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Fortalecer sentimientos de nuestra identidad en común y 
reforzar los valores claves que nos hacen únicos, son algunas de 
las razones por las cuales unimos corazones en una misma 
celebración que enaltece nuestra Manizales del Alma en su 
cumpleaños 173.

Por ello, hacemos honor a través de nuestra cultura gastrómica 
en cada una de las páginas de Revista Gourmet Cafetero, un 
plato principal que ofrece y deleita a cada lector, brindándole 
contenido que satisface e invita a seguir devorando información 
de valor para conocer cada vez más de que estamos hechos.

Estamos orgullosos de representar este maravilloso ícono 
gastronómico que enamora cada vez más a locales y visitantes, 
poniéndonos en el radar local, nacional e internacional, como 
un destino culinario de valor. Nuestro menú ofrece un 
maravilloso mundo donde podrán conocer bares y restaurantes, 
disfrutar libros recomendados y la riqueza del arte local.

Nos hace latir el corazón poder resaltar la importancia de la 
mujer en el sector gastronómico y su infinita riqueza que pone 
en lo alto el nombre de nuestro país en diferentes latitudes; por 
eso podrán descubrir la magia de nuestros artículos que 
corroboran su gran papel para la cultura y la humanidad.

Pertenecemos a un país reconocido por el café, por tal razón 
ofrecemos contenido imperdible en esta maravillosa sección 
que nos identifica como colombianos y representantes de la 
zona cafetera.

Bienvenidos a disfrutar de este amplio abanico de saberes y 
sabores, de celebraciones y de razones por las cuales sentimos 
cada vez con mayor fuerza, que representamos uno de los 
gremios más importantes que une familias, amigos, 
empresarios y demás, en torno a una mesa…

BUEN PROVECHO…

Sandra Patricia Vargas Henao
Directora
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Director de Marketing
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RECOMENDADOS BARES & RESTAURANTES

El restaurante bar está construido con piedra, laja y madera con la mejor vista al rodadero, 
cuenta con un espacio con aire acondicionado cuya  capacidad es para 150 personas, una 
terraza para 250 y una discoteca para 800 clientes. Ofrece gran variedad gastronómica de 
cocina saludable con altos estándares de calidad en un ambiente cómodo, sofisticado y con 
un agradable servicio.

BURUKUKA 
(Santa Marta - Magdalena)

@burukukaoficial

La prioridad de Platillos Voladores es la calidad y el manejo apropiado de ingredientes 
frescos y respetuosos con el territorio, provenientes de productores locales apoyando el 
desarrollo socio cultural del país. Ofrece a sus comensales una cocina fusión que incluye 
platos tradicionales con influencias del pacífico, ingredientes y técnicas de todos los 
rincones del mundo.

PLATILLOS VOLADORES 
(Cali - Valle del Cauca)

@restauranteplatillosvoladores

El interés de Anónima es servir platos conscientes, pensados y con una razón social dado 
que los ingredientes en su mayoría proceden de los campesinos locales. Además de la 
preparación de platos este restaurante es un taller gastronómico donde los comensales y 
aprendices podrán conocer e investigar acerca de la gastronomía local, técnicas y origen de 
los ingredientes que consumen.

ANÓNIMA, TALLER DE COCINA
(Armenia - Quindío)

@anonima_cocina

El restaurante se encuentra en la sede Hacienda Castilla en Cerritos. Ofrece un ambiente 
campestre para compartir al aire libre y una oferta gastronómica de comida fusión. Además 
se puede disfrutar de actividades como: galería de arte, museo, zonas verdes y zonas para 
niños.

LA AZOTEA COUNTRY 
(Pereira - Risaralda)

@laazoteacountry

Gran Inka se encuentra ubicado en Santa Catalina Hotel, lleva 20 años cautivando a los 
visitantes con lo mejor de la cocina tradicional y vanguardista. Su propuesta gastronómica 
se basa en la cocina peruana e internacional, cuyos ingredientes y productos para la 
elaboración de los platos y bebidas tienen altos estándares de calidad. 

GRAN INKA GASTRO BAR 
(Cartagena - Bolívar)

@graninkacartagena

Este restaurante dispone de una vista de 360° a la ciudad de Cartagena desde la terraza del 
hotel Torre del Reloj. Cuenta con Mirador Lobby Bar, Mirador Rooftop y Salón Mirador, en 
donde se pueden disfrutar de brunch, menú de alimentos, cócteles, vinos, cervezas, licores 
entre otros.

MIRADOR GASTRO BAR 
(Cartagena - Bolívar)

@miradorgastrobar
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Este restaurante es una propuesta innovadora y diferente ya que combina la alta cocina y la 
realidad virtual. Las 14 personas que comparten la mesa tendrán la oportunidad durante 
tres horas de sentir y disfrutar las preparaciones de cualquier parte del mundo puesto que 
con la tecnología podrán literalmente sentir la temperatura, el ambiente y tener una 
experiencia visual.

FRENESSÍ 
(Bogotá - Cundinamarca) 

@frenessibog 

El restaurante está ubicado en el hotel Grand Hyatt Bogotá el cual ofrece platos casuales 
para el desayuno, almuerzo y cena. Los comensales pueden disfrutar de las especialidades 
de la cocina típica colombiana y sabores internacionales en una terraza al aire libre donde 
llega la fresca brisa de la montaña.

CAPITALINO RESTAURANT
(Bogotá Cundinamarca)

@hyatt

Es la discoteca más importante de Villavicencio donde se puede disfrutar de salsa, música 
tropical, contemporánea y popular gracias a que cuenta con 5 ambientes diferentes. Además 
su gastronomía variada ofrece a los visitantes un menú para cada momento de la noche, 
puesto que están las opciones de rumba, del restaurante y de la madrugada.

LOS CAPACHOS 
(Villavicencio - Meta)

@loscapachos

En el corazón financiero de Manizales se encuentra el restaurante Bretton con una vista 
360° del hermoso paisaje de la ciudad, un ambiente único lleno de vegetación y arte 
caracterizados por tener una carta que enamora por sus sabores y componentes locales, 
pues su filosofía es crear cada uno de sus platos con insumos producidos en la región. Esto 
es Bretton arte, diversión y negocios.

BRETTON 
(Manizales - Caldas)

@bretton.mzl

El Restaurante Sausalito está ubicado en el municipio de Pasto, su prioridad es utilizar 
ingredientes con la mejor calidad los cuales se usan en las preparaciones de los platos. Los 
comensales se pueden deleitar con lo mejor de los mariscos, el pescado y la cocina 
tradicional colombiana. Un lugar con gran trayectoria y reconocimiento. 

SAUSALITO 
(Pasto - Nariño)

@restaurante.sausalito

Es un restaurante exclusivamente argentino cuyo interés es mostrar su cultura 
gastronómica especializándose en asados a la parrilla respetando todas las técnicas. 
Adicional los comensales pueden disfrutar de show de tango y música en vivo en compañía 
de un vino, ya que disponen de una gran variedad.

LA PAMPA PARRILLA ARGENTINA 
(Medellín - Antioquia)

@lapampaparrillaargentina
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UNA MIRADA A LA EXPLORACIÓN
BIDIMENSIONAL DESDE EL DIBUJO
Y LA PINTURA ALREDEDOR DE LA
COTIDIANIDAD LOCAL Y LA NATURALEZA

Ha participado en exposiciones y subastas 
colectivas a nivel local y nacional como la Feria del 
libro Manizales, el X Salón de egresados de artes 
plásticas, la Micro-residencia, la Caja 
Producciones, la Muestra de arte contemporáneo 
de Manizales en Medellín, CCFA de la Universidad 
de Antioquia, subasta casa 45-51 en la Casa Efigas 
organizada por la Jaus entre otras.

También ha realizado exposiciones individuales en 
la ciudad de Manizales en diferentes espacios como 
La Jaus, la Universidad de Caldas y la Alcaldía de 
Manizales, entre otras.

Paralelamente se ha desempeñado como docente 
de diferentes cursos de extensión del programa de 
Artes Plásticas de la Universidad de Caldas y 
realizado procesos desde el diseño e ilustración 
comercial como freelance.

“Siempre he sentido una necesidad de captar las 
imágenes de mi cotidianidad por medio del dibujo, 
vivo el dibujo incluso casi como una obsesión por 
representar y aislar diferentes elementos del 
entorno que habito”.

Esto lo ha llevado a realizar una lectura personal de 
las formas, las texturas, la ciudad y como 
observamos los espacios comunes, desde allí ha 
seguido dos líneas temáticas dentro de sus 
propuestas y las desarrolla por medio del dibujo y la 
pintura: por un lado, el deterioro y la convivencia 
en los lugares donde desarrollamos las actividades 
más cotidianas.

El dibujo y la exploración en libretas de todo tipo, 
ha sido un detonante para experimentar con las 
técnicas gráficas bidimensionales haciendo una 
mixtura especialmente en la pintura. En ocasiones, 
esta búsqueda se extiende y su proceso se enriquece 
con las personas que lo rodean concluyéndolas en 
propuestas colectivas.

Juan David Alzate Henao maestro en artes plásticas de la 
Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Su trabajo 
visual se centra en la exploración bidimensional desde el 
dibujo y la pintura alrededor de la cotidianidad local y la 
naturaleza.

Artista: Juan David Alzate Henao - @juan.juan___ 
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A DEVORAR LIBROS

ENVOLTORIOS COLOMBIANOS, COCINA EN HOJAS.
TÉCNICAS PROFESIONALES DE COCINA.

Cocinar con hojas viene desde nuestros ancestros, es decir, antes de la colonización Española. En este 
recetario el chef Carlos Gaviria destaca los beneficios de la cocción con hojas ya que estas protegen los 
alimentos, aportan sabor y olor a nuestras comidas. 

Se recopilan 21 tipos de envoltorios de Colombia entre los cuales se encuentran los tamales, bollos y 
envueltos. Además explica que tipo de hojas se usan, técnicas de armado y amarrado.

Autor: @chefcarlosgaviria
Editorial: @unisabana

COMER SIN PREJUICIOS.

Hay diferentes formas de relacionarse con uno mismo y con la comida. En once capítulos que contiene 
este libro de autoayuda y salud enseña lo necesario que es parar, coger aire y dejar de culpar a la comida 
o al cuerpo de la infelicidad. 

Este manuscrito busca que las mujeres se liberen de prejuicios y se sientan bien con su cuerpo sin dejar 
de disfrutar la comida a través de historias y experiencias de otras mujeres.

Autora: Marta García Pérez
Editorial: @lunwerg

ABRAZAR LA TIERRA.

El libro ha sido construido con las personas de la comunidad Coquí del Chocó en el pacífico colombiano 
quienes compartieron saberes y tradiciones de las cocineras. 

Es un espacio que lleva a la reflexión del consumo de los alimentos con el fin de generar economías de 
autosustento, fortalecer la cultura, la autonomía territorial y la regeneración medioambiental. 

Autora: @lamielesfuegofrio
Editorial: @hammbredecultura

SABOR A MAURA.

Es un recetario que contiene 60 preparaciones sanas y fáciles de hacer donde cada una de ellas es parte 
de la gastronomía tradicional del pacífico porque los platos están preparados con productos exclusivos 
de la región. 

Está escrito con el habla autóctona que representa la identidad e ideología de la autora, para ella es 
importante dejar un legado escrito acerca de la cultura y la cocina del pacífico, pues los conocimientos 
ancestrales se transmitían oralmente debido a que sus ancestros no sabían leer ni escribir.

Autora: @mauracocinatradicional
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LA TIERRA DE LA ABUNDANCIA. LAS COCINAS TRADICIONALES
INDÍGENAS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

El libro da a conocer información acerca de las cocinas tradicionales de los pueblos indígenas como 
patrimonio cultural de la nación, siendo resultado del trabajo con las mujeres de los pueblos Bora, 
Cocama, Muinane, Okaina, Tikuna, Uitoto, Uitoto-Murui y Yagua de comunidades ubicadas en Leticia, 
Puerto Nariño y La Chorrera. 

En esta región se enriquece la cultura a través del principio de la abundancia entendido como tener los 
alimentos necesarios para vivir y compartir que depende en gran medida de la conservación de los 
ecosistemas, de prácticas económicas sostenibles y el respeto por el territorio.

Autor: @mincultura
Fotografía: Juan Gabriel Soler

COCINA Y PAZ, RECETAS DE COCINA CON PRODUCTOS
DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA LA PAZ.
Recetario con sabor a paz que apoya a los productos de Desarrollo Alternativo, es decir, aquellos que 
reemplazan cultivos ilícitos, cambia la realidad de los campesinos a través del desarrollo económico y 
social, ya que las familias que le apuestan a cambiar la violencia, conflicto armado e inseguridad por 
parcelas legales de cacao, caucho, café y miel.

Entre otros los han impulsado a que hoy en día sus productos estén en las estanterías de reconocidos 
chefs del país que han sido galardonados tanto en Colombia como en el exterior, no solo por su altísima 
calidad, sino también por su contribución a la construcción de la paz.

Autor: Prosperidad Social @prosperidadcol
Editorial: Cuéllar editores S.A.S
Fotografía: Esteban Rodriguez, German Montes, Im Editores

COCINA ANCESTRAL Y TRADICIONAL DE LA GUAJIRA A´LAKAJAWAA.

El SENA y el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos hacen una investigación cuyo objetivo 
es exaltar la cocina tradicional y ancestral de la Guajira plasmando y resguardando la gastronomía 
cultural de la región, puesto que la comida indígena Wayúu da origen a la cocina guajira que se ha 
complementado con prácticas africanas y europeas. 

Los tubérculos, frutas y cereales del territorio han sido los ingredientes que han inspirado 
preparaciones tradicionales como la arepa, los bollos, la chicha, la mazamorra, almojábanas, cocadas, 
ñame, queques e icaco entre otros.

Autor: @cocinamalagon

MORCILLA, UNA HISTORIA RELLENA DE SANGRE Y AMOR.

¿Por qué nos gusta tanto la morcilla? Esa fue la pregunta inicial que llevó al periodista Lorenzo Villegas 
a buscar las razones para que los colombianos encontremos en éste embutido la más deliciosa 
satisfacción del paladar. 

¿De dónde procede la morcilla? ¿Quién fue el primero en hacerla o comerla? Fueron otros interrogantes 
abordados por Villegas para entender ese gusto por la llamada rellena.

Autor: Lorenzo Villegas
Editorial: @udea
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RECOMENDADOS: FESTIVALES GASTRONÓMICOS

Sabor Barranquilla es la feria 
gastronómica más importante del 
Caribe, fue organizada en un 
principio por la Cruz Roja Seccional 
Atlántico y posteriormente se unió a 
Fenalco Atlántico y a Corferias con el 
objetivo de seguir favoreciendo su 
realización a nivel nacional e 
internacional.
Esta feria se lleva a cabo en el Centro 
de Eventos Puerta de Oro en el mes 
de agosto donde todos los años reúne 
invitados como chefs locales, 
nacionales, internacionales, 
conferencistas y empresas del sector 
de alimentos y bebidas para exhibir 
las cualidades culinarias, tradiciones 
y sabores de la cocina colombiana.

SABOR BARRANQUILLA 
(Barranquilla - Atlántico)

En la ciudad de Bogotá Wine and 
Food Festival se desarrolla entre el 
mes de agosto y septiembre. El 
objetivo principal desde sus inicios 
ha sido aproximar los conocimientos 
y técnicas de la elaboración de vinos, 
crianza de vinos y la coctelería a los 
restaurantes y bares de la ciudad, 
para que los comensales tengan una 
mejor experiencia a través de la 
invitación al Wine and Food festival 
de chefs de talla internacional. 
En este festival los visitantes pueden 
deleitarse con degustaciones, cata de 
vino y conferencias. La finalidad de 
la totalidad del recaudado de 
boletería es apoyar la ejecución de un 
proyecto de carácter social.

WINE AND FOOD FESTIVAL  
(Bogotá - Cundinamarca)

@bogotawinefood

@cafedecolombia @retosazon_manizales

Este festival es organizado por la 
Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia el cual representa 
alrededor de 540 mil familias y por 
Corferias. Cafés de Colombia Expo le 
permite a quienes hacen parte de la 
cadena productiva del café enterarse 
de las tendencias e innovaciones en 
el mercado nacional e internacional. 
En el evento hay espacios culturales, 
académicos y comerciales que llevan 
a los involucrados a interactuar con 
otros productores, intercambiar 
conocimientos y realizar negocios. 
Adicionalmente se llevan a cabo 
campeonatos nacionales de 
catadores, baristas y aeropress.
 

CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 
(Bogotá - Cundinamarca)

Reto Sazón Manizales es el evento 
gastronómico más importante de la 
ciudad que convoca la creatividad de 
los restaurantes en la elaboración de 
un plato para que los comensales los 
visiten, soliciten, disfruten y 
califiquen la creatividad, la sazón y 
el servicio. 
El reto Sazón es organizado por la 
Revista Gourmet Cafetero y 
FENALCO Caldas y su propósito es 
entregar lo mejor de la gastronomía 
a los comensales de la ciudad y 
dinamizar la economía de los 
restaurantes. Se realiza del 7 al 17 de 
octubre, durante las celebraciones 
del cumpleaños de Manizales.

RETO SAZÓN MANIZALES 
(Manizales - Caldas)

@feriasaborbarranquilla

Es el congreso gastronómico más 
importante de Latinoamérica, el cual 
celebra su XX lanzamiento apoyado 
por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la Alcaldía de 
Popayán. Como invitado especial 
está la UNESCO quien nombró este 
festival como Capital Gastronómica 
en su Red de Ciudades Creativas.
El maní es el producto invitado, este 
se entrega a los chefs invitados con 
el fin de incluirlo en los platos que 
presenten en sus talleres. Este año el 
reconocimiento ‘Álvaro Garzón’ es 
para Carlos Humberto Illera el cual 
ha sido investigador de la cocina 
tradicional colombiana.

CONGRESO GASTRONÓMICO
DE POPAYÁN (Popayán - Cauca)

@gastronomicopop

www.radiosuperpopayan.com www.ethiopianco�eeguide.com www.revistagourmetcafetero.com 

www.redprensa.com www.caracol.com.co 
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@ipcc_cartagena 

Este festival es patrimonio 
inmaterial de la cotidianidad 
folclórica del Distrito de Cartagena 
de Indias, se realiza a finales de 
enero y comienzos de febrero y es 
organizado por el Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena el 
cual hace parte de las tradicionales 
Fiestas de la Candelaria.
En dicho festival participan 
matronas y cocineros tradicionales 
del frito que ofrecen a sus 
comensales y visitantes locales, 
nacionales y extranjeros productos 
tales como empanadas, carimañolas, 
arepas dulces, buñuelos de fríjol, 
entre otros. Adicional, una 
programación que incluye talleres, 
conversatorios y paneles. 

FESTIVAL DEL FRITO CARTAGENERO 
(Cartagena - Bolívar)

Alimentarte Food Festival es un 
evento gastronómico donde asisten 
alrededor de 180 mil personas, nace 
en el año 2002 y se ha realizado año 
tras año en el mes de agosto por la 
fundación Corazón Verde, cuyo 
objetivo es obtener recursos para las 
familias de policías víctimas de la 
violencia y del conflicto armado en 
Colombia. 
Aproximadamente 200 restaurantes 
hacen parte con una amplia variedad 
gastronómica, mercado campesino y 
chefs nacionales y tradicionales que 
comparten sus conocimientos en 
vivo a los asistentes. Estas 
actividades dan a conocer la 
identidad, tradición gastronómica y 
la reactivación económica del campo.

ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL 
(Bogotá - Cundinamarca)

@alimentartefcv @medellingourmet

Este festival se realiza dos veces al 
año, una en el mes de mayo y la 
segunda en octubre con una 
propuesta diferente a las ferias que 
incluyen stands, por lo tanto los 
comensales tendrán la oportunidad 
de visitar los restaurantes con el fin 
de vivir una experiencia completa y 
cómoda, disfrutar del inmobiliario, 
la música, los espacios, entre otros 
sin la necesidad de hacer filas.  
El evento ofrece diferentes 
categorías de precios en los platos 
para compartir, los cuales incluyen 
una entrada, dos platos fuertes y 
bebidas. Medellin Gourmet es 
organizado por Jorge Gómez 
Chavarriaga, presidente de País 
Gourmet.
 

MEDELLÍN GOURMET 
(Medellín - Antioquia)

@ippc_cartagena 

Este evento gastronómico es 
realizado por el Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena 
en el cual participan alrededor de 28 
puestos dulceros. Los visitantes 
pueden apreciar y disfrutar de los 
mejores dulces tradicionales de la 
ciudad de Cartagena tales como: 
dulces de corozo, mango, piña, coco, 
tamarindo, papaya, icaco, guandú, 
lentejas, ñame, papa, cocadas, 
alegrías, caballitos y turrones. 
También hay actividades culturales 
como presentaciones musicales, 
conciertos de coro y juegos lúdicos. 
Este año hicieron parte del festival 
los comerciantes del Portal de los 
Dulces, ya que cumplieron 101 años 
de este tradicional espacio.

FESTIVAL DEL DULCE CARTAGENERO 
(Cartagena - Bolívar)

Este evento busca resaltar las 4 
herencias gastronómicas del Sinú 
que son afro, indígena, española y 
sirio - libanesa. Se realiza en 
Montería y tiene 3 escenarios 
diferentes para probar la 
gastronomía cordobesa, hay cocina 
en vivo en centros comerciales, 30 
restaurantes participantes que 
tienen un menú con entrada, plato 
fuerte, postre y una copa de vino y la 
Ronda del Sinú que es uno de los 
parques lineales más grandes de 
latinoamérica.
Fogón Sinú se lleva a cabo para 
reactivar económicamente el sector 
gastronómico de la región logrando 
la dinámica entro los 
emprendimientos participantes.

FOGÓN SINÚ
(Sinú - Córdoba)

@fogonsinu

www.youtube.com  

www.elheraldo.co   www.regco.co   

www.buengusto.co  www.medellingourmet.com   



Aceptando la invitación a escribir en una revista que reflexiona acerca 
de algo deliciosamente inevitable como es el alimentarse, -todos los 
seres vivos necesitamos recibir nutrientes para poder vivir, el hombre  
es el único animal que cocina y no se escapa a depender de esta 
necesidad pero es el único que reflexiona ante este requerimiento vital 
y deja registro de sus reflexiones-  la idea de hacer un pequeño 
recorrido por los escritores y escritos que en nuestra región cafetera 
han dejado documentos acerca del tema y reconociendo que como dice 
la sabiduría popular “ni son todos los que están, ni están todos los que 
son” decidí escribir sobre escritores que cocinan o cocineros que 
escriben o escritores que escriben cocinando o que cocinan escribiendo.

Si aceptamos que la transmisión 
de recetas y tradiciones ha sido 
mayoritariamente matriarcal en 
nuestra región y en el mundo, y 
que no tenemos acceso a los 
recetarios escritos en 
cuadernos, en libretas, en viejos 
libros de contabilidad en 
desuso, en trozos de papel y que 
son tesoros que han pasado de 
generación en generación y 
algunos cuidados celosamente 
para que no salgan de un  
mismo grupo familiar,  así 
como los “programas” de las 
clases de culinaria que se 
orientaban en colegios de 
señoritas en la primera mitad 
del siglo XX y que en algunos 
casos como en los colegios 
regentados por religiosas de 
origen europeo, han permitido 
que los antipastos, conservas, 
mermeladas y encurtidos, 
ajenos a nuestras raíces, sean 
en la región un conocimiento 
bien generalizado (pero esa es 
otra pesquisa que tendremos 
que hacer después),  vamos a 
referenciar solo libros 
publicados y del dominio 
público, ordenados no por 
importancia, nadie podría hacer 
esa clasificación, sino por fecha 
de publicación.
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ESCRIBIR SOBRE ALIMENTOS,
COCINA, CULINARIA, GASTRONOMÍA:
UNA DELICIOSA NECESIDAD
Por: Rosahelena Macía Mejía - @rosahelena.macia 





literatura convocado por la Secretaría de Cultura, es 
un libro de poesía en prosa, publicado por el Fondo 
Editorial de Caldas en Manizales en el año 2000.

7. LAS RECETAS DE MI MAMÁ, de Lucero Montes de 
Mejía, publicado en Manizales en el 2009 es una 
amorosa recopilación que Lucero y Patricia Montes 
hicieron de las recetas familiares, honrando sus 
recuerdos y memorias gustativas.

8. CAFÉS DE COLOMBIA, de Liliana Villegas, un 
hermoso libro publicado por Villegas Editores, 
ganador del Gourmand Cookbook Awards en París en 
el 2009, dedicado al producto que nos identifica.

9. SABORES DE ANTAÑO, Cocina tradicional en 
riesgo, investigación realizada por Rosahelena Macía 
y publicado en el 2012 por la Fundación Escuela Taller 
de Caldas de Salamina, y que le dio el nombre al 
restaurante de la misma, se investigó en los 17 
municipios caldenses que forman parte del Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano PCCC.

10. ESCUELA TALLER DE CALDAS, El sabor de la 
tradición, Mincultura, Editorial Planeta, Bogotá 2014, 
es un libro en el cual trabajó una investigadora 
santandereana quien quitó el comino porque a título 
personal no le gusta y añadió apio y pimentón de uso 
común en su región a recetas que no lo han tenido, es 
un libro de consulta, pero no es un reflejo exacto de 
nuestras tradiciones, Bogotá 2014.

11. LOS MEJORES DE LA GASTRONOMÍA DE 
MANIZALES, publicado por el Club Manizales en 
2015, un excelente trabajo.

12. LOS MEJORES DE NUESTRA COCINA, publicado 
por el Club Manizales en 2016, por segundo año 
consecutivo, lamentablemente no siguieron 
publicando.

13. RELATOS DE LA COCINA CALDENSE, Jaime 
Franco et al, SENNOVA, publicado por el Sena en 2016 
después de un trabajo y un recorrido juicioso por 
nuestro terruño.

14. PANELA, UNA TRADICIÓN, Cocina colombiana, 
Rosahelena Macía et al, Editorial Matiz, Manizales 
2017, ganador en los Gourmand Cookbook Awards, en 
Yantai, China en la categoría mejor libro publicado por 
una Escuela de Cocina en el 2018 y nuevamente en The 
Best of the Best, que escogió lo mejor de los 25 
primero años de este premio, en París 2021, siendo el 
único caldense en esta honrosa selección.

15. CALDAS PAISAJE DE SABORES, Pablo Rolando 
Arango y Jorge Mario Gómez, Editorial Pispirispis, 
2017, ganador en el Gourmand Cookbook Awards en 
Yantai, China 2018.

Empecemos:

1. SUS MEJORES RECETAS, Publicación del 
Movimiento Familiar Cristiano impreso en Gráficas 
Caldas, que incluye a 20 de las mejores “boderas” de 
Manizales, nos atrevemos a afirmar que es una 
publicación de comienzos de la segunda mitad del 
siglo XX, (porque aparece Luz Marina Zuluaga de 
Vélez, ya casada). Ayuda a ubicarse en el tiempo de la 
impresión que en los avisos de los patrocinadores los 
teléfonos eran de cinco números. Estas fueron las 
señoras que compartieron sus conocimientos:

Pepa Duque de Velásquez, Luz Henao de Jaramillo, 
Maruja Mejía de Larrea, Lillyán Montes de Gómez, 
Lucía Álvarez de Gómez, Olga Callejas de Latorre, 
Lidie Gómez de Villegas, Margot Sanint de Uribe, Luz 
Marina Zuluaga de Vélez, Edith Trujillo de Uribe, 
Marta Lucía Eastman de Gómez, Paulina Arango de 
Rivas, María Helena Jaramillo de Mejía, Gloria Posada 
de Trujillo, Teresita Giraldo de Restrepo, Helena 
Botero de Gómez, Carmen Botero de Sa�ón, Marta 
Lucía Gómez de Henao, Lucía Arango de Gómez, 
Estrella Duque de Gómez.

Las recetas como los libros de las escritoras de 
Medellín, autoras de los primeros recetarios 
publicados en Colombia, son de una cocina con bases 
en otros países, pero adecuadas a nuestras 
necesidades y productos, los nombres son 
maravillosos puestos con mucha libertad, hoy día no 
serían avalados por ninguna escuela de cocina.

2. PLANTAS MEDICINALES DE CALDAS, de Héctor 
López López, Manizales, Imprenta Departamental 
1975.

3. LAS RECETAS DE TERESA, de Teresa Vélez de 
Arango, publicado por la Asociación de exalumnas del 
desaparecido colegio del Sagrado Corazón y 
Propaganda Sancho, sin fecha, pero por la edición y 
las recetas, se nota la diferencia en el tiempo con los 
dos primeros, es de publicación posterior.

4. COLOR Y SABOR, POR LOS CAMINOS DEL 
QUINDÍO, de Jhon Vélez, es un libro que resalta los 
paisajes quindianos y al final tiene unas páginas con 
recetas en un papel de menor calidad y sin 
ilustraciones ni fotografías, pero con un contenido 
interesante, no se les daba todavía a las cocinas la 
importancia que tiene en nuestros días. Publicado en 
Armenia en 1998.

5. ETIQUETA Y COCINA, Martha Lucía Eastman de 
Gómez, Editorial Labores 1999, Pereira, una decana y 
maestra de la organización de eventos, recogió sus 
conocimientos en este libro.

6. EL PALADAR DE LOS CALDENSES, del maestro 
Octavio Hernández, ganador de un concurso de 
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El premio, patrocinado por Nude 
Glass, sigue reconociendo a las 
chefs más destacadas del sector, 
quienes sientan un precedente 
para sus compañeras. Una de las 
figuras culinarias más célebres de 
Colombia y chef propietaria de 
Leo en Bogotá, Leonor Espinosa, 
logró el prestigioso título votado 
por expertos de todo el mundo 
Espinosa, que fue nombrada 
anteriormente como Latin 
America's Best Female Chef 2017, 
homenajea los productos e 
ingredientes locales de la 
biodiversidad colombiana a través 
de su cocina.

Espinosa se ha convertido en una 
de las personalidades más 
importantes de Colombia gracias 
a su arduo y constante trabajo, ya 
que no solo reconoce y promueve 
los productos y sabores locales 
colombianos, sino que resalta el 
valor de la biodiversidad del país y 
los aspectos sociales de la 

nuevas especies en la cocina.
“Leonor Espinosa se ha 
convertido en una de las chefs 
latinoamericanas más 
emblemáticas de su generación y 
defiende como nadie la 
biodiversidad de su país y su 
diversidad cultural. Es una chef 
autodidacta que combina la 
investigación científica con la 
innovación culinaria y sigue 
buscando nuevos conocimientos y 
formando a los demás. Estamos 
encantados de poder reconocer su 
increíble trabajo con este 
importante premio” aseguró 
William Drew, director de 
contenido de The World's 50 Best 
Restaurants.

Después de estudiar economía y 
bellas artes, y de trabajar como 
ejecutiva de publicidad, Espinosa 
sintió la necesidad de satisfacer 
su espíritu creativo a través de la 
gastronomía. En 2005, abrió el 
restaurante que lleva su nombre, 
originalmente llamado Leo pero 
conocido como Leo Cocina y Cava, 
donde fusiona la cocina 
colombiana tradicional y 
moderna. En 2015, volvió a su 
nombre original y se consolidó 
como uno de los mejores destinos 
gastronómicos de la región, 
pasando a ocupar el No.46 en The 
World's 50 Best Restaurants 2021.

gastronomía. Su fundación 
Funleo ha contribuido a 
recuperar los conocimientos 
alimentarios ancestrales y las 
técnicas culinarias de los 
pueblos indígenas y 
afrocolombianos.

Espinosa, figura clave del 
renacimiento gastronómico de 
Colombia, reubicó y reimaginó 
su restaurante insignia el año 
pasado en el lujoso barrio de 
Chapinero, en Bogotá. En el 
nuevo local, Espinosa ha 
elaborado un menú 
degustación con el 100% de los 
ingredientes de origen 
nacional y cada plato forma 
parte de una narrativa 
gastronómica colombiana más 
amplia. La experiencia 
gastronómica se inspira en el 
concepto ‘Ciclo Bioma’ de 
Espinosa, que se centra en los 
variados ecosistemas del país y 
explora las formas de utilizar 
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LA COLOMBIANA LEONOR ESPINOSA
FUE NOMBRADA COMO THE WORLD'S
BEST FEMALE CHEF 2022
Fuente: The Worlds 50 Best - @leoescocina
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ANATO PROYECTA LA EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO
DEL TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO DE COLOMBIA

        ¿Cuál ha sido el comportamiento de las 
agencias de viajes y turismo durante la reactivación 
económica?

P.C. 2019 fue un año récord para el turismo en la 
medición de sus principales indicadores. Con relación 
a las Agencias de Viajes, según el DANE, el ingreso 
nominal de estas creció un 4% y el valor agregado del 
turismo en el total nacional representó COP $25,3 
billones, con un promedio de crecimiento anual del 
7% entre 2015 y 2019, es decir, más del doble del 
promedio de la economía nacional (2,3%). Para 2020, 
los ingresos nominales de las Agencias de Viajes, 
cayeron un 70% y el personal ocupado también un 
20%, pero el apoyo percibido por concepto del PAEF, 
hizo que la caída no fuera mayor. 

Ya en 2021, el empleo del sector registró una pérdida 
del 38% en sus ocupados directos (DANE). Para el caso 
de las Agencias de Viajes esta caída fue más 
pronunciada, ya que, aunque los ingresos nominales 
se recuperaron un 64%, el personal ocupado estuvo 
por debajo un 42%, respecto al momento anterior a la 
pandemia, donde el apoyo brindado a las empresas a 
través del PAEF por cerca de COP $59 mil millones 
permitió conservar más de 20 mil puestos de trabajo, 
según la UGPP.

Pese a que el sector turístico ha presentado señales 
positivas de recuperación en 2022, aún no se 
encuentra a niveles de 2019. Ejemplo de ello es que, 
para el segundo trimestre del año, el personal 
ocupado en las Agencias de Viajes aún está un 41% por 
debajo de las cifras prepandemia, según el DANE, 
dado el impacto tan fuerte en las empresas, que 
continúan en procesos de ajuste en sus operaciones.
 

En Revista Gourmet Cafetero nos pusimos a la tarea de 
contactar la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo- ANATO, entidad sin ánimo de lucro y 
de carácter gremial que representa, defiende y 
promociona los intereses generales del turismo y de las 
Agencias de Viajes en Colombia, esto nos contó Paula 
Cortés Calle, su presidenta.

Fuente: @paulacortescalle – Presidenta de Anato

        ¿Cuáles son los logros más destacados de 
ANATO Capítulo Eje Cafetero?

P.C. A nivel general, para las Agencias de Viajes del 
país, uno de estos logros se relaciona con que el 80% 
de la contribución parafiscal de las Agencias de Viajes 
fue gestionado por ANATO en proyectos para el 
desarrollo de turismo; igualmente, a lo largo de los 
últimos dos años hemos fortalecido las capacitaciones 
para empresarios del sector, en busca de la 
profesionalización de los mismos.

También logramos liderar la reapertura de los eventos 
presenciales, con el desarrollo de la pasada versión de 
la Vitrina Turística de Anato de 2021, que, con 42 años 
de historia, ha sido un evento que 
ininterrumpidamente ha permitido el encuentro entre 
actores del sector para la realización de alianzas 
estratégicas en beneficios de los viajeros.
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        ¿Cuáles son las expectativas de ANATO con el 
nuevo gobierno?

P.C. Hemos establecido algunos aspectos que 
consideramos que podrían contribuir al 
fortalecimiento del sector y los cuales compartimos 
con el Gobierno Nacional:

· Creación del Ministerio de Turismo.

· Fortalecimiento de las principales entidades 
encargadas de la promoción y competitividad del 
Turismo nacional e internacional, para tener mayores 
recursos y que estos sean de origen fiscal, para 
reinvertir en todas y cada una de las necesidades del 
sector.

· Implementación de acciones contra la informalidad 
del sector.

· Fortalecer las mesas de trabajo con entidades 
territoriales, gremios del sector y Gobierno Nacional 
para verificar los avances y propuestas dadas para el 
sector turismo en determinadas zonas.

· Convertir la inscripción del RNT como fuente o 
insumo estadístico para la toma de decisiones, que 
promueva la inversión privada y la política pública. 

· Devolución del IVA a extranjeros.

· Con el fin de obtener mayores estímulos a los 
empresarios del sector turismo, solicitamos permitir 
que las Agencia de Viajes cuenten con incentivos 
adicionales por temas como certificación en calidad 
del sector y formación, con el fin de aliviar los costos 
tributarios para los empresarios y promover la 
calidad.

· Medidas que amparen al pasajero e intermediarios 
del incumplimiento de la prestación del servicio: 
llamamiento en garantía.

· Que el Consejo Nacional de Seguridad Turística, 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1558, establezca 
un plan de acción que permita mejorar la seguridad y 
percepción de los ciudadanos frente al mismo en 
materia turística.

· Se estudie la posibilidad de realizar circuitos 
turísticos terrestres, iniciando el recorrido por una 
ciudad ya consolidada y pasando por otros municipios 
con potencial turístico, permitiendo así que las 
Agencias de Viajes puedan desarrollar el turismo en 
estas zonas y por ende llevar desarrollo y progreso.

        ¿En qué consiste la proyección para el 
desarrollo y crecimiento del turismo interno y 
receptivo del país, como apuesta para la 
exportación de servicios?

P.C. De acuerdo con ANATO, según cifras de Migración 
Colombia, la reactivación en la llegada de visitantes 
no residentes para el 2022 se podría ubicar entre un 
90% y 95% respecto al 2019, lo que significaría entre 
4 y 4,3 millones de visitantes no residentes.

·  Y la reactivación en la salida de colombianos hacia el 
exterior para el 2022 se podría ubicar entre un 105% y 
110% respecto al 2019, lo que significaría entre 4,7 y 
4,9 millones de salidas de colombianos. 

·  Igualmente, con base en datos de la Aeronáutica 
Civil, ANATO estima que la reactivación en tráfico de 
pasajeros en vuelos nacionales para el 2022 se podría 
ubicar entre un 120% y 125% respecto al 2019, lo que 
significaría entre 32,5 y 33,9 millones de pasajeros en 
vuelos nacionales. (Fuente: Anato, con base en 
información de Aerocivil)

·  Y la reactivación en tráfico de pasajeros en vuelos 
internacionales para el 2022 se podría ubicar entre un 
100% y 105% respecto al 2019, lo que significaría 
entre 14,2 y 14,9 millones de pasajeros en vuelos 
internacionales.

·  La reactivación en las ventas de las AGV se podría 
ubicar entre un 85% y 90% de los valores registrados 
en 2019.

·  La reactivación en el ingreso de divisas por cuenta 
de las exportaciones de viajes y transporte aéreo de 
pasajeros podría ubicarse entre el 90% y 95%, lo que 
significaría entre USD $5.428 millones y USD $5.767 
millones.

Foto: www.freepik.es
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COMER SANO
NO ES COSTOSO

¿Cuánto inviertes en tu salud? 

Vivimos en una sociedad donde es más importante 
la casa y el carro que el cuerpo y la mente. 
Gastamos lo que sea necesario en la revisión 
mecánica del vehículo y compramos cada vez cosas 
nuevas para la casa sin importar el costo; sin 
embargo cuando llega la hora de gastar dinero en 
salud, que realmente es invertir, parece que nos 
costara gran dificultad priorizar este campo de 
nuestra vida. Crecimos en familias y en ambientes 
que nos daban a entender que era más importante 
tener un buen carro que un cuerpo sano, la moda de 
los 60 y 70 era que al tener un cigarrillo en la boca 
te convertías en alguien más interesante. 
Curiosamente cuando visitamos veredas donde hay 
pobreza en muchos aspectos parece que el televisor 
y el equipo de sonido no faltan en una casa porque 
son el símbolo de riqueza, y como este, tantos 
ejemplos que son irónicos, porque a la hora de 
hablar con las personas dicen que comer sano es 
muy costoso. 

Reflexionemos en lo siguiente: ¿Cuánto cuesta una 
sesión de diálisis en una unidad renal? ¿Cuánto 
cuesta una quimioterapia? y finalmente ¿cuánto 
cuesta una cirugía con todo lo que implica llevarla a 
cabo? Sin duda estamos hablando de valores altos, 
millones de pesos en un solo día y que seguramente 
se deben hacer en varias ocasiones cómo es el caso 
de la diálisis y la quimioterapia. Traigo este ejemplo 
al texto para que nos demos cuenta que la mayoría 
de las condiciones que nos llevan a la necesidad de 
usar estas terapias son enfermedades crónicas 
prevenibles por medio de nuestro estilo de vida, por 
ejemplo la diabetes es la principal causa de falla 
renal, la cual termina en diálisis. Si fuéramos un 
poco más conscientes de esto, no existiría tanto 
peso moral a la hora de comprar frutas, verduras y 
alientos que realmente son más sanos para nuestra 
salud. Muchos piensan que comer sano es ir a las 
tiendas saludables a comprar productos 
importados de Estados Unidos y Europa, pues no lo 
es; comer sano es tener un estilo de vida basado en 
alimentos reales , que crecen en la tierra, que no 
estén en bolsa y preferiblemente no tengan 
ingredientes en la parte trasera por estar en un 
empaque. 

En Colombia tenemos el gran privilegio de tener 
una gran variedad de estos alimentos y hasta el 
terreno para cultivarlos. Claro que existen algunos 
productos que pueden ser un poco más costosos 
como los frutos secos y ciertos aceites como el de 
oliva, de coco y de linaza, pero si pensamos cuánto 
dinero gastamos en aquello que nos aleja de la 
salud, en cosas que ni siquiera necesitamos, 
podríamos invertirlo en alimentos y productos que 
nos aporten salud y nos llenen de vida. Cuando 
invertimos ahora en prevención y en salud a largo 
plazo lo vamos a agradecer. La salud no es costosa, 
lo que es costoso es la enfermedad. Cuando las 
personas nos dicen que la salud cuesta mucho no se 
dan cuenta que lo costoso es tratar de recuperar la 
salud, comprar medicamentos, pasar de una 
consulta a otra, el tiempo y la movilidad que 
implica todo esto. Si ahora invertimos en alimentos 
reales, en comida proveniente de la tierra, en 
productos lo más orgánicos posibles podremos 
evitar todo esto a largo plazo. Inclusive si ya 
tenemos en este momento alguna condición 
lograremos darle un gran giro si invertimos en 
nuestra salud. 

Te comparto algunas de las inversiones que vale la 
pena hacer: 

· Tiempo en preparar tus alimentos y no 
comprarlos hechos. 
· Productos locales y cultivadores de la región.
· Aceites de buena calidad (oliva, linaza, chía, coco, 
ghee, sachainchi, uva).
· Frutas y verduras.
· Nueces, semillas y frutos secos. 
· Pan de masa madre o sin gluten.
· Reemplazar los derivados lácteos por derivados 
vegetales. 
· Tiempo para hacer deporte.
· Conectar con tu ser interior (meditación, oración, 
retiros).  

¡La salud es lo más valioso que tenemos!

Por: Santiago Rojas Gómez -
Médico profesional en medicina Ayurveda 
@doctorshanti
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“LAS PLAZAS DE MERCADO SON
LUGARES DONDE EL TURISMO 
CULTURAL GASTRONÓMICO SE
MUESTRA PROFUNDAMENTE”:
ELSI VALENCIA

Elsi María Valencia Rengifo, cocinera e 
investigadora oriunda de Mosquera 
Nariño, ha sido pionera y profesora de 
la cocina tradicional del pacífico en el 
Valle del Cauca. Su pasión por la cocina 
la llevó a descubrir en ese arte, un 
medio de sanación espiritual.  

Más de 40 años dedicada a la 
gastronomía la acreditan como una de 
las cocineras más importantes del 
país, entre sus logros se destaca una 
gira por Europa donde dio a conocer la 
idiosincrasia colombiana, la alegría y 
el sabor de la cocina tradicional del 
pacífico. 

        ¿Cuál ha sido su trayectoria en el 
mundo de la cocina?

E.V. Empecé en la entrada de una 
clínica vendiendo empanadas en un 
canasto, posteriormente me volví en 
una especialista en frituras, el negocio 
crecía, caminé por 6 años llevando  
aborrajados, papas rellenas, 
rapingachos de yuca y carne ahumada 
frita, por ese tiempo abren una 
licitación para el restaurante y me la 
adjudicaron, al año siguiente licitan la 
alimentación para los pacientes y 
también la gano, en esta ocasión con la 
orientación de la nutricionista. 

Texto: Mauricio Serna G. - @mauriciosernagomez





En el 2008 ingreso al SENA a estudiar cocina  y mi 
práctica la hice en el restaurante KIVA de la chef 
Catalina Vélez. En el 2010 ingreso a un grupo de 
investigación en cocina regional que abrió el SENA 
Cali y un año después, la institución me da la 
oportunidad de ser instructora,  luego ingreso a la 
universidad y se me abren oportunidades con 
proyectos maravillosos y tres libros como producto.

        ¿Cuál es el encanto de las plazas de mercado y el 
rol femenino en estos lugares?

E.V. Las plazas de mercado son lugares llenos de 
aromas, colores y encuentros, gracias a su dinámica 
vemos como la comunidad se refleja en ella, se 
comparte, se viven los saberes, encuentras sonrisas 
acogedoras que te ayudan incluso a escoger el mejor 
producto, pedir la ñapa, hallar alimentos frescos; 
descubrir cocinas deliciosas, preparadas con 
ingredientes de primera mano y productos para 
alimentar el cuerpo y el alma. 

Las mujeres siempre marcan la pauta al ser dadoras 
de la vida, consentidoras y decisivas; si hablamos de 
las amas de casa que van a la plaza a hacer el mercado, 
siempre generarán una economía importante para el 
hogar; pero si hablamos de la mujer de la plaza que 
madruga a trabajar, estas son las verdaderas 
impulsadoras de esos espacios dándole vida propia a 
sus puestos. La mayoría son mujeres cabeza de hogar 
que sacan a sus hijos adelante, si nos caminamos 
cualquier plaza de mercado del país, la mayoría de los 
negocios son de mujeres que con fuerza y tesón le 
apuestan a todo con valentía, ¡son poderosas!

        ¿Cómo fue la experiencia de visibilizar la cocina 
del pacífico en Holanda, Finlandia y Bélgica?

E.V. Súper importante. Pensar hace 20 años en servir 
nuestra cocina en las mesas del mundo de la 
diplomacia era una utopía y hoy puedo decir con 

orgullo que las personas que han estado en esas mesas 
quedan gratamente asombradas con los sabores y 
aromas. Siempre he sido una convencida de que no 
tenemos que cambiar nada en las preparaciones para 
que mantengan su identidad, además, estas llevan 
una carga de memorias al ser platos que cuentan 
quién los ha creado y cómo esas comunidades se han 
sostenido por largos años.

        ¿Cuáles son sus proyectos a mediano o largo 
plazo?

E.V. Por el momento continuar en la academia 
enseñándole a las nuevas generaciones de cocineros, 
motivándolos a conocer nuestra gran cocina 
colombiana. A largo plazo, escribiendo mis memorias 
sobre mi manglar y su cocina.

        Tres recomendaciones para ir a la plaza de 
mercado y adquirir los mejores productos.

E.V. A. Un buen canasto.
B. En la plaza tenemos esa persona o locatario que 
buscamos directamente, si es la primera vez que 
vamos, pues hay que identificarla. Siempre hay un 
puesto que tiene productos únicos, los que llamamos 
especializados.
C. Un buen vendedor que tenga la alegría para 
atenderme y aconsejarme para comprar lo mejor, 
especialmente los productos de nuestras cocinas.

        La recomendación para quienes desean indagar 
la cocina pero dudan de su sazón para hacerlo.

E.V. Hay que la lanzarse porque si no lo hacen, no es 
posible saberlo, en cuanto a la sazón pues no todos 
pueden tenerla, pero sí podrían desarrollar otros 
talentos. Hay muchos investigadores que no cocinan y 
estamos necesitando personas interesadas en ahondar 
más en las profundidades de estas cocinas 
maravillosas, resignificarlas con todo su ABC.
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HOSPÉDATE GRATIS EN CUALQUIER LUGAR
DEL MUNDO CON COUCHSURFING APP

Por muchos años he escuchado acerca de 
CouchSurfing app, una aplicación en la que se 
encuentra hospedaje gratis en cualquier lugar del 
mundo, ya que su comunidad de viajeros inscritos 
ofrece su casa para que otros viajeros se queden allí;  
así cuando ellos viajen buscarán también otros 
viajeros que reciban visitantes. El único compromiso 
es que este servicio es gratuito,  lo que garantiza vivir 
una experiencia única.

Generalmente viajo sola, así que cuando lo hago me 
hospedo en hoteles, en hostales con habitación 
privada o donde algún amigo o familiar; pero ahora 
estando en México, un amigo y fotógrafo mexicano, 
me invitó a la feria de la Guelaguetza en Oaxaca y yo 
tomé la decisión de ir en el último minuto. Al ser una 
de las principales ferias de todo México, la ciudad ya 

estaba llena, por lo que mi amigo me ofreció la opción 
de CouchSurfing app, a la cual accedí.

Tome el bus y 12 horas después estaba en Oaxaca, 
México. Llegué al amanecer.  La casa donde me 
hospedaría estaba ubicada en un barrio colorido, 
típico, con calles empedradas. Esto ya me indicaba que 
era el lugar ideal para quedarme.

La anfitriona me recibió y me indicó el lugar para 
dormir. Había más viajeros de otros países: Irán, 
Inglaterra, Perú, Usa, México y yo, la colombiana.  
Este intercambio cultural hizo que toda esta aventura 
fuera aún más divertida y cada vez que salíamos más 
viajeros se unían a esta gran comunidad, como si 
hubiésemos tenido una cita para conocernos todos 
allí.

Por: Bibiana Higuera - @bihigueraviajera
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A partir de ese momento ya no 
viajaba sola.

Todos nos unimos para disfrutar 
de las fiestas y de explorar 
Oaxaca. Mi amigo, el fotógrafo 
Sinuhé, era quien lideraba y hacía 
posible toda esta diversidad. Un 
enamorado de su tierra que con el 
único interés de dar a conocer lo 
hermoso de Oaxaca, nos reunía a 
todos.

Cuando viajamos y nos quedamos 
en hotel nos perdemos de esa 
diversión, de la magia de conocer 
otras personas de diferentes 
partes del mundo, de compartir, 
de contar historias. En un hotel 
cada uno está por su lado, la 
privacidad es lo más importante y 
nadie quiere hablar con nadie. Nos 
sentamos en una mesa solos a 
desayunar, a almorzar, a cenar, 
esa es la vida que se vive en un 
hotel.

Cuando nos quedamos en un 
hostal, es más fácil compartir con 
otras personas, sobresale el 
espíritu aventurero, abierto y 
divertido. Aún así existe el espacio 
para que cada uno decida su 
camino.

Ahora, después de haber vivido la 
experiencia con CouchSurfing 
app,  entiendo que es el amor por 
los viajes lo que nos une a todos y 
esa comunidad desinteresada, sin 
ánimo de lucro,  que se crea 
alrededor de los viajes, busca sólo 

Seguiré descubriendo México y 
otros lugares con CouchSurfing 
app.

Datos de interés:

https://www.couchsurfing.com/

· Si tú también eres un viajero 
aventurero, puedes descargar la 
aplicación en tu celular o 
registrarte a través de la página 
web, ya sea para hospedarte o 
para hospedar.

· Revisa que tengan 
recomendaciones en especial si 
viajas solo o sola.

· Recuerda que al hospedarte en la 
casa de estas personas, también 
estarás bajo sus reglas en cuanto a 
horarios de ingreso, horarios de 
salida, uso de espacios,  llaves y 
demás.

· Lo importante es que vayas 
dispuesto a compartir y vivir toda 
una aventura.

· Si te gustó, comparte. Así más 
viajeros se beneficiarán.

Bi Higuera Viajera.

ese compartir, para despertar y 
tomarnos un café, para salir a 
desayunar en compañía 
escuchando diferentes 
historias de viaje, para 
descubrir nuevos lugares 
juntos, para aprender, para 
enseñarnos, para hablar en 
diferentes idiomas, para 
aprender nuevas palabras y 
conocer otros puntos de vista.

Es la posibilidad de vivir todo 
esto sin un intercambio de 
moneda, sólo intercambio de 
aventuras, de buenos deseos, 
de corazón.

Y ¿Luego que viene? La 
despedida porque cada uno 
continúa de nuevo su camino.

Por fortuna la experiencia fue 
maravillosa. Unos días después 
de este viaje mi diccionario se 
enriqueció y llevo en mi 
corazón varias de las personas 
que conocí.

Esa es la magia de viajar: 
entender que no somos los 
únicos y que nuestra verdad,  
no es la verdad absoluta, hay 
miles de versiones más y todas 
tan válidas como la nuestra.

Gracias a CouchSurfing app y a 
mi amigo Sinuhé, lo que iba a 
invertir en hospedaje, lo 
invertí en vivir grandes 
aventuras con otros viajeros 
del mundo.
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Sin dejar a un lado mis deseos por la coctelería, que siempre me 
apasionó,  tuve la oportunidad de conocer a mis compañeros y 
ahora soy bartender en curso, aprendiendo de una manera 
empírica y de mano de mi maravilloso equipo de trabajo en 
Alquimia Sepakeasy y Turqueza Gin Bar.

Como mujer creo que es increíble ver como cada día se visibiliza 
más a la mujeres detrás de la barra como profesionales y estoy 
orgullosa de hacer parte de ese crecimiento en el sector 
gastronómico y en la ciudad, para que esta profesión siga 
creciendo cada día más de este lado del mundo.

En una dura confrontación entre mis 
pasiones, deberes, y capacidades, 
hallé un equilibrio en esta 
maravillosa carrera. Empezando con 
el café, mi primer acercamiento a la 
escena, a quien por vueltas de la vida, 
tuve la oportunidad de aprender 
primero. Ya que en mi ciudad las 
posibilidades de estudio en estas 
carreras son muy reducidas, conté 
con la suerte de un técnico en el área. 

BARISTA & BARTENDER:
MANUELA CALDERÓN
Por: Manuela Calderón - @pesimo_artista 






