
¡Bienvenidos 
  Glotones 
  y Sibaritas 
  a Chía!

umito Estévez
Quien ama la cocina y es asiduo televidente del canal de ca-
ble latinoamericano “Gourmet”, ha disfrutado seguramente 
de las clases magistrales de Sumito Estévez, el chef venezo-

lano que con su ‘deliciosa’ labor ha puesto en alto la cocina de su 
país y por supuesto la de América Latina. 

Con 23 años como profesional de la gastronomía, este cocinero ha 
compartido sus conocimientos produciendo para el canal en mención 
seis exitosos programas: “Cocina de Autor”, “Puro Sumo”, 
“Venezuela Mía”, “Gourmet India”; “Sumo Placer” y, en el que tra-
baja actualmente, “SOSumito”.

Sumito habló con EL VIAJERO GOURMET. 
Pag. 3.

Il Pasticcino: Fusión de amor y 
tradición entre las cocinas italiana y alemana.
Págs. 6 y 7
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Llegó diciembre, tiempo de oración, de fe, alegría, de niños,   de cocinas cálidas con olor a laurel, 
tomillo y albahaca, en donde se adoban perniles, pavos y gallinas y se elaboran buñuelos y natillas 
para la celebración. 

Mes de sol, de vacaciones y reconciliaciones porque ha llegado la navidad y se ha colado por las rendijas de nues-
tras casas para traernos mensajes de paz y amor.

Es navidad y queremos celebrarla con ustedes, nuestros queridos lectores, haciéndoles llegar con esta nueva edición gastronómi-
ca un inmenso abrazo y nuestros mejores deseos porque el año que se aproxima les traiga mucho amor, paz y prosperidad. ¡Felicidades!.

Coletilla: Despedimos a Orlando Gaitán Mahecha y a su esposa Socorrito Bernal con un ¡buen viento y buena mar! y damos la 
bienvenida al nuevo alcalde electo, Guillermo Varela y a su esposa, con nuestros mejores deseos porque estos cuatro años de gestión 
sean beneficiosos para Chía y sus pobladores. 

La Dirección

¡Felices Fiestas!

Cuenta la historia que uno de los 
mayores placeres del Virrey Ezpeleta, 
cuando sus actividades se lo permitían, 
era viajar en coche a Chía para disfrutar de 

las vituallas originarias de este  lugar. Hoy 
esta población, que en lengua chibcha quiere 

decir luna, el símbolo de los placeres mundanos, 
conserva algunos de esos secretos culinarios. Otros, han llegado de la 
mano de expertos cocineros que han logrado convertir a Chía en el lu-
gar ideal para deleitarse con su variada y exquisita gastronomía.

Las opciones en platos, productos y tipos de preparación son bastante 
amplias. Así es que anímese a recorrer la tierra de la diosa luna y 
dedíquese a ‘chuparse los dedos’ con toda esa gama de sabores, colo-
res, aromas y texturas de este rincón de la sabana cundinamarquesa. 

Viaje y pruebe los manjares que ofrecen los restaurantes situados en 

las diferentes rutas gastronómicas que lo llevan por sus calles tradicio-
nales del Centro Histórico, por sus centros comerciales, por la avenida 
Pradilla, por la Variante de Chía a Cota, por La Caro, por la carrera 
séptima y por las veredas de sus alrededores y, seguro, muy seguro, 
usted regresará.

Porque así es Chía, la de la luna, la de los placeres mundanos, la de 
noches de plenilunio, la de días lluviosos y también soleados. Un 
lugar mágico y especial en donde su inigualable gastronomía nos pre-
senta siempre sus mejores cartas

EL VIAJERO GOURMET, en esta primera edición 
temática, lo guía por algunos caminos placenteros que lo 
conducen a dar rienda suelta a ese ‘sibarita’ que lleva 
dentro. ¡Bienvenidos los glotones a Chía!.

e Sabores y Aromas por Chía



Quien ama la cocina y es asiduo tele-
vidente del canal de cable latinoamericano 
“Gourmet”, ha disfrutado seguramen-
te de las clases magistrales de Sumito 
Estévez, el chef venezolano que con su 
‘deliciosa’ labor ha puesto en alto la 
cocina de su país y por supuesto la de 
América Latina. 

Licenciado en Física de la Universidad de los 
Andes de Mérida, Sumito, quien lleva 23 años 
como profesional en estas lides, ha compartido 
sus conocimientos, desde el 2002, produciendo 
para el canal en mención seis exitosos programas: 
“Cocina de Autor”, “Puro Sumo”, “Venezuela Mía”, 
“Gourmet India”; “Sumo Placer” y, en el que traba-
ja actualmente, “SOSumito”.

Esta experiencia con la televisión lo ha hecho 
tomar conciencia y entender plenamente a Latino-
américa. Ha mostrado, así mismo, la cara positiva 
de su país porque, como él dice, de Venezuela 
hablan siempre de su política así como a Colom-
bia la perciben como sinónimo de violencia. 

EL VIAJERO GOURMET conversó telefónica-
mente con este cocinero que un buen día se cansó 
de su profesión de físico y pensó en tomarse unos 
meses de descanso haciendo alguna labor que lo 
relajara. Así fue como comenzó a cocinar y a dis-
frutar del placer que genera este noble oficio.

Empezó entonces su trabajo profesional como 
ayudante de cocina básica y a los dos años, en 
muy poco tiempo, ya era Sous Chef de Franz 
Conde, en el “Seasons Club” de Caracas. En 1993, 
se convirtió en Chef por primera vez trabajando 
en La Vinoteca e inició así una brillante carrera 
que lo ha llevado por el mundo mostrando la 
cocina de su país y la de este continente porque 
como él mismo nos cuenta “mi estilo es profunda-
mente latinoamericano”.

“Mi cocina ha ido cambiando, naturalmente, 
como concepto es más sana. Me angustia pensar 
que mi cocina no lo sea. Enseño a comer co-
rrectamente, con mesura, como lo hacía nuestro 
campesinado. Mi concepto es tradicional”, agre-
ga con vehemencia.

¿Cómo ve el proceso de la cocina latinoa-
mericana?
“Llevamos diez años generando concepto y lo es-
tamos logrando. Los peruanos, por ejemplo, van 
adelantados porque son super hábiles, porque 
tienen políticas de estado, manejan muy bien el 
marketing, mercadeo, etc. Vamos bien… tenemos 
acerbo, recetario. Tenemos que imponerla”.

¿Y la colombiana?
“La cocina colombiana regional es fabulosa, con 
platos marcados,  tiene recetario. Una variedad 
buenísima de sopas. Además están llevando a 
cabo un buen trabajo mediatizador”. 

Ha viajado por nuestro país como confe-
rencista, jurado, como estrella del canal 
Gourmet ¿qué experiencias le han dejado 
Colombia y su gastronomía?
“Cada visita es gratificante. Cali me encanta, 
Medellín me impresiona y en Bogotá están los res-
taurantes de los amigos míos, de Leonor Espino-
za, los hermanos Rausch, Harry Sasson, conozco 
el movimiento gastronómico bogotano. En cuanto 
a la comida, me encanta la paisa, como preparan 
la carne en polvo, el chicharrón y los fríjoles. Me 
fascinan los buñuelos de queso…”.

Fuera de la latinoamericana ¿qué otra coci-
na recomienda?
“La española porque ha sido importante para mi 
formación, y por supuesto, la italiana”.

Un consejo para quien quiera entrar en el 
mundo profesional de la gastronomía…
“Que trabaje primero seis meses en un restaurante”.

¿Cómo se define profesionalmente?
“Tranquilo en la cocina pero a la vez obsesivo, 
meticuloso”.

Un libro de cocina…
“Mi cocina, de Armando Scannone”.

Un plato…
“El mondongo, por ser andino”.

Un restaurante… 
“Cualquiera de los míos. En Caracas, el Comedor 
del Instituto Culinario, y en Porlamar, Isla Marga-
rita, Mondeque”.

el chef
 umito Estévez: 
  Puro sumo latinoaméricanoS

“Mi cocina ha ido cambiando, 
naturalmente, como concepto 

es más sana. Me angustia 
pensar que mi cocina no lo sea.



...los de afuera

Si usted disfruta de la verdadera comida española, le gusta sa-
borear excelentes vinos, acompañados de exquisitas y exclusivas 
tapas, y lo quiere hacer en familia o con sus más cercanos amigos, 
la Tasca Rincón de España lo espera para este fin de año.

Una amplia carta que incluye más de 200 tapas: morcilla de 
Burgos, chorizo de cantimpalo, carabineros, cigalas,  bogavan-
tes, pulpo a la gallega,  riñones al jerez y chorizo ibérico, entre 
muchas otras. 

La estrella de la casa, la Paella extra Premium Rincón de España, 
con muelas de cangrejo o colas de langosta. O, la Premium con 
variedad de frutos de mar, langostinos y langosta BB. También 
puede optar por la Valenciana o por la mixta. 

La Tasca está situada a pocos kilómetros del centro de Chía,  en la 
vereda Tiquiza, sobre la vía a Fagua.
Reservas: 
Tel. 8 70 74 29      
Cel. 311 210 30 54

Tahine, tabbule, arroz con almendras, quibbes, 
indios de uva, de repollo, falafel, shawarma, 
cordero y otros exquisitos platos libaneses ofrece 
a sus comensales  el restaurante Rosa de los Vien-
tos para la temporada.

Es un sitio semicampestre, con tarima para shows 
y orquestas, chimeneas y calefactores. Todos los 
domingos presentan danzas árabes y gitanas, 
alquilan narguilas con variedad de esencias del 
medio oriente y lo mejor, no cobran cover. 

Rosa de los Vientos nació hace 6 años y está 
situado, 700 mts. adelante de la glorieta nueva, 
sobre la vía Chía - Cota. 
Reservas: 
Tel. 862 34 40 
Cel. 313 282 04 71.

Sushi makis como el Ojo de Tigre, elaborado con palmitos, 
atún, salmón, masago, aguacate y salsa dinamita; el anagomaki, 
preparado con anguila, pepino, aguacate y ajonjolí; el kanji maki 
con langostino témpura, pargo, mayonesa japonesa, envuelto en 
aguacate y el Orange Roll, con anguila, salmón, aguacate, ma-
sago, salsa agridulce y marinado en licor de naranja; son algunos 
de los exquisitos bocados orientales de una oferta de más de 
cuarenta que ofrece Miguel Suárez, en su restaurante Komiyama.

Brinda igualmente una variedad de preparaciones de temakis, 
wok, el infaltable teppanyaky y sashimi. Entradas como los lan-

gostinos tempura (apanados y servidos con 
salsa dinamita); sopas vegetarianas, de pollo 
y carne y de pollo, carne y camarón; postres 
como los lyches en almíbar y los profitero-
les japoneses (saquitos de arequipe, queso y 
salsa de mora).

Para estas fiestas Komiyama ofrece tablas 
especiales con una variedad de exquisitos 
sushis. Incluyen el sake, la bebida japonesa 
a base de arroz. 

Situado en la Avenida Pradilla No. 2 – 08 Centro Comercial Plaza 
Luna. Local 6.
Reservas:
Tel. 8 63 78 15  Cel. 313 380 00 13

osa de los Vientos

omiyama
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...los de adentro

Los secretos de esta cocina los maneja el hornero Manuelito 
Rodríguez, considerado patrimonio por los descendientes de 
Carmen Chacón, fundadora de La Magola, en 1945.

Almojábanas, pandeyucas, mantecadas, masato de arroz y mu-
chas otras delicias nos hacen evocar las salidas, los domingos 
hacia el norte de Bogotá, para arribar a Chía y dar rienda suelta 
a nuestra glotonería.

Fuera de todas esas viandas, la changua que allí ofrecen se 
conoce a nivel nacional como ‘la changua ministerial’, apelati-
vo que le dio Horacio Serpa durante un Consejo de ministros, 
cuando solicitó que el próximo Consejo del día sábado  se 
hiciera  tomando changua en La Magola. En 1990, el entonces 
candidato a la presidencia, César Gaviria, cerró su campaña en 
los jardines de este amable lugar.
 
Para esta temporada navideña La Magola, por primera vez, 
ofrece perniles de cerdo adobados durante varios días y hornea-
dos toda una noche, en horno de leña, a fuego lento. Si usted se 
antoja, pídalo con tres días de anticipación.

Situada en:
Avenida Pradilla No. 2AE – 31
Tel.  870 71 60   
Cels. 311 268 77 48  - 310 562 91 11

olombiaC Por su mesa han pasado y han sido, son y fueron, clientes asiduos 
desde el presidente Alberto Lleras Camargo, el General Rojas 
Pinilla y su hija María Eugenia, Gloria Valencia de Castaño, Pacheco y 
Julio Sánchez Vanegas hasta Alberto Casas y Julio Sánchez Cristo.

Para saborear este fin de año Colombia ofrece la famosa fritanga o pi-
cada con  lomo de cerdo, costilla, rellena, longaniza, papa criolla, en-
vueltos de maíz, mazorca, guacamole, chicharrón y plátano maduro. 

Además puede deleitarse con el exquisito cuchuco con espinazo, 
los huesos de marrano, la mejor torta de menudo, sobrebarriga, 
pezuñas de cerdo y cordero al horno.
Situado en Autopista Cajicá No. 23 - 21 frente a Centro Chía
Tels: 862 04 26 - Cel. 310 205 97 43

Para lograr este cometido reciba el 2012 al son de 
una Verbena sin precedentes. Un agasajo vivo gra-
cias a la magia del espíritu andresiano, cultivado 
a diario por el gaviero Andrés, su familia, los tri-
pulantes y los forasteros que vienen y van, y que a 
diario hacen de esa casa el paraíso para la rumba.

La verbena ha sido y es herramienta antigua y con-
temporánea para purificar, clarificar y avivar amo-
res. El 31 será una noche de alharaca y diversión 
extrema con el  deseo profundo de celebrar la vida, 
una vez más, con música pachanguera y tradicional.

Pónganse la pinta dominguera, o el traje que más 
les guste, y vayan a celebrar el fin de año desde las 
7 de la noche, al ritmo de las mejores melodías y 
al encanto que produce saborear delicias y manja-
res preparados especialmente para que, su visita y 
el año nuevo, sean experiencias inolvidables.
Situado en la calle 3 Nº 11ª-56
Teléfono: 863 7880
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Recibe el 2012 con Verbena de la Buena.

a Magola y su famosa “changua ministerial”



El sitio: Il Pasticcino. Su riqueza: las manos de 
Sandra Gómez Faber una ingeniera industrial, de 
descendencia alemana, que cambió su brillante 
carrera por dedicarse a amasar panes, a hornear 
humeantes galletas, a elaborar con delicadeza 
primorosas tortas y tartaletas, a enseñar sus secre-
tos, en fin, a fusionar con amor la tradición de 
dos cocinas europeas: la alemana por su herencia 
materna y la italiana, la de la casa de su esposo, 
el abogado Pascual Ruggiero, un amante como 
ella de la cocina que, aunque no ha dejado su 
profesión, comparte los saberes y sabores de su 
país y los sueños dulces de su esposa porque este 
lugar siga creciendo amorosamente.

Y es que la pasión, la calidad y la honestidad se 
perciben en este rincón, situado en el Centro Co-
mercial Vivenza Plaza, en Chía, concebido para 
deleitar con sus recetas exquisitos paladares y 
satisfacer a ávidos aprendices que deseen comen-
zar un viaje entre ingredientes, técnicas, lugares y 
experiencias.

La pasión, sin duda, se siente por los aromas 
y sabores de sus panes europeos, tortas, tarta-
letas, pies, galletas, turrones, rollos, brownies, 
cupcakes, trufas, croissants, paninis, muffins, 
quiches, focaccias, pizzas, conservas y un sin 
número de productos que hacen volver agua la 

boca y que forman parte de las más de 200 
ofertas que saca al mercado Il Pasticcino en 
productos propios, acompañados de una fabulosa 
variedad de detalles importados, que van desde 
densas de Balsámico, vinos, mugs de cerámica al 
hueso, cerezas, pepinillos, arenques y más; y para 
completar la miel natural del valle de Sopó y el 
aceite de oliva picante que preparan son para no 
dejar de probar y forman un fantástico paquete 
con las carnes secas tipo italianas y los deliciosos 
perniles y jamones de la salsamentaria alemana 
de Pamplona.

La calidad y honestidad de advierten cuando San-
dra nos cuenta que no utilizan sabores ni esencias 
artificiales, ni químicos para conservar los ali-
mentos. Una torta de frutos rojos de Il Pasticcino 
sabe a verdaderos frutos rojos. Sus panes son más 
pesados porque no se inflan artificialmente y su 
sabor natural  es inconfundible e incomparable, 
en especial de aquellos que se preparan con Masa 
Madre, una muy tradicional de leudado que le da 
la verdadera esencia a  su sección de panadería. 
Su concepto de la cocina es “la verdadera, la 
tradicional, la de las abuelas, no como la que nos 
hemos inventado en estos tiempos”, dice esta 
chef pastelera. “El respeto por los ingredientes 
originales y por las cantidades que de los mis-
mos  deben incluirse en cada receta, hacen que  
cada preparación sea un deleite a los sentidos 
y  una remembranza  de  sabores y  tradiciones 
que siempre han estado  con nosotros y que en 
muchos casos lo industrial  las ha distorsionado”, 
agrega.

De ahí que visitar Il Pasticcino, pastelería, coci-
na, taller, escuela, todo en uno, se constituye en 
un verdadero viaje de placer para el paladar, el 

el sitio

l Pasticcino: 
Una fusión de amor y tradición entre las cocinas italiana y alemana

Y ahora para navidad y 
año nuevo este sitio se 

convierte en un imperdible, 
en un rincón de Europa 

en Chía.



ojo, el olfato, el gusto y el tacto. Y ahora para 
navidad este sitio se convierte en un imperdible, 
en un rincón de Europa en Chía. Vale la pena.

Para Navidad
Dulces italianos tipo turrón del más sofisticado y 
entrañable sabor como son el Torrone Morbido 
(turrón blando) y el panforte, (original de Siena), 
siete variedades de galletería alemana, stollen 
(pan de navidad alemán), perniles de cerdo pre-
parados con la tradicional técnica alemana con 
sus salsas típicas, casas y árboles de galletas de 
jengibre, panettones, pannacotas con salsas de 
chocolate y agraz, cupcakes, barras de chocolate, 
tortas navideñas, con lluvia de chocolate, con 
frutos rojos, postres semifríos, conservas, vinos 
europeos  para acompañar la pastelería, anchetas, 
en fin… una combinación de ofertas y sabores 
que no encontramos en otro lugar.

Sus panes
Grissini, (bastones de pan italianos, se sirven con 
antipasto o para picar); Mantovanna (pan largo de 
corteza delicada y crujiente y miga fina); Ciabatta 
(pan italiano que recibe su nombre por el pare-
cido a una zapatilla. El largo tiempo de leudado 

(masa madre) y el alto contenido de humedad lo 
hacen muy ligero y de exclusiva textura abierta 
y porosa); Focaccia con olive nere (originaria de 
Génova, Italia, sin embargo se pueden encontrar 
numerosas variaciones en toda la Liguria. El vino 
con el que se prepara le da una particular dimen-
sión a su sabor) y Brioche (pan francés enriqueci-
do con huevo y mantequilla), son apenas algunas 
de las recetas panaderas que podemos llevar de 
Il Pasticcino; ah… y si prueban el Brownie  que 
Sandra prepara, sabrán lo que es el amor eterno 
por este melcochudo y delicioso manjar.

Il Pasticcino
Dirección: Carrera 10 
#0-49 Local 146, Centro 
Comercial Vivenza Plaza 
Chía.

Teléfono: 861 26 49
Cel: 315 331 62 05
Horarios: Martes a Jueves: 9:30 A.M. – 7:00 P.M.
       Viernes: 9:30 A.M. – 8:30 P.M.
       Sábado: 9:00 A.M.  - 8:30 P.M.
       Domingo: 9:00 A.M. – 7:30 P.M.
       Lunes es para descansar

Para tener en cuenta
Sus cursos de un día, para cocinar en pareja, para 
niños, para señoras, para amigos, para quienes 
quieren y cómo los quieran.



En chía:

Lima Gourmet, 
sabores y aromas cien por 
ciento peruanos

Exquisitos y variados platos de la costa, la sierra 
y la selva peruana se elaboran cuidadosamente en 
LIMA GOURMET, un cálido restaurante que este 
año ocupó el primer lugar en Chía, junto a Teat-
troria, en la guía “Visto Bueno” de restaurantes de 
Bogotá y sus alrededores. 

Su chef, Andrés Cáceres Siguas, un peruano naci-
do en Callao, que aprendió la cocina de su tierra 
desde pequeño, la experimentó cuando navegaba 
y la vino a perfeccionar estudiando, trabajando y 
siendo docente en varias instituciones de su país y 
de Colombia. 

Luego de darle exitosa vida en Chía, a Huancaína 
Gourmet, Cáceres se asoció con Daniel Mazuera, 
administrador y chef de la Verde Oliva, para crear 
Lima  Gourmet, el mejor lugar de cocina peruana 
en esta población.  

Y es en Lima  Gourmet donde este cocinero da 
rienda suelta a la preparación de los más variados 
platos de la gastronomía del Perú, considerada como 
una de las tres mejores del mundo. “Nuestro sabor es 
cien por ciento peruano. Usamos técnicas de elabora-
ción de nuestros antepasados”, enfatiza Cáceres.

Pescado a lo macho, Jalea real, Tacu Tacu de 
mariscos, Parihuela y  Chupe de camarón son los 
imperdibles platos fuertes en Lima Gourmet. En 
entradas: anillos de calamar, causa limeña, cevi-
ches y tiraditos.

Los fines de semana este restaurante cuenta con 
una joven chef peruana para la elaboración de sus 
postres. Se trata de Teresa Alejos, una maestra en 
preparar con delicadeza desde el suspiro limeño, 
considerado el manjar real del Perú, hasta el arroz 
zambito, la mazamorra morada y los tradicionales 
helados de lúcuma.

Otros Servicios:
Eventos, catering y 
Wines to go (vinos para llevar a casa).                   

LIMA GOURMET
Cra. 10 No. 1 – 63  
Vía Guaymaral, Chía.

Lunes a miércoles  
12:00 a 4:00  p.m.
Jueves  a domingo 
12:00 a 10:00 p.m.

Reservas 
Tel.  861 8764
Cels. 310 258 1290 
 312 257 7400

Para la papa:
200 grs. de papa criolla
½ taza de aceite de oliva
1 cdta de ají amarillo
1 limón
Sal y pimienta al gusto
Para la salsa de camarones:
150 grs. camarones
1 langostino
1 cdta. de ají panca rojo
20 grs. de cebolla roja en brunoise
20 grs. de alverja precocida
20 grs. de pimentón rojo en brunoise
1 diente de ajo
1 cdta. de mantequilla
2 onzas de vino blanco
1 cdta. de fécula de maíz disuelta en agua

Para decorar:
60 grs. de aguacate
100 grs. de mayonesa
1 ramita de perejil

Preparación:
Cocinar la papa con piel, agua y sal. Una 
vez cocinada pelarla y convertirla en puré. 
Sazonarla con el aceite de oliva, el jugo del 
limón, el ají amarillo, la sal y la pimienta. 
Dejar conservar.

En una sartén derretir la mantequilla con un 
chorrito de aceite de oliva. Adicionar el ajo y 
la cebolla hasta que doren. Agregar el pimen-
tón, las alverjas, el ají panca rojo y el vino 
blanco. Por último, agregar los camarones y el 
langostino y rectificar la salsa con la fécula de 

maíz disuelta en agua. Probar antes de servir.
Aparte cortar el aguacate en brunoise, mezclar con 
la mayonesa y la pizca de sal.

Montaje:
En un molde redondo poner una cama del 
puré de papa criolla, agregar encima el aguacate 
con la mayonesa y añadir otra cama del puré 
de papa. Decorar con langostino y el perejil. 

Servir con la salsa de camarones caliente en 
los costados. Decorar los bordes del plato a 
su gusto.

Causa Limeña, al mejor estilo del 
chef Andrés Cáceres, del restaurante Lima Gourmet

Chef Andrés Cáceres

la receta



el invitado
Conversar con Don Pedro o con Don 
Jediondo, es literalmente ‘como para 
morirse de la risa’. Uno no sabe cuándo 
habla con el uno o con el otro, o si los está entre-
vistando  para radio, o para prensa escrita, porque 
Pedro Antonio González, el hombre de carne y 
hueso, el que le dio vida a 
Don Jediondo, pasa veloz-
mente de un personaje a 
otro, sin inmutarse y sin que 
uno se dé cuenta.

EL VIAJERO GOURMET 
habló con ‘los dos’, como 
invitados especiales a esta 
página, por su éxito en el mundo de la gastrono-
mía y en el del humor ácido y excelente que todo 
el país conoce. Ese humor fue imposible transcri-
birlo en esta entrevista.

“Tímido, llorón, ecuánime, justo, sincero, admiro 
su fidelidad y su espiritualidad. A  yo me parece 
una muy güena persona”, así define el humorista, 
Don Jediondo, a Pedro Antonio González, ese lo-
cutor oriundo de Sutamarchán, (Boyacá), que un 
día decidió dejar de hornear pan, en el negocio de 
su familia, y viajó a Bogotá a estudiar  periodismo.

Y lo logró. Se graduó en la universidad Central y 
a los pocos meses por un encuentro fortuito con 
Alberto Piedrahita Pacheco, llegó a Radio Reloj 
a hacer el resumen de noticias en La Barra de 
las 13.  Pero por cosas y crisis de la vida decidió 
sacar el humor de la maleta y se presentó como 
concursante a ‘Sábados Felices’. Cuatro programas 
seguidos, como ganador, le dieron la razón. Esa 
era su profesión.

Aún así, Don Jediondo no aparecía. Alfonso Liza-
razo lo presentaba como el locutor de Sutamar-
chán porque el Jediondo le parecía agresivo. De 
este programa se lo llevó Hernán Orjuela a ‘No me 
lo Cambie’ y, después de mucho insistir, por fin 
Don Jediondo salió a la luz pública, en 1996, en el 
Pueblito Paisa de Medellín. Desde entonces no ha 
dejado de ‘dar lora’. 

Bueno, pero ¿qué opina Don Pedro de Don Je-
diondo? “Es una maravilla, es ocurrente, dice las 

cosas sin pensar, es repentista, auténtico, rebelde, 
contestatario, autóctono, muy sensible y tiene 
chispazo. Lo admiro”, confiesa Pedro Antonio.
Y sí que lo es. En La Luciérnaga de Caracol da 
muestra de ello. Allí libretea y hace las voces de 
más de una docena de personas como Roy Barre-
ras, Héctor Elí Rojas y Néstor Morales.

Don Jediondo Gourmet
En fin, y por esas otras casualidades de la vida, 

Don Pedro y Don Jediondo convocaron a sus 
mamás, (mamá y suegra de Pedro), campesinas 
puras de Boyacá y Santander, para organizar “algo 
exótico en una plazoleta de comidas”. Así nació, 
hace seis años, el que sería el primer restaurante 
“Don Jediondo: Sopitas y Parrillas”, un negocio 
cuya decoración se asemeja a una tienda campe-

sina parecida a la de su 
mamá.

Hoy tiene 32 sucursales 
en todo el país, produce 
igualmente una cerveza 
artesanal rubia, que lleva 
el mismo nombre y en la 
etiqueta tiene impresa su 

cara. Platos como, el churrasco de la tía espernan-
cación, la pechuga de mis primas, la sobrebarriga 
de guayaba, el beiby  y las costillas de marrano 
dietético a la BBQ,  pueden saborear los comen-
sales, por ejemplo, en la plazoleta de comidas de 
CentroChía.

Un poco más de Pedro Antonio…
¿Qué aroma recuerda con agrado?
R/. El del pan que hacía mi señora madre, porque 
yo era el que lo horneaba en horno de leña.

¿Un sabor?
R/. El de la mazamorra chiquita, la mantecada y el 
masato con laurel y clavo.

¿Un chef?
R/ Ricardo Castañeda del Country Club de Bogo-
tá, un chef con mucha visión.

¿Qué colecciona?
R/. Ruanas. Cada una tiene su leyenda así como 
cada arruga tiene su historia.

¿Qué libro está leyendo?
El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. 
Muy bueno, muy real, muy bien escrito.

¿Un recuerdo entrañable?
R/ Sutamarchán. Me produce una nostalgia de 
niñez deliciosa. Es ver esa tierra de la que uno 
nunca se quiere desprender.

De don Pedro a 
‘Don Jediondo’

“Tímido, llorón, ecuánime, 
justo, sincero, admiro su fidelidad 

y su espiritualidad. A yo me 
parece una muy güena persona” 

así define Don Jediondo a 
Pedro Antonio.



Producidas en Colombia, con tecnología 
alemana de última generación, las 
Cervezas Apóstol llegaron a la sabana 
de Bogotá para quedarse. Y es que son 
procesadas naturalmente, sin aditivos, 
conservantes, ni colorantes artificia-
les y  su elaboración está ceñida a la 
tradición cervecera ancestral y a las 
mejores materias primas importadas 
directamente de Europa.

Su casa cervecera traída de Alemania, su embo-
telladora de Italia, su tecnología de punta y, su 
proceso de producción y mano de obra netamen-
te colombianas, nos  garantizan un producto de 
excelente calidad. Si bien son “artesanales”, en 
cuánto a que el tamaño de su  producción es me-
nor comparado con el de las grandes cervecerías, 
son catalogadas en el mercado como Premium. 

Ofrecen 5 estilos de cerveza partiendo de una ru-
bia ligera de 4.6 grados de alcohol a una negra de 
6 grados. Sus diferentes aromas, colores y sabores 
dan origen a un verdadero y embriagador espíritu 
cervecero que convida a saborearlas.

La planta de producción está situada en Sabaneta 
(Antioquia). Cuentan con oficinas propias en Bo-
gotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. Se distribu-
yen  igualmente  en el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia y en las ciudades de Bucaramanga, 
Santa Marta y Popayán. 

En Chía se pueden degustar en Galería Las 
Puertas, Arte Creciente, 1931st, San Nicolás Beer 
House, Pizza One, Beer Station Chía, Probocatto, 
Baffi Tratoria, Habana Café, Santa Salchicha y 
Nativos entre otros.
 
En Guatavita en Los Pinos, en la represa del Sisga 
en Estación Primavera, en Tabio en Barro Viejo, 
en Cota en Posters, en Subachoque en Bella Qky 
Hola, en Madrid en La Herrera, en Facatativá en 
Continental Beer Bock y en Zipacón en Obagüe.

rum-va

l espíritu de las Cervezas Apóstol



ARTE 
CRECIENTE… 
¡En Venta!
Es un hermoso 
lugar, en el Centro 
Histórico de Chía, 
pleno de magia, 
luz, arte, deliciosas 
bebidas y comida 
gourmet caserita. 
Música en vivo los 
fines de semana y el 
excelente gusto de 
su DJ.
Un sitio para el 
disfrute total de los 
sentidos, de sus má-
gicos escenarios y 
sus noches de luna 
creciente. 
¡Una exquisita 
inversión!
Lunes a jueves de  
3:00 p.m. a 10:00 
p.m./Fines de sema-
na y festivos  de 3:00 
p.m. a 1:00 a.m.

Informes: Lorena Cabra Neira 312 448 3640
Calle 12 Nº 12 - 03. C.C. EL PORTAL. (Marco del Centro Histórico)
Tel: 870 9396 - Cel. 312 448 3640
Mail: artecrecientechia@hotmail.com
www.facebook.com

más, mucho más...

MONTES PURPLE ANGEL 2008

Posee un tono púrpura muy juvenil que es típico del Carmenère concentrado. 
Delicados aromas a chocolate y tabaco. La uva Carmenère que proviene de los vi-
ñedos de Apalta es elegante y especiosa. El Petit Verdot (que proviene de Apalta) 
le agrega estructura y una sensación indomable a berry silvestre. Este es un vino 
de gran cuerpo con una buena cantidad de taninos maduros que le dan robustez 
y estructura. Un final largo y persistente. ¡Un vino extraordinario!



Jessica Cediel, Presentadora de RCN TV

Jorge Rausch, Chef Principal Restaurante Criterión

Silvia Márquez. Agregada Cultural De La Embajada De 
México En Colombia

Juan Sebastián Aragón, Actor

www.elviajerogourmet.com

nos Leen
nos� Disfrutan

y nos
    Saborean


