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GO GUÍA DEL OCIO / TU GUÍA EN BOGOTÁ

#MiBogotáGO

"Mi recuerdo de Bogotá cuando yo 
era niña es que era un pueblo. Esto no 
tenía cara de ciudad. En el 38 Bogotá 
tenía 380.000 habitantes y hoy en día 
somos 8 millones.  Crecí en la Av. 39. 
Vivíamos en la calle, montando bicicleta 
y jugando". 

Emma Araújo de Vallejo 
Museóloga
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 "A mí me gusta descubrir lugares 
diferentes de Bogotá que no están 
reseñados en las publicaciones de 
turismo.La Iglesia del Sagrario tiene 
unos Figueroa originales, por ejemplo. 
Otro es el Museo de la Policía, porque 
cuenta la historia de nuestro país de una 
manera diferente".

Pia Barragán 
Gerente de Distribución 
de Cine Colombia
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"Un plan para disfrutar es caminar por 
toda la Carrera 7 desde la 26 hasta la 
Plaza de Bolívar y disfrutar del paisaje 
urbano y la arquitectura".

Sergido Cabrera
Director de Cine  
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 "Amo con locura esta ciudad. Confieso 
que soy muy citadina. Me encanta 
caminar. Y con Baltazar (su hijo) lo hago 
mucho. Esa es la manera en la que la 
disfrutamos, siento que caminar es una 
forma de mirar la ciudad y apropiarse 
de ella. La mayoría de las cosas trato de 
hacerlas a pie".

Cristina Umaña 
Actriz
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"Soy muy citadino. Disfruto de Bogotá 
un montón. Hay dos Bogotá: la que nos 
quieren hacer creer que es y la que uno 
descubre. Bogotá tiene gente real, muy 
real, igual que Colombia. Somos una 
ciudad donde cualquier colombiano 
llega para ver cómo logra triunfar". 

Andrés López 
Comediante 
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"Me encanta caminar porque me doy 
cuenta de todas las culturas urbanas.
 Veo cómo van cambiando las pintas de 
las personas, las tiendas, las fachadas de 
los negocios. Cómo en un sector están 
los escaparates con los buñuelos y las 
empanadas, pero más adelante están 
los chicharrones y los chorizos, más 
adelante una frutería, siguen sopas y 
ensaladas y luego, los restaurantes de 
$60.000 y $80.000 el plato".

Alejandro Villalobos 
Locutor
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