totuma Corrida

Plato de Palmitos con 
ensalada, y el plato de 

arroz oriental con 
Aros de cebolla

Plato de Sushi mixto al estilo 
de lA Totuma Corrida
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BogotaEats, una app y una 
ruta gastronómica por Bogotá

Alejandro Escallón el genio que hizo comer fritanga a reinas

Iván López: Hola Alejandro, antes de 
empezar de lleno con BogotaEats, ¿Qué 
haces además del canal, a que te dedicas? 

Alejandro: Soy emprendedor, estoy 
involucrado en varios proyectos, la ma-
yoría en temas relacionados con la pu-
blicidad. BogotaEats es uno de esos pro-
yectos que tengo en mi lista. 

I: ¿Y como fue que surgió este pro-
yecto de BogotaEats? 

A: La idea surgió hace casi cuatro 
años después de ver la película Chef. 
Amo comer en restaurantes, me encanta 
conocer sitios nuevos y decidí abrir un 
espacio para compartir mis experien-
cias. Instagram fue el vehículo ideal pues 
sentía que mis amigos pasaban mucho 
tiempo en la red. Después empecé a 
abrir otras redes sociales, ya YouTube es 
una de las que mas utilizo, tengo varios 
videos montados con un poco más de 
edición. Pero los inicios de BogotaEats 
fue en Instagram. 

I: Bueno Alejandro y ¿Por qué un ca-
nal de comida, es decir no es un tema del 
todo popular en Colombia? 

A: Fue una idea que tuve y la gente 
la recibió muy bien. Soy apasionado por 
el tema de la comida, creo que esta une 
a las personas. Todos los espacios que se 
dan alrededor de la comida son increí-
bles. Hice un canal de comida porque 
compartir esas buenas experiencias con 
las personas me pareció una idea chéve-
re, un tema interesante para divulgar por 
redes, además que hacer los videos tiene 
su cuento y es delicioso.
 

I: La comida definitivamente logra 
unir a la gente. Hablemos de Bogotá, 
ya que tu tienes recorrido muchos res-
taurantes de esta ciudad, ¿Cómo ves a 
Bogotá en gastronomía, es decir piensas 
que es variado o que tal vez existen li-
mitaciones para comer alrededor de la 
ciudad? 

A: Yo creo que en Bogotá consegui-
mos comida de todo tipo de muy buena 
calidad, creo que la oferta es cada vez 
más amplia y en términos generales se 
come muy bien. Por el precio del dólar y 
el presupuesto de la gente, es más barato 
comer bien en Bogotá que en otras par-
tes, es cierto que a veces los restaurantes 
que muestro en mi canal pueden ser un 
poco costosos pero comparado con otras 
ciudades me parece que es más que jus-
to la comida que se puede conseguir en 
relación con los precios. Creo que más 
allá de la variedad de comida que existe 
en Bogotá sea nacional o internacional, 
por lo menos acá si me he dado cuenta 
de que se le da mucha importancia a lo 
nuestro, cada vez que voy a algún res-
taurante, se puede ver como los sitios se 
preocupan por mantener la cultura de 
nuestro país a través de la comida.  

I:  Ok Alejandro penúltima pregun-
ta, ¿En general tú que pretendes con tu 

canal, cuales son tus objetivos con Bo-
gotaEats? 

A: Pretendo ampliar mi plataforma, 
generar contenido de más nivel y no de-
pender de una sola red social. Creo que 
BogotaEats puede crecer aun mas con 
un contenido útil para los capitalinos. 
Me parece que el proyecto va por buen 
camino, que tiene muchas cosas por ex-
plotar. 

I: Ultima pregunta, ¿Por qué crees 
que es importante mostrar la gastrono-
mía de Bogotá en YouTube o diferentes 
redes sociales? 

A:  Creo que las personas siempre 
buscan experiencias y sitios nuevos, es 
muy rutinario comer en los mismos si-
tios. Por eso yo creo que lograr una guía 
de lugares para comer por Bogotá es 
útil para todos. Y porque es importante 
mostrarla, pues simple, porque hay mu-
cha variedad. 

Por Iván López

Con más de 247 mil seguidores en diferentes redes sociales, BogotaEats es uno 
de los nuevos proyectos digitales de Bogotá. El contenido del canal se basa 
en tours de comida por toda la capital, basándose mas en zonas especializa-

das como la Zona T y la Zona G. tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro 
Escallón el joven emprendedor detrás de todo el proyecto, él nos conto como surgió 
y el proyecto y su opinión de Bogotá en términos de Gastronomía.  

Detrás del Sazón

Alejandro Escallón, Fundador 
de Bogotá Eats. 

Tomada de 
@Bogotaeats
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EL GENIO DETRÁS DE UN MASTER CHEF
Jorge Rausch nos cuenta todas sus experiencias en la cocina

Hablar de Jorge Rausch es hablar de uno de los 
nombres más importantes de la gastronomía en 
nuestro país. Este hombre de ascendencia polaca 
y austriaca ha revolucionado los distintos sabores 

de Colombia, mezclando técnicas tradicionales con nuevas 
maneras de ver la cocina. Criterión, su restaurante, es uno de 
los mejores a nivel Latino América. Es reconocido como el 

mejor chef de Colombia por la revista Restaurants Magazine. 
Por estos reconocimientos y porque la trayectoria de Rausch 
es simplemente impresionante, tuvimos la oportunidad de 
conversar con Jorge acerca de todo lo que rodea al Master 
Chef colombiano, desde su amor por la cocina hasta consejos 
para los futuros Chefs.

Iván López: Bienvenido Jorge a Bogotá 3/4, quisiera empe-
zar esta entrevista preguntándote ¿Cómo fue que empezaste en 
la cocina? 

 Jorge Rausch: Estaba en Israel estudiando para ser econo-
mista y vivía con mis roomies (una de ella es actualmente mi 
esposa). Y no me gustaba lavar platos en la casa donde vivía-
mos, entonces un día les dije que hiciéramos un trato, básica-
mente les dije que yo iba a cocinar y ellas lavaban. Accedieron 
al trato y bueno desde allí comenzó todo.

I: Hablando un poco más acerca de la cocina, ¿Para ti, que 
significa la cocina?  

J: Es una pregunta complicada. Para mí la cocina, la paste-
lería o cualquier otro tipo de disciplina que tenga que ver con 
alimentos es una pasión. A mí la gastronomía me lo ha dado 
todo, me ha enseñado a sufrir y me ha mostrado también el 
éxito. También creo que con el paso de los años ha significado 
en mi vida, un buen vivir. No solo profesional sino emocional. 
Estar en la cocina descubriendo sabores es algo que me trae 
tranquilidad y por cosas de la vida también es mi profesión.  

I: Yo sé que hoy en día eres de los chefs más importantes 
de América Latina y Colombia, pero debe haber alguien que 
te halla inspirado o que te siga inspirando, tienes algún ídolo 
en la concina. 

J: Por supuesto que sí, sin duda alguna Paco roncero. La 
experiencia de un chef como él es simplemente impresionante, 
me mostro cosas y técnicas que he ido utilizando en mis pro-
pias recetas, lo admiro demasiado por todo el conocimiento 
que tiene.   

I: Pasando a conversar un poco acerca de Bogotá, tu como 
lo ves es decir, ¿piensas que en gastronomía Bogotá es varia-
da?

J: Si, yo definiría a Bogotá como multifacética. Hay mu-
chos restaurantes para distintos gustos, no creo que hoy en 

día halla brechas en gastronomía. Pienso que tiene sabores y 
propuestas muy interesantes que merecen ser conocidas y pro-
badas. 

I: Siendo un chef que tiene propuestas tipo fusión, como 
bien lo es tu restaurante 
Criterión. ¿Tu cómo crees 
que se puede revolucio-
nar la gastronomía no 
solo bogotana sino la 
colombiana?

J: Yo conside-
ro que creyendo 
más en lo nues-
tro, eso es funda-
mental para llevar 

nuestra gastronomía a otro nivel. Co-
lombia es un país con una despensa gi-
gante, tenemos todos los ingredientes 
para desarrollar los mejores platos. Ac-
tualmente se ha empezado hablar de Bo-
gotá como destino gastronómico y eso es 
un gran avance. Hay que seguir creyen-
do en Colombia y construir lo nuestro 
partiendo de nuestras raíces y tradicio-
nes culinarias.

I: Ya que mencionas la tradición y las 
raíces por supuesto teniendo en cuenta 
que muchos de tus platos utilizan este 
tipo de técnicas “ancestrales”, ¿Piensas 
que la tradición en la cocina es impor-
tante? 

J: Claro que es importante, ese tipo 
de cosas nos mantiene conectados con 
nuestras raíces, nos permiten que más 
allá que muchas técnicas nuevas estén 
progresando, lo autóctono siga vivo. 
La comida definitivamente es una de 
las maneras más eficaces para recordar 
nuestro pasado.  

Todo lo que no está 
perfecto vuélvanlo a 

hacer Y usted Pruebe 
absolutamente todo

I: Jorge, hablando de tu vida profe-
sional, haciendo un repaso de todo lo 
que has creado en la cocina, nos podrías 
contar sobre algún plato que haya signi-
ficado un reto para ti como chef. 

J: Bueno empecemos por que cada 
uno de los platos en los restaurantes es 
un reto porque cada uno tiene una in-
vestigación y desarrollo extenso para 
lograrse. No obstante, me siento muy 
orgulloso del Morrillo de Res en salsa de 
Vino Tinto que fue considerado Top 5 en 
el mundo.

I: ¿Podrías contarnos una anécdota 
difícil que hayas tenido que pasar en tu 

carrera? 
J: Cuando viví en Londres, trabajé 

hasta veinte horas diarias en el “Bel-
mond Le Manoir Aux Quat‘Saisons” en 
Oxford, uno de los mejores restaurantes 
del Reino Unido, donde fue sometido a 
todo tipo de “torturas” se podría decir. 
Pero así era la cocina donde trabajaba, 
exigente y sin ningún tipo de considera-
ción. Pero esas son las experiencias que 
te forman a través de los años. 

I: Bueno Jorge penúltima pregunta, 
¿Tú crees que hoy en día es viable en 
Colombia estudiar cocina como carrera 
profesional?  

J: La verdad yo creo que siempre ha 
sido viable, de alguna u otra forma la 
gastronomía siempre ha tenido impor-
tancia en Colombia, aunque si es cierto 
que antes era un poco más sesgado el 
hecho de estudiarla como carrera, era 
más un “hobbie”. Hoy en día siento que 
es más sencillo para un joven decirles a 
sus padres que quiere estudiar cocina, es 
mucho más valorada hoy en día. 

I: Ya que mencionabas a los jóvenes 
que están pensando o que ya están estu-
diando gastronomía, algún consejo para 
ellos. 

J: Que perseveren, y que tenga mu-
cha disciplina. Que haga una carrera y 
obtenga experiencia por lo menos 3 años 
en un sitio menos de eso no se consolida 
un aprendizaje.

CR I
TER
I ON

STE FO ON

Por Iván López. 

Morrillo en salsa de 
vino tinto al estilo 
Rausch
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¿Por qué estudiar gastronomía
y en dónde estudiarla?

Por Maria Pula Suarez 
Fotografías por Maria Paula Suarez

La gastronomía es el arte de crear 
y mezclar ingredientes, sabores 
y colores. Es ponerle la suficien-
te creatividad a un plato y que 

sea reconocida como buena comida. 
Además, es la disciplina que estudia al 
ser humano y su forma de relacionarse 
frente a la alimentación. La gastrono-
mía está compuesta por un conjunto de 
elementos que abarcan desde las recetas 
y métodos hasta su evolución histórica 
y sus significaciones culturales alrede-
dor del mundo. 

Si se está interesado en estudiar gas-
tronomía y aprender sobre cómo llegar 
a ser un excelente cocinero, lo primero 
que se debe saber es que la culinaria es 
más que cocinar y preparar un plato. 
Esta carrera es muy completa pues se 
debe ver desde recursos humanos, física, 
química, relaciones internacionales, has-
ta administración y cultura general.
Es una profesión que no es de oficina 
pues se desempeña en una cocina y el 
horario es muy variado y no necesita 
estar sentado 8 horas detrás de un com-

putador. Es un negocio que no muere 
porque a pesar de que algún ingrediente 
esté escaso, por naturaleza los huma-
nos tienen la necesidad de buscar un 
lugar para comer. Estudiar culinaria 
permite recorrer el mundo y conocer 
sobre los platos típicos de cada lugar, 
pues en cada parte la técnica empleada 
es diferente. Las ramas de la culinaria 
permiten expandir el campo en el que 
se quiera desempeñar, están los repos-
teros y pasteleros, profundización en 
alta cocina y managenent gastronómico 

Es una carrera que dura 6 semestres, 
en donde se va avanzando en cocinas 
conforme con los semestres; los dos pri-
meros se ven cocina básica, preparación 
y emplatación de entradas, se aprende 
a usar horno tradicional que funciona 
de igual manera que los de una casa co-
mún; al finalizar el año se ve principios 
de como cocinar carnes. Por otra parte, 
cuenta con una parte especial de repos-
tería, allí se cocinan tortas, pasteles y 
postres. 

Cuenta con tres cocinas una para 
cada dos semestres, cada una de ellas 
cuenta con planchas, estufa, hornos y 
parrillas, las tres son exactamente iguales 
en cuanto a arquitectura, la única dife-
rencia es que a medida que se avanza de 
semestre se aprenden los diferentes tipos 
de hornos hasta llegar al más avanzado 
que es especial para comida al vacío. 

entre otros. 
Escoger una buena universidad o un 

buen técnico en comida es esencial, pues 
son ellos quienes permiten el desarrollo 
y el crecimiento de chef. Son quienes 
entregan sus conocimientos y los depo-
sitan en los alumnos. Para escoger ade-
cuadamente el lugar en dónde se va a 
estudiar o tomar un curso es importante 
conocer el plan de estudios, los espacios 
y la acreditación que el sitio tiene. 
Según el sistema de acreditación nacio-
nal las mejores universidades acredita-
das y certificadas con los mejores planes 
de estudios en Bogotá son: la Fundación 
Universitaria Cafam y el instituto supe-
rior Mariano Moreno, quienes entregan 
sus conocimientos y forman a personas 
con pasión por la comida. 

Un buen programa de gastronomía no se destaca sólo por sus cocinas sino tam-
bién por los espacios, y zonas diseñadas especialmente para aprender con los imple-
mentos necesarios como los uniformes, cuchillos etc.  La calidad de los profesores 
debe ser la mejor, pues, estos motivan a los estudiantes a seguir sus sueños y a probar 
nuevas técnicas, además de brindar la experiencia que han obtenido en restaurantes 
reconocidos. 

Al ser una carrera con una corta duración con respecto a las demás esta permite 
la fácil independencia laboral, es decir que la mayoría de las personas que terminan 
crean su propio negocio o se especializan en otra rama de la culinaria. Es una pro-
fesión con un campo muy amplio que se puede enlazar con muchos énfasis como la 
economía o la química. 

La ciencia al igual que las técnicas en la comida han avanzado y cada día se crean 
productos que satisfacen al consumidor, como por ejemplo está la gastronomía mo-
lecular que aplica los principios de la química en la preparación de los alimentos en 
donde se combinan texturas, gelificación y espumas. Este enfoque gastronómico se 
encuentra en el programa de especialización en la Fundación Cafam y en el Instituto 
Mariano Moreno y permite el conocimiento molecular de la comida.

La gastronomía es un arte que permite el desarrollo de la creatividad y la pacien-
cia, da la posibilidad de experimentar, viajar y aprender diariamente, es una profesión 
que vive en un cambio constate y se trabaja siempre para satisfacer a los comensales; 
escoger un buen lugar de enseñanza garantiza la excelencia y abre las puertas a res-
taurantes en el ámbito laboral.

Estudiar culinaria es la combinación perfecta entre el conocimiento de los ali-
mentos y el comportamiento humano frente a una buena comida. Es la sensación de 
satisfacción cuando un comensal sale dichoso del restaurante por haber comido un 
plato diseñado por un chef, una persona que se entrega y deja todo lo que tiene en la 
elaboración y combinación del plato.

Chef como Ana Belén 
Cherry y Daniel Riveros 

fueron estudiantes 
del instituto 

Mariano Moreno

Instalaciones Universidad Mariano Moreno

Clase de Cocina



Los Insaciables, una experiencia 
culinaria desde el sofá de su casa
30.000 pesitos para 
comer donde sea

Cuando en enero del año pasado David y Toño abrieron un canal de YouTube llamado “Los Insaciables”, no tenían ni 
idea de lo que representaría. Este par de amigos estarían a punto de crear uno de los formatos más entretenidos de 
YouTube Colombia a través de la comida. Bogotá ¾ tuvo la oportunidad de hablar con Toño uno de los dos persona-
jes de este proyecto que nos contó todo acerca de “Los insaciables”

Por  Iván López
Fotografías por Iván López

Iván López: Bueno Toño antes de 
hablar de “Los Insaciables”, ¿Qué haces 
además de tu canal de YouTube? 

Toño: Mi nombre es Antonio Rodrí-
guez, me conocen como “Toño” ya cuan-
do me dicen Antonio me suena raro, yo 
soy publicista. Aparte de “Los Insacia-
bles” trabajo hace mucho rato en radio, 
soy el Gerente de Innovación de una em-
presa que se llama Radiopolis, soy papa, 
me gusta viajar, ¡Me gusta comer! Me 
gusta descubrir nuevos lugares. No sé 
porque termine trabajando en cosas que 
me gustan mucho y desarrollando pro-
yectos que me encantan, entonces para 
resumir, hoy en día trabajo en radio en 
la emisora vibra, pero además tenemos 
proyectos como “Los Insaciables”.

I: Ya que mencionas a “Los Insacia-
bles”, ¿Cómo fue que este proyecto sur-
gió?

T: Digamos que la idea del canal se 
dio porque estábamos buscando algún 
contenido extra para la emisora, pero 
realmente fue algo que se nos ocurrió 
porque nos gustaba y era algo que creía-
mos podíamos hacer muy bien. También 
la idea surge de algo que nos gusta hacer 
con todos los compañeros de la oficina 
nos gusta experimentar y compartir lu-
gares que encontramos por ahí. Enton-
ces empezamos a pensar en que quería-
mos que las personas pudieran descubrir 
nuevos lugares para comer, pero además 
le pusimos algo adicional algo diferen-

cial a todos los demás canales de comida en YouTube, esto era un límite de 30.000 
pesos lo equivalente a más o menos diez dólares, con eso nos vamos a comer a cual-
quier restaurante y la idea es poder medir todos los restaurantes de la misma forma, 
bien sea en La Pesquera Jaramillo o en María José Parrilla. Creo que algo realmente 
bacano del canal es que la gente nos comparte en los comentarios los lugares que 
conocen que por lo general no son los más conocidos, pero que uno va y dice ¡DIOS 
MIO! Como no conocíamos este sitio. 

I: Bueno Toño, a diferencia de muchas otras empresas de radio que hacen canales 
en YouTube, pero con contenido de retos y demás cosas populares en la plataforma, 
quisiera que nos contaras ¿Por qué hacer un canal de comida? 

T: Nosotros pasamos 
por todo eso que mencio-
nas, enfocándonos un poco 
en el entretenimiento que 
se maneja en radio. La ver-
dad siempre quisimos ha-
cer otras cosas con otro tipo 
de audiencias a las que yo y 
mis compañeros estamos 
acostumbrados. La comida 
es algo que nos apasiona, 
no sé porque es algo que 
nos gusta. Además, siem-
pre es bueno conocer esos 
sitios en donde se puede 
probar comida tradicional, 
es bacano de vez en cuando 
ir a restaurantes, pero la co-
mida de sitios donde come 
la gente del común también 
es deliciosa. Hicimos un 
canal de comida porque 
nos apasiona ¡vuelo y lo re-
pito! Pero porque además 
hay muchos sitios por des-

cubrir, la comida une a todo el mundo y 
descubrir nuevos sabores y de todo un 
poco es lo que queremos. 

I: Tu, ¿Cómo ves a Bogotá en térmi-
nos de cocina? Es variada o es limitada.

T: Yo creo que Bogotá ha cambiado 
mucho, hoy en día la gente de otros paí-
ses y colombianos están llegando a Bo-
gotá a montar negocios, hay un boom 
gastronómico en general y Bogotá no 
ha sido ajeno a eso. Siento que es muy 
variada, en términos de sabores, lugares 
y precios. Lo que más me gusta es que 
hay restaurantes para todo gusto, precio 
y ambiente, es increíble como Bogotá ha 
albergado a tanta gastronomía interna-
cional y nacional en un espacio. Bogotá 
hoy en día tiene mucho para mostrar. 

I: Y, ¿Por qué es importante mostrar 
la comida de Bogotá? 

T: Yo creo que es porque hay tanta 
variedad que muchos sitios se quedan 
sin conocer. En Bogotá enserio puedes 
encontrar la comida que sea, cara o bara-
ta. Lo chévere de Los Insaciables es que 
nos da la oportunidad de mostrar y de 
conocer todos esos sitios. Salir a comer 
es mas que el simple hecho, salir a comer 
es algo social y Bogotá sin duda brinda 

la oportunidad de tener ese tiempo entre 
amigos, familia o quien sea, al lado de 
por supuesto un buen plato de comida.

Tomado de 
@somoslosinsaciables

@esetonito @soydavidrc
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BENDITA GUAYA
Por Maria Paula  Suarez
Fotografías por Maria Paula Suarez

Que plan más perfecto que des-
pués de finales o entregas ir con 
los amigos a coctelear. Con mis 

amigos decidimos ir a un bar para cele-
brar que ya se habían acabado las entre-
gas y trabajos de la universidad. Después 
de una larga discusión optamos por ir a 
Shamua un bar ubicado en el norte de 
Bogotá, perfecto para ese tipo de planes 
´Tranqui´que supuestamente queríamos 
hacer. 

En la descripción del bar nos      ofre-
cían una gran variedad de tragos y coc-
teles a un precio muy   razonable, pero 
sobre todo resaltaban mucho la famosa  
Guaya un coctel de más o menos un litro   
combinado con 7 licores con un precio 
no mayor a 30.000 pesos. 

La guaya surge de la idea de un co-
lombiano que un día quiso combinar los 
licores más fuertes mezclandolos con 
jugo de naranja y granadina. Esta idea se 
hizo famosa con el pasar de lo tiempos 
pues era una explosión en la boca con 
cada cantidad bebida, como lo afirmó 
el creador de esta en el bar Chamois. 
La fuerte combinación de ron, brand-
y,whiskey,ginebra, triple sec, vodka y te-
quila conforman la famosa Guaya. 

Una de las más grandes tradiciones 
de este coctel ha sido que si alguna per-
sona se logra tomar dos y seguir bien, la 
cuenta será totalmente gratis. Hasta la 
fecha muy pocas personas han podido 
resistir la intensidad de la Guaya

 El viernes que fuimos estaban cele-
brando los 30 años del bar. En la descrip-
ción del folleto que nos dieron decía que 
Shamua era uno de los bares más icóni-
cos de    Bogotá por su estructura y carta. 

Al entrar, una mujer que atendía a 
los clientes nos comentó sobre la tradi-
ción y con mis amigos decidimos acep-
tar el reto, lo cual después de unos sor-
bos no pudimos cumplir. Efectivamente 
la “Guaya” hizo efecto en nosotros de-
jándonos sin memoria. 

Unos compañeros de la universidad 
ya me habían comentado que el coctel lo 
dejaba a uno por las nubes. La verdad no 
les creía a mis amigos cuando me dijeron 
que este coctel te hacía volar, sin embar-
go, con el paso de las horas el trago era 
más ameno, se pasaba tranquilamente y 
ni caras hacíamos. La gran sorpresa fue 
cuando el coctel iba más o menos por 
la mitad y ninguno de nosotros lograba 
mantenerse de pie, las risas vinieron des-
pués, todo era gracia y burla. ¡Quién lo 
diría! Un coctel puede causar un efecto 
tanto positivo como negativo. Al decir 
esto hago referencia a que en el momento 
todo era diversión, pero al otro día cada 
uno de descubrió nosotros descubrió el 
guayabo de la Guaya, como olvidar ese 
molesto dolor de cabeza combinado con 
pequeñas fracciones distorsionadas de la 
historia.

Un plan que hay que hacerlo por lo 
menos una vez en la vida, una actividad 

como dicen muchos ` para estrenar cé-
dula´es decir que a penas se cumplan 
los 18 años y ser `legal´ poder emborra-
charse de la mejor forma y para nunca 
olvidar. 

La bendita Guaya sólo la ofrecen dos 
bares en Bogotá, Chamois y Shamua,   
los dos con un estilo moderno, una barra 
para poder observar la preparación de 
los cocteles, alrededor de 10 bartenders 
que con sus maromas y movimientos 
entretienen al público y una zona para 
fumadores, ambientan estos dos lugares.

 Son muy agradables y el servicio es 
muy bueno. Además de la gran variedad 
de licores que ofrecen, también se desta-
can sus entradas y platos fuertes.

La experiencia que tuve después de 
salir de este lugar y degustar esa explo-
sión de sabores en definitiva la repetiría 
y sobre todo la recomendaría, tal vez no 
para  terminar mal y no acordarse de 
nada sino por lo menos para probarla y     
compartirla con los amigos. Una botella 
es de un litro aproximadamente que se 
puede compartir entre dos personas o tal 
vez pedir sólo media para una persona. 
Este plan es perfecto para grupos gran-
des, parejas o incluso sólo. 

Guaya un coctel de 7 
licores que promete 

dejarte contento
Ballena Azul Corazao del Bar Chamua. 
Tomado de @Barchamua

Martini Melocoton 
Tomado de @Barchamua
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La casa recomienda

, arte, cine y comida 
en la Távola Santa

Por Andrés Sarmiento
Fotografías por Andres Sarmiento 

Un lugar de serenidad y calma en donde la comida y el arte conviven para 

crear un espacio único del cual podemos disfrutar un café y descansar de la 

ruidosa ciudad de Bogotá “un lugar para alimentar el cuerpo y el espíritu”

En un lugar escondido cerca 
de Galerías se encuentra un 
pequeño restaurante, con 
una lámpara antigua, un 

cartel de bombillos amarillos que dice 
Jazz y un aviso en letras negras que dice 
cinema, es lo que recibe a todos los cu-
riosos y conocidos que llegan todos los 
días a este restaurante. 

El restaurante es una empresa fami-
liar, Giovanny López artista en forma-
ción y Nataly Ruiz ingeniera industrial, 
esta pareja de esposos iniciaron el res-
taurante en 2010, gracias a la influencia 
de los padres de Giovanny, que son ban-
queteros, decidieron hacer de su proyec-
to de vida un restaurante. 

Tiempo después tomarían una tran-
sición hacia galería queriendo que el 
espacio no solo fuera un lugar al cual 
ir y comer, también querían que este se 
convirtiera en un espacio de esparci-
miento para las personas de la localidad. 
“queríamos un espacio diferente, un lu-
gar donde la gente alimente el cuerpo y 
el espíritu ahí fue cuando empezamos 
a direccionarlo a galería” así lo explica 
Nataly también dueña del restaurante. A 

finales del 2017 iniciaron con el proyecto 
de cinema, “nos estamos direccionando 
a centro cultural, la idea es que la gente 
tenga un lugar de esparcimiento donde 
tengamos diferentes alternativas artísti-
cas”

En cuestión a la comida el menú que 
manejan es saludable. Ellos se centran en 
los almuerzos de lunes a viernes ya que 
como lo explica Nataly hay gente que va 
a comer a diario por lo tanto intentan 

mantener variedad en su menú. El ini-
cio del almuerzo siempre es una sopa, 
crema natural o fruta, el plato fuerte está 
compuesto de una guarnición, dos en-
saladas (una caliente y la otra fría) y la 
proteína, para terminar los jugos se ma-
nejan en un 90% sin azúcar. 

Todos los días, de lunes a jueves, se 
varían los almuerzos excepto los viernes 
que siempre cocinan frijoles con chile. 
El costo del almuerzo es de 13.000 pesos 

y se hacen en su mayoría preparaciones 
al horno o al vapor, muy rara vez hacen 
fritos. 

La carta del cinema y de la noche son 
platos fáciles de consumir y que no man-
chen tanto como la silletería como al 
mismo consumidor para que este no in-
terrumpa la experiencia. Dentro de esta 
carta podremos encontrar tortas de dife-
rentes tipos, quesadillas entre otros. “la 
gente a veces llega como, tengo hambre, 
pero quiero entrar a la función entonces 
quiero comer algo que me alimente no 
algo chatarra, entonces nosotros le deci-
mos a la gente siga al cinema, nosotros le 
llevamos el pedido. Gusta mucho” 

En cuestión al espacio podemos en-
contrar un lugar relajante el hecho de 
que estén alejados de la calle principal 
les da un silencio esencial para disfrutar 
de la agradable música de jazz que suena 
en el fondo del restaurante. A pesar de 
no ser tan grande su decoración entre 
cuadros, texturas y carteles crean espa-
cios diferentes dentro del mismo restau-
rante.

 El cine se encuentra en un cuarto 
aparte, con una entrada en donde podre-
mos encontrar una pared llena de fotos 
de diferentes películas, dentro de este el 
espacio se siente diferente al de todo el 
restaurante, creando un ambiente per-
fecto para el disfrute tanto de la comida 
como de la película. 

Lo que Nataly y Giovanny querían 
desde un principio era lograr expandir a 
través de la comida el arte a través de las 
personas que visitaran el lugar. Durante 
sus diferentes transiciones los clientes 
han podido disfrutar de buena comida, 
buen arte y ahora buen cine, más allá de 
crear un lugar de esparcimiento la Távo-
la Santa crea una familia que constante-
mente se está expandiendo, así como el 
mismo restaurante.

Interiores y Exteriores de un lugar 
mágico

Jazz
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Coro de ángeles en

el cielo
Por Andrés Sarmiento
Fotografías por Iván López

Llegamos al lugar un poco 
antes de lo previsto. El res-
taurante queda en la zona G 
de la ciudad, para ser exac-

tos entre la Calle 69ª y la Calle 70ª. Un 
pequeño cartel no muy vistoso que dice 
“El Cielo” y un gran jardín a la entrada 
lo identifican. Al momento de llegar un 
vigilante nos recibe y nos dice que el ser-
vicio empieza a las 7. Nosotros llegamos 
unos 20 minutos antes por recomenda-
ción de la mujer que nos agendó la re-
serva.

Afuera, mientras esperábamos, me 
di cuenta cuando la gente iba llegando 
y un poco desorientada intentaban en-
trar al restaurante, el mismo vigilante 
que nos dijo a nosotros que esperáramos 
apareció varias veces a repetirle esto a las 
personas que iban llegando. Gente muy 
elegante, de traje y corbata; de vestidos 
largos y cabello planchado fue la media 
de personas que pudimos apreciar que 
entraban al restaurante. A pesar de no 
haber código de vestimenta por el re-
nombre del lugar la gente intenta vestir-
se lo más elegante posible. 

La larga espera terminó a las siete y 
nos dejaron entrar, no éramos muchos, 
pero sí estábamos impacientes por en-
trar y vivir la experiencia que tenía para 
nosotros uno de los restaurantes más 
famosos de Bogotá. Al entrar nos 
recibió una muchacha que nos 
llevó a un pequeño cuarto 

con cinco sillas. El restaurante tenía una 
ambientación que desprende serenidad, 
en la primera parte justo al lado de la 
entrada hay un bar, este tenía una larga 
ventana hacia el exterior y unas cuantas 
mesas para disfrutar unos tragos antes 
o después de comer. En la parte poste-
rior del restaurante se encontraban las 
mesas principales, en un ambiente na-
tural en donde no se podía diferenciar 
entre el jardín y el techo esta parte del 
restaurante es la más hermosa llegando a 
ser harmónica debido a su organización 
y su decoración con fotos y arte en un 
pequeño stand.  Nosotros fuimos privi-
legiados, al momento de ubicarnos nos 
sentaron en un cuarto aparte del salón 
principal, en este cuarto la mesa se en-
contraba en el centro decorada con ve-
las y pétalos de rosas. Dentro del cuarto 
había dos entradas, una con una puerta 
de cristal por la cual entramos y otra a la 
bodega de vinos del restaurante. 

Poco tiempo después de sentarnos 
un mesero entró al cuarto, reti-
ró las velas del centro de la 

mesa y acto seguido nos preguntó qué 
tipo de agua queríamos beber. Dos mi-
nutos después el mismo mesero traería 
tres diferentes platos. El primero era una 
vasija de la cual sobresalían unas ramas 
las cuales nacían de un buñuelo de cen-
tro líquido de mazorca ahumada. El se-
gundo plato eran unas cucharas de palo 
con curry de cerdo y unas tejas de maíz 
sobre un plato hondo lleno de mazorca 
desgranada. Y el último plato eran unos 
pequeños rollos de papa al rescoldo en 
un pequeño jardín.  

Antes de empezar a comer el mese-
ro nos explicó la idea alrededor de la 
comida. Como a esta se le 

Cerdo en una cama de arroz tipo rissoto y una 
hoja crocante. 

Primer momento de la expe-
riencia, un baño de chocolate 
amargo en las manos para dar la 
sensacion de volver a la infancia. 

llama comúnmente como 
“cocina molecular” pero 

realmente este no es el enfoque 
del restaurante, es solo una de las téc-

nicas usadas en el mismo. El restaurante 
es de cocina moderna colombiana apli-
cando técnicas de vanguardia. El mesero 
nos explicó que ahora los cocineros op-
tan por utilizar ingredientes muy autóc-
tonos y formas de cocina tradicionales 
para darles un toque moderno y creativo 
a esto se refiere esa corriente de cocina 
en la que El Cielo ha adaptado bastante 
bien. 

La carta estaba compuesta de tres 
menús, dos concentrados en la gastro-
nomía y el que nosotros comimos el 
cual se llamaba la experiencia, recibe su 
nombre de la idea del Chef de hacer de 
su restaurante una experiencia sensorial 
en donde se vivirán a través de 15 mo-
mentos que se dividen en platos, rituales 
y momentos sensoriales. 

Realmente a través del menú se logra 
esa magia del sentir. Extrapolar al co-
mensal más allá del sentido del gusto es 
algo que uno no esperaría en un restau-
rante de ningún tipo. 

El primer momento 
fue un spa de manos con 

chocolate semi amargo, con 
azúcar y café para la exfoliación 

de la piel. El chef lo que quería lo-
grar con esto era transportarnos a la 

infancia, algo que realmente logra. Lo 
cremoso del chocolate entre las manos 
recuerda a los juegos con barro de la ni-
ñez y el gusto del mismo es asombroso.  

En los diferentes platos se podían 
saborear los grandes contrastes entre 
sabores, como en el primer plato, un hu-
mus de garbanzo con caldo de pollo. Al 
principio podría parecer simple, pero al 
momento de probarlo se encuentra con 
un contraste de sabores ácidos contra-
rrestados por el sabor neutro del gar-
banzo, algo que activa completamente 
el paladar, preparándolo así para todos 
los demás sabores que vinieron a con-
tinuación. 

Otro de los mejores momentos del 
menú fue cuando nos presentaron el 
café de su misma marca. A través de este, 
deseaban transportarnos a una finca en 
Antioquia en donde la neblina asienta 
el buen sabor de un aromático café. Al 
momento de servirlo el mesero vertió 
un líquido en una vasija en el centro de 
la mesa creando ese humo que lo hace 
a uno ir a esas fincas de Antioquia de 
donde ellos extraen su maravilloso café. 

Aparte de los momentos sensoriales 
la comida no se quedó atrás. Cada pla-
to diseñado para ser una explosión de 
sabores al paladar en donde cada sabor 

individual se siente, con-
trasta y emerge en un plato 

tan colombiano como artís-
tico. Uno de nuestros platos fa-

voritos fue ternera cocinada al vacío 
durante 16 horas seguidas con una cama 
de cebada perlada y ralladura de queso 
Paipa. La carne tierna y jugosa se podía 
separar como si fuera mantequilla con 
una cucharada, junto a la cebada y el sa-
bor salado del queso creaban en la boca 
una experiencia de sabores sin igual.  

Uno de los platos más creativos de la 
noche fue un postre de burbujas de miel 
de una abeja local las cuales simulaban 
el panal de las mismas y en el centro un 
helado de queso ricota. El contraste del 
dulce de la miel y el salado del queso 
permitía que ambos sabores resaltasen 
en la boca y que tuvieran una culmina-
ción en donde ambos sabores lograban 
combinarse de manera perfecta.  

Al final de la noche solo queda pa-
gar la cuenta bien merecida. El ambiente 
natural y relajante, la atención magnifica 
en donde los meseros hacen de guías en 
esta experiencia sensorial, la comida y el 
concepto en sí innovador y magnífico, 
sin duda se gana todo el reconocimiento 
que el restaurante ha logrado tener. En 
este restaurante se demuestra cómo la 
comida puede llegar a ser arte y explorar 
a través de diferentes sentidos lo que es 
llegar al cielo. 

Caldo Parao´al estilo 
Juan Manuel Barrientos

Experiencia del cafe 
colombiano para 

finalizar una cena 
memorable en 

El cielo. 
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¿QUIERES LLENARTE 
EN Bogotá?

Por Iván López 
Fotografías por Iván López

Bogotá sin duda alguna tiene diferentes sitios para comer. Caro o barato, de comida nacional o internacional, alrededor 
de la capital encontramos de todo. Pero hoy nos centraremos en lugares donde quedaras repleto. Con un máximo de 
30.000 pesos para dos personas, buscamos restaurantes que ofrecieran una cantidad de comida grande. En este articulo 
hablaremos de 3 sitios: Lavecina.com, XL gourmet, Donde Viktor.

LaVecina.com
Ubicado cerca de la Universidad Na-

cional, más específicamente debajo del 
puente de la 45, este lugar tiene como 
principio el tamaño en su menú. Los 
platos principales son los sándwiches 
de todos los tamaños que puedas ima-
ginar. Claro que la carta de este sitio es 
realmente grande, más de 15 tipos de 
sándwich, variedad enorme de perros, 
hamburguesas y salchipapas. El sabor 
es realmente bueno, tienen una sazón 
increíble más allá que sea debajo de un 
puente. 

Con menos de 30.000 se puede co-
mer en la vecina sin problema alguno, 
ya que un sándwich de más o menos 40 
cm puede costar 18.000 o 20.000 pesos. 
Los precios son relativamente bajos con-
siderando el tamaño de las porciones. El 
sitio es agradable, rustico, pero con una 
calidez humana increíble. En general, si 
realmente buscas un sitio para llenar tu 
estómago y estas por la zona de Galerías 
o la universidad Nacional, date la opor-
tunidad de ir a LaVecina.com. Promociones de todo tipo en Lavecina.com

Sandwich Ranchero Gigante de 
16.500 pesos, perfecto para dos 
personas. 

XL gourmet
Este restaurante presenta una carta extensa, desde carnes 

a la parrilla, picadas y platos un poco más elaborados. Pero lo 
que realmente destaca en XL son las hamburguesas que hacen 
realmente justo el nombre del local. S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
son los nombres de las hamburguesas que se consiguen en este 
sitio. Cuando empiezas a mirar la carta y empiezas a ver la can-
tidad de carne que trae una comida de menos de 30.000 en este 
sitio es increíble. 

XL está ubicado en el barrio Modelia (Cra. 82 # 22d-5) en 

un ambiente genial. El restaurante está muy bien montado, 
aunque eso sí, es pequeño entonces traten de ir en horarios no 
tan concurridos. El sabor de la comida es exquisito, uno pen-
saría que lo único chévere que tiene el lugar es el tamaño, pero 
el sabor también es muy bueno. La carne jugosa, los vegetales 
frescos y un pan tostadito y rico. Por menos de 30.000 conse-
guimos una hamburguesa XXL, 500 gramos de carne con todo 
tipo de complementos y en combo. Dense un paso por XL, cla-
ro si es que tienen mucho apetito.

Donde Viktor
Este sitio ubicado en la Cll 53 # 72ª-

22 es el sitio con mayor cantidad de co-
mida que visitamos. Sin duda alguna es 
el lugar más completo en términos de 
carta, desde almuerzos normales hasta 
comidas rápidas de todo tipo. Está bien 
ubicado, es fácil de encontrar y aunque 
las instalaciones, realmente no son la 
cosa más bonita del mundo, el sabor de 
la comida es bastante bueno. También 
algo que le da muchos puntos a favor a 
este restaurante son los horarios, traba-
jan toda la semana y los fines de semana 
son 24 horas. 

Por menos de 30.000 pesos en Donde 
Viktor, conseguimos una de las salchipa-
pas más exageradas que jamás hemos 
visto. Fácilmente podrían comer 2 per-
sonas. Salchicha, carne, pollo, maíz, hue-

vos de codorniz, papa criolla, francesa, 
queso y un montón de ingredientes que 
tenían su sabor propio. Ahí les dejamos 
la recomendación, si están acabando una 
fiesta, o simplemente buscan llenarse de 
manera mórbida, vayan a Donde Viktor 
que se llevaran una sorpresa. 

Sin duda alguna en Bogotá existen 
un montón de sitios para comer. Cada 
uno tiene su toque y sus particularida-
des, pero estos definitivamente hacen 
parte de una selecta lista de comidas dig-
nas de una persona con buen apetito. Si 
va a alguno de estos sitios, lo único que 
podemos decirle es ¡Buena Suerte! 

Hamburguesa XXL en combo 
27.000

Salchipapa de la casa Viktor super 
medio 18.000
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Franquicias de 
Comidas Rápidas

Los centros comerciales son el lugar 
perfecto para encontrar las grandes 
cadenas de comidas rápidas. La falta 
de tiempo o simplemente la necesi-
dad de comer fuera de casa hacen que 
éstos restaurantes sean cada vez más 
populares. Grandes cadenas internacio-
nales como McDonald’s, Burger King, 
Subway, KFC y Domino’s Pizza ya son 
parte de la cotidianidad de muchas 
personas, que son atraídas por la gran 
popularidad que estas tienen a nivel 
mundial. Comer en estos estableci-
mientos sobre todo los fines de semana 
es el común denominador de muchas 
familias. Aunque tampoco podemos 
dejar de lado las franquicias de comi-
das rápidas nacionales. Restaurantes 
como El Corral, Presto, El Rodeo o La 
Hamburguesería que compiten a la par 
con las grandes cadenas internacionales. 
Si hablamos en términos de ganancias 
la página losdatos.com reportó que las 
franquicias que más dinero ganaron 
durante el último año fueron McDo-
nald’s, Presto y El Corral, encabezan-
do el podio McDonald’s con más de 
373.000 millones de pesos en ganancias. 
Y es que estas marcas no se centran 
solo en su producto estrella, sino que 
también buscan innovar con nuevos 
menús de acuerdo a las necesidades de 
las personas. Como es el caso de ofrecer 
desayunos, o almuerzos algo parecidos 
a los corrientazos solo que a un precio 
muchísimo más alto. 
Pero también no podemos dejar de lado 
las pequeñas marcas que se hacen por 
un lugar en un mercado cada vez más 
cerrado, donde parece difícil que pueda 
entrar aún más competencia que pueda 
hacerle contrapeso a las grandes fran-
quicias sean nacionales o internaciona-
les. De estas pequeñas franquicias son 
las que también abundan las plazoletas 
de comidas, con una oferta diferente 

pero que en la mayoría de los casos fra-
casan porque les es difícil competir con 
la alta oferta que hay en el mercado.
Diferentes opiniones se pueden encon-
trar en una plazoleta de comidas acerca 
de los restaurantes que están presentes, 
por ejemplo, en el Centro Comercial 
Santafé muchas personas frecuentaban 
restaurantes como Sandwich Qbano, 
McDonald’s y El Corral. Todos estaban 
de acuerdo en una cosa y era en “Que 
hay que cambiar por lo menos así sean 
los sábados o domingos la comida de 
casa”. Muchos de ellos dicen que al ir a 
una plazoleta de comidas buscan más 
que todo hamburguesas, pizzas y pollo. 
Ya al hablar de precio las opiniones 
discrepan. Unos opinan que “Es muy 
caro como para que en muchas ocasio-
nes se demoren más de 30 minutos en 
entregar la comida” y que “En lugares 
más pequeños y fuera de los centros co-
merciales se pueden encontrar comidas 
rápidas a mejor precio”, pero de todas 
formas siguen acudiendo a los centros 
comerciales ya que en muchos casos 
es difícil encontrar una hamburguesa, 
una pizza o cualquier otro alimento con 
el sabor característico que tienen estos 
restaurantes. Mientras que por el otro 

lado argumentaban que “Es entendible 
la demanda que tienen estos lugares y 
ya es normal esperar esa cantidad de 
tiempo, es cuestión de costumbre. Por el 
precio se está pagando lo justo y se reci-
be lo esperado”, ya respecto al alimento 
como tal dijeron que “A pesar de haber 
muchas hamburguesas, pizzas o perros 
calientes es incomparable comer en 
restaurantes ya conocidos, ya que tienen 
un sabor característico y que en ningún 
otro lugar podrían encontrar”.
En resumen, los restaurantes de 
comidas rápidas son una alternativa a 
quienes quieren salir de casa y comer 
algo tal vez distinto a la comida de 
casa o que simplemente por diferentes 
cuestiones no podemos hacer nosotros 
mismos.

Texto por: Camilo Angarita



Diseñado para crear una experiencia totalmente nueva a la hora de almorzar, el Jungla Kumba de la Colina crea el ambiente 
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rante cuenta tres pisos de diversión y aventura donde a parte de comer, existen muchas otras oportunidades para disfrutar. 

El tercer piso está destinado especialmente para los niños, podemos encontrar una zona de maquinitas, cocina donde se 

enseña a preparar postres, salón de manualidades y un estudio fotográfico que los hará sentir en la mitad de la selva. 

El restaurante es una verdadera aventura en familia, donde personas de todas las edades podrán comer entre animales y 

disfrutar de la comida preparada con los mejores ingredientes naturales. En la carta se puede apreciar una amplia 
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R O C K  ‘ N  S T O P

JUNGLA KUMBA
Diseñado para crear una experiencia 
totalmente nueva a la hora de almorzar, 
el Jungla Kumba de la Colina crea el 
ambiente ideal para que niños y adultos 
puedan ir y disfrutar en familia. Con 
una decoración basada en la selva 
africana, este restaurante cuenta tres 
pisos de diversión y aventura donde a 
parte de comer, existen muchas otras 
oportunidades para disfrutar. El tercer 
piso está destinado especialmente para 
los niños, podemos encontrar una zona 
de maquinitas, cocina donde se enseña 
a preparar postres, salón de manualida-
des y un estudio fotográfico que los hará 
sentir en la mitad de la selva. 
El restaurante es una verdadera aventu-
ra en familia, donde personas de todas 
las edades podrán comer entre animales 
y disfrutar de la comida preparada con 
los mejores ingredientes naturales. En la 
carta se puede apreciar una amplia 

T H E  M O N K E Y  H O U S E
El estilo clásico inglés se hace presente 
The Monkey House, una casa colonial 
estilo inglés en la Calle 70 A con 8 brin-
da una atmosfera única en Bogotá, al 
conservar los elementos más represen-
tativos de la cultura británica. Al inte-
rior del restaurante se pueden encontrar 
banderas navales británicas, cartas de 
navegación antiguas y posters de los 
personajes más reconocidos de la cultu-
ra inglesa. También hace referencia a la 
costumbre de los británicos de nombrar 
y ambientar los bares con el nombre de 
un animal, en este caso, se le hace honor 
al nombre del restaurante y es posible 
encontrar imágenes de chimpancés en 
imágenes famosas de la cultura inglesa, 
como es el caso del parlamento inglés o 
la famosa foto de los Beatles cruzando 
la calle. Para quienes se sienten atraídos 
por la navegación y los barcos antiguos, 
una de las habitaciones está decorada 
con el estilo de barco colonial y las 
personas pueden vivir la experiencia de 

comer en un “navío” de 200 años. 
Definidos a si mismos como “gastro 
PUB” este restaurante representa un 
concepto británico que combina el 
servicio de restaurante con la oportuni-
dad que brinda el PUB de tomar con los 
amigos después del trabajo. Teniendo 
esto en mente, el menú ofrece platos 
tradicionales como el Fish & Chips ma-
rinado en cerveza y una amplia gama de 
cervezas para ofrecer una experiencia 
completa a los amantes de esta bebida. 
Para quienes no tienen un conocimien-
to muy amplio sobre las cualidades 
o tipos de cervezas, no hay de que 
preocuparse, los meseros los pueden 
asesorar para pedir el tipo de bebida 
que mejor se acomode a su gusto y ele-
gir la marca más adecuada para el plato 
que ordenaron, teniendo en cuenta el 
tiempo de fermentación o el grado de 
alcohol. Sin tener que emborracharse, 
un curso rápido te permitirá descubrir 
lo mejor de las más reconocidas marcas 
alemanas, belgas, inglesas e incluso 
colombianas y ampliar tus conocimien-
tos sobre las más reconocidas marcas a 
nivel mundial. 

Texto por: Andres Velandia.
Fotografías por: Andres Velandia. 

Ubicado en el sector de Usaquén, en 
la Carrera 7 con 117, Rock ‘N Stop te 
ofrece un ambiente típico norteame-
ricano al mejor estilo de los años 50. 
Con una decoración que conmemora la 
época dorada del Rock, este restaurante 
revive leyendas musicales como Elvis 
y nos hace recordar íconos estadouni-
denses como Marilyn Monroe. Con una 
ambientación basada en luces fluores-
centes y avisos de neón, este restaurante 
invita las personas a viajar en el tiempo 
a una de las décadas más amadas y 
recordadas. La impecable labor de quie-
nes mantienen este bello lugar permite 
disfrutar de los menús con el estilo de 
los 50 que están escritos en inglés y en 
español, además del personal que está 
vestido con el uniforme que se puede 
apreciar en las películas de aquella 
época. 

La comida es la que esperaríamos 
encontrar en un restaurante de comidas 
rápidas de Estados Unidos, combinado 
con la influencia de la cocina mexicana 
y elementos de la gastronomía colom-
biana. Aritos de cebolla, perros calien-
tes, nachos y malteadas son algunos de 
los ejemplos de la variedad de platos 
que este lugar ofrece. Desde la hora del 
desayuno podemos probar algunas de 
las recetas de los desayunos de película 
como tostadas con miel de maple o pan-
cakes igualmente bañados en miel de 
maple. En las noches, para quienes es-
tén interesados en tomarse unos tragos, 
Rock ‘N Stop ofrece una amplia gama 
de cocteles con y sin alcohol, además 
de varias marcas de cerveza nacionales 
y extranjeras. A cualquier hora del día 
podemos entrar y descubrir un mundo 
diferente donde lo que importa es pasar 
un momento agradable con la familia y 
amigos. 

Texto por: Andres Velandia.
Fotografías tomadas por: Andres Velandia.



FULL 80’S
Este restaurante bar presenta un con-
cepto audiovisual totalmente único 
en Bogotá, mediante el uso de figuras 
tamaño real, luces de colores y pantallas 
distribuidas estratégicamente, logra 
crear el ambiente ideal para gozar de 
la mejor comida y la mejor música en 
vivo. Ubicado en una de las zonas más 
fiesteras y alegres de la ciudad, tienes 
tres puntos donde puedes encontrarlo, 
en la Calle 85 con 11, también en la 
Calle 95 con 12 o en la carrera 19 con 
118, puedes escoger el que te quede más 
cerca y disfrutar con tus amigos. Cuenta 
con una amplia selección musical que 
nos hace recordar lo mejor de los años 
60’s, 70’s, 80’s y 90’s por lo cual, el nom-
bre del restaurante, es sólo una porción 
de la variedad que podemos encontrar. 
La buena ambientación, la atención de 

sus trabajadores y la variedad de opcio-
nes para comer, establecen este restau-
rante como uno de los mejores restau-
rantes-bar de Bogotá. Dentro de la carta 
de bebidas que Full 80’s ofrece puedes 
encontrar, Whisky, Vodka, Tequila, 
Ginebra y cualquier marca que busques 
la puedes encontrar. El restaurante está 
diseñado para que puedas recordar esos 
personajes icónicos de tu infancia y 
sacarte una foto con las figuras tamaño 
real de personajes como el Hombre 
Araña o con las figuritas de Alien y 
pueden encontrar imágenes de cómics 
de la Mujer Maravilla. Además, en cada 
pared y en cada mesa hay imágenes de 
los Pop Art que marcaron una de las 
más recientes corrientes artísticas y que 
además reflejan el espíritu de este lugar. 

KURENAI
La comida japonesa se hace presente 
en el restaurante café Kurenai Maid, 
ubicado en la Carrera 19 con 114 A, 
es uno de los pocos lugares en Bogo-
tá que están dirigidos a los fanáticos 
de la comida y las series de televisión 
japonesas. Con un estilo acogedor, este 
establecimiento de dos pisos, ofrece más 
de 40 platos preparados al mejor estilo 
japonés. Pensando en los amantes de 
la cultura oriental, el Ramen, el Yaki-
soba de mariscos y el Yamikeshi, está 
preparados con los mejores ingredientes 
importados para asegurar la máxima 
autenticidad. Platos a base de algas 
nori, pulpo o shitake dan prueba de la 
autenticidad de las recetas y brindan 
nuevas alternativas para disfrutar la 
gastronomía asiática, apartándose de los 
tradicionales rollitos de sushi. 
Uno de los aspectos que caracterizan a 
este restaurante, es la excelente atención 

de las Kurenai girls, quienes son las me-
seras y quienes se aseguran de brindar 
el mejor servicio posible. Comprome-
tidas con la temática del restaurante, 
estas seis lindas chichas están caracte-
rizadas con maquillaje y pelucas para 
representar el personaje de meseras 
estilo manga japonés. Basta con entrar 
para darse cuenta de todas las imágenes 
de cómics estilo manga que hay exhibi-
das en las paredes y como han adoptado 
las características de estos dibujos hasta 
hacerlas parte de la esencia del lugar. 

Interiores del restaurante

Entrada y meseras 
en Full 80¨s
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