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unidades de análisis y teoría

DISEÑO

TURISMO

actividad proyectual

crítico

consiente

Inconsiente

intervenir 

“solucionar problemas”

Visibilizar

Económico

Cultural

constatación

- Musei�car o oculto
- Subvertir la noción de 

muerte
- Conectar a los marmole-

ros
- Generar conexión por 

postulado de continuidad

- Cuestiona, especula y 
con�rma

- Libertad de circulación 
- Personalización del 

recorrido
- Dentro del mercado

Fenómenos ocultos

“El usuario debe hacer”

Un mensaje al interlocutor

¿Cómo intervenir algo considerado sagrado y patrimonial? 
LA VIDA OCULTA DE 
LOS CEMENTERIOS

Desde dentro del mercado Inmaculada Torres

“Todo incluído”
Turista sin preocupaciones

Aprender algo

Tursta autónomo Crear su propia versión



COLOMBIA

Manifestaciones 
culturales coloridas

Cementerio libre 
- Circacia Colombia

Cementerio �orecido 
- Barichara Santander

Motivan a conocer
una cultura

Lugares 
patrimonialesIDENTIDAD

Historia o�cial vivencia Locales

RITUALES

Historia no o�cial

Bogotá

diversidad cultural

Compila manifestaciones

CEMENTERIO 
CENTRAL

Turismo inconciente

- Conocer la historia de 
Bogotá y Colombia

- Conocer los rituales 
populares

Turismo conciente

- Conocer la historia de 
Bogotá y Colombia

- Conocer los rituales 
populares

- Conocer a las personas 
que construyen el 

cementerio

Diseño

Cementerio Central elipce del globo A

Archivo popular

LA VIDA OCULTA DE 
LOS CEMENTERIOS

PATRIMONIO Manifestaciones culturales Representan ideas

Hegemónicas

Contra-Hegemónicas

Inalterables

Flexible, actualizable

Nestor G. Canclini Usos

Mayoría de personas

Lo popular

Cultura construida 
por la gente

John Storey



¿qué es lo oculto y por qué?

 Personas que parecieran no solo construir los monumentos y 
mausoleos al interior del cementerio, sinoque también un camino 
real con verdaderas obras de arte en su entrada por la carrera 19.

Actualmente solo 20 de las 110 marmolerías son talladores 
especializados y juntos hacen parte de un patrimonio de memoria 
colectiva de los bogotanos y, como dice su líder Teó�lo Hernandez, 

este debe permanecer y visibilizarse el o�cio para que las futuras 
generaciones lo conozcan.

Los marmoleros

Marmolerías - cementerio central



Dentro del cementerio
LA VIDA OCULTA DE 
LOS CEMENTERIOS

Lo popular, nuevos usos del patrimonio

JULIO GARAVITO
Astrónomo colombiano famoso por aparecer 
en el billete de 20.000 COP, es visitando para 

pedirle favores relacionados con el dinero, 
las personas frotan un billete de 20.000 en 

las 4 columnas de su tumba

LEO KOPP
El alemán creador de Bavaria, la primera 

cervecería de Colombia y fundador del barrio 
la perseverancia. Las personas visitan su 

monumento para hablarle al oído y pedirle 
favores a cambio de traerle �ores y brillarlo

HHERMANAS BODMER
Su muerte es un misterio. Interceden por la 
salud de los niños y mujeres embarazadas, 
por eso la gente les trae juguetes, dulces y 

�ores para agradecer los milagros que 
cumplen,según los creyentes

José asunsión silva
Poeta colombiano dicen estaba enamorado 

de su hermana, la gente asegura que 
interviene en favores relacionados al amor 
prohibido a cambio de ofrendas de rosas 

rojas y visitas frecuentes

La piedad
los creyentes levantan los brazos y agacan la 

cabza frente a la virgen con actitud 
reverencial para pedir por su bienestar en 

general, mientras escriben sus peticiones en 
la base del monumento



Co - Diseño

Henry 

Milton

Teófilo

Interpretacion sobre la percepción acerca del cementerio en general realizada por 
Henry en marmol de 22 x 26 x 3 cm

Interpretacion sobre la percepción acerca del cementerio en general realizada por 
Henry en marmol de 25 x 25 x 3 cm

Para Teó�lo, el marmolero tallador del local 12 el punto más importante es la 
estatua de Kronos, Dios del tiempo, él asegura que este monumento custodia el 
cementerio

Firma

Firma

Lámina de Mármol Macael 
blanco Ibiza 2cm grosor

Muestras de marmol para indi-
car un grosor mínimo de la 
lámina que se usará en la 
muestra itinerante

Edgar

Oscar

Teó�lo es es creador del festival de talla y piedra, y 
concejero de patrimonio en la localidad de los mártires

Edgar conoce la historia turística del cementerio, lleva 40 años trabajando allí y 
sus hijos, quienes trabajan con él, aseguran que seguirán con el o�cio de por vida

Oscar realiza obras de �gura humana, es de los 5 mejores talladores del 
cementerio

Recomendación en gama de 
colores en obras fúnebres



¿Qué se propone?LA VIDA OCULTA DE 
LOS CEMENTERIOS

Por más de cien años, el cementerio central ha albergado a 
los artistas que dan forma a las tumbas, monumentos y 
mauseoleos que habitan este lugar, actualmente estos 
artistas nos muestran nuevas formas de contemplar el 

patrimonio 

Diseñar una muestra itinerante en 
donde los turístas podrán 
observar el trabajo de los 5 mejores
talladores del cementerio central.

Esta muestra estará ubicada durante 
5 días antes del festival de talla y �or 
en 3 puntos de la ciudad 
caracterizados por su carga turística.

Esto servirá para invitar al turista al 
cementerio central y al festival que 
organizan sus marmoleros, que 
estarán identi�cados durante el 
festival de talla para que el turista 
pueda asociarlos con las obras al 
interior del cementerio.



Se de�ne la intervención de diseño 
en general como un museo o 
muestra itinerante, que se 
establecerá en 3 puntos con carga 
turística de la capital, con el �n de 
que sea el primer contacto de los 
turistas con la ruta de experiencia 
turística de la vida oculta del 
cementerio central.

TEÓFILO 

Marmolero - tallador

MARMOLERO - TALLADOR
LOCAL  - 100

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

CONÓCELA ASISTIENDO AL
FESTIVAL DE TALLA Y FLOR
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DESDE LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

SU MOTIVACIÓN ES PROMOVER EL OFICIO 
DE LA TALLA EN PIEDRA COMO PATRIMONIO
INMATERIAL. TEÓFILO TIENE 45 AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y ACTUALMENTE BRINDA

CAPACITACIONES DE DIBUJO Y TALLA EN
PIEDRA, APRECIA SU ARTE EN EL LOCAL 100

ESTE ARTISTA ES EL ENCAGADO DE 
MANTENER VIVA LA MEMORIA FÍSICA DE LA
MAYORÍA DE MONUMENTOS PRECIDENCIALES

DENTRO DEL CEMENTERIO CENTRAL.

HA RESTAURADO MONUMENTOS IMPORTANTES
EN TODA LA CIUDAD, COMO EL DE "LA REBECA"
UBICADO EN LA CALLE 26, ENTRE LAS CARRERAS
13 Y 10. CUENTA QUE SU ABUELO DAMINÁN
HERNANDEZ PRESENCIÓ LA LLEGADA DE LOS 
ITALIANOS QUIENES NO LES ENSEÑARON A LOS
CRIOLLOS SU TÉCNICA DE TALLA POR LO QUE
ESTA, FUE DESARROLLADA EMPÍRICAMENTE.

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

Estos cuadros son representaciones 
hechas por los marmoleros - talladores del 
Cementerio Central de Bogotá. En ellos se 
muestran los rituales más populares de esta 
necrópolis.

En las tumbas y monumentos de estos 
cinco personajes importantes de la historia 
colombiana, se crearon santos que cumplen 
favores a los vivos que los visitan. 

En este recorrido turístico conocerás  el 
cementerio, sus monumentos, sus rituales y 
el festival que crearon sus los marmoleros, 
quienes trabajan en un oficio tradicional 
bogotano que busca ser reconocido como 
patrimonio inmaterial.

- Luis Carlos Galán

- Leo kopp
- Hermanas Bodmer
- Julio Garavito

- José Asunsión Silva

Conoce más

cuestiona
Fase 1



Henry 

Marmolero - tallador

MARMOLERO - TALLADOR
LOCAL  - 86

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

CONÓCELA ASISTIENDO AL
FESTIVAL DE TALLA Y FLOR
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DESDE LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

UNO DE LOS TALLADORES MÁS DESTACADOS POR 
LA CALIDAD DE SU TRABAJO, EN SU LOCAL NÚMERO

86 EN DONDE LLEVA MÁS DE 40 AÑOS
REALIZA OBRAS QUE VAN DESDE 10.000 COP HASTA 

LOS 25'000.000 COP

RESTAURÓ EL MONUMENTO DE "LA PIEDAD" UBICADO 
EN LA ECLIPSE CENTRAL DEL CEMENTERIO

ESTE ARTISTA HA REALIZADO LA OBRA MÁS GRANDE,
UNA OBRA LLAMADA "PAREJA DE NOVIOS" DE 

2 METROS DE ALTOX 80 DE ANCHO X 80 DE LARGO 
QUE SE HA TRASLADADO A DIFERENTES PUNTOS DE LA

CIUDAD Y QUE REPRESENTA EL AMOR DE 
UNA PAREJA DE ANCIANOS QUE FALLECIERON

EN UN INCENDIO, 

TEÓFILO 

Marmolero - tallador

MARMOLERO - TALLADOR
LOCAL  - 100

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

CONÓCELA ASISTIENDO AL
FESTIVAL DE TALLA Y FLOR
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DESDE LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

SU MOTIVACIÓN ES PROMOVER EL OFICIO 
DE LA TALLA EN PIEDRA COMO PATRIMONIO
INMATERIAL. TEÓFILO TIENE 45 AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y ACTUALMENTE BRINDA

CAPACITACIONES DE DIBUJO Y TALLA EN
PIEDRA, APRECIA SU ARTE EN EL LOCAL 100

ESTE ARTISTA ES EL ENCAGADO DE 
MANTENER VIVA LA MEMORIA FÍSICA DE LA
MAYORÍA DE MONUMENTOS PRECIDENCIALES

DENTRO DEL CEMENTERIO CENTRAL.

HA RESTAURADO MONUMENTOS IMPORTANTES
EN TODA LA CIUDAD, COMO EL DE "LA REBECA"
UBICADO EN LA CALLE 26, ENTRE LAS CARRERAS
13 Y 10. CUENTA QUE SU ABUELO DAMINÁN
HERNANDEZ PRESENCIÓ LA LLEGADA DE LOS 
ITALIANOS QUIENES NO LES ENSEÑARON A LOS
CRIOLLOS SU TÉCNICA DE TALLA POR LO QUE
ESTA, FUE DESARROLLADA EMPÍRICAMENTE.

EDGAR
MARMOLERO - TALLADOR

LOCAL  - 45

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

CONÓCELA ASISTIENDO AL
FESTIVAL DE TALLA Y FLOR
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DESDE LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

DISEÑADOR INDUSTRIAL DE LA TADEO, APRENDIÓ
LA TÉCNICA DE DIBUJO Y GRACIAS A QUE

SU FAMILIA PERTENECÍA AL GREMIO DE TALLADORES,
EL SEÑOR EDGAR TUVO REFERENTES PARA APRENDER
A CONSTRUIR SUS OBRAS TALLADAS EN PIEDRAS

ENCUÉNTRALO EN EL LOCAL 45.

HA INTERVENIDO EL PISO DE LA ESCULTURA DE 
LEO KOPP EN LA ECLIPE CENTRAL DEL CEMENTERIO,

ES UN CONOCEDOR DE LA HISTORIA TURÍSTICA DEL 
SECTOR DEL CEMENTERIO, ASEGURA QUE HACE 
APROXIMÁDAMENTE 40 AÑOS, LLEGABAN BUSES
CON TURISTAS A BORDO, QUIENES HABLABAN 

CON ELLOS PARA CONOCER SU ARTE Y COMPRAR
SOUVENIRES REALIZADOS POR LOS MARMOLEROS.

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

Estos cuadros son representaciones 
hechas por los marmoleros - talladores del 
Cementerio Central de Bogotá. En ellos se 
muestran los rituales más populares de esta 
necrópolis.

En las tumbas y monumentos de estos 
cinco personajes importantes de la historia 
colombiana, se crearon santos que cumplen 
favores a los vivos que los visitan. 

En este recorrido turístico conocerás  el 
cementerio, sus monumentos, sus rituales y 
el festival que crearon sus los marmoleros, 
quienes trabajan en un oficio tradicional 
bogotano que busca ser reconocido como 
patrimonio inmaterial.

- Luis Carlos Galán

- Leo kopp
- Hermanas Bodmer
- Julio Garavito

- José Asunsión Silva

Conoce más



110
45

MARMOLERO

110
13

MARMOLERO

TALLADOR

especula
Fase 2



CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

El creador de BABARIA, la primer cervecería 
de Bogotá. Actualmente en este monumento 
llamado "el pensador" las personas le hablan 
al oído para pedirle favores que pagan 
llevando una ofrenda, limpiando el 
monumento y encendiendo velas cerca de él

El señor Milton, un marmolero - tallador 
destacado, ha restaurado el piso de este 
monumento en dos ocaciones, manteniendo 
su estética original intacta durante el paso 
de los años.

Conoce más

TEÓFILO HERNANDEZ
Local 100

LEO KOPP

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

Este artista con 40 años de experiencia, es 
quien restaura este monumento 1 vez al 
año, teniendo que pintarlo de azul como es 
la tradición popular.

Conoce más

oscar sánchez
Local 9

JULIO GARAVITO

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

El señor Milton, un marmolero - tallador 
destacado, ha restaurado el piso de este 
monumento en dos ocaciones, manteniendo 
su estética original intacta durante el paso 
de los años.

Conoce más

TEÓFILO HERNANDEZ
Local 100

hermanas bodmer

CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

El señor Milton, un marmolero - tallador 
destacado, ha restaurado el piso de este 
monumento en dos ocaciones, manteniendo 
su estética original intacta durante el paso 
de los años.

Conoce más

TEÓFILO HERNANDEZ
Local 100

José asunsión silvaCEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ
LA VIDA OCULTA DEL

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN LOS LUGARES PATRIMONIALES DE BOGOTÁ

Don teófilo ha restaurado las manos de este 
monumento de la virgen en dos 

ocaciones, su habilidad para tallar figura 
humana lo ha hecho destacarse

Conoce más

TEÓFILO HERNANDEZ
Local 100

LA PIEDAD

Astrónomo colombiano famoso 
por aparecer en el billete de 

20.000 COP, es visitando para 
pedirle favores relacionados con 
el dinero, las personas frotan un 

billete de 20.000 en las 4 
columnas de su tumba

El alemán creador de Bavaria, la 
primera cervecería de Colombia y 
fundador del barrio la 
perseverancia. Las personas 
visitan su monumento para 
hablarle al oído y pedirle favores a 
cambio de traerle �ores y brillarlo

Su muerte es un misterio. Interceden por 
la salud de los niños y mujeres embaraza-

das, por eso la gente les trae juguetes, 
dulces y �ores para agradecer los milagros 

que cumplen,según los creyentes

Poeta colombiano dicen estaba 
enamorado de su hermana, la 

gente asegura que interviene en 
favores relacionados al amor 

prohibido a cambio de ofrendas de 
rosas rojas y visitas frecuentes

los creyentes levantan los brazos y 
agacan la cabza frente a la virgen con 
actitud reverencial para pedir por su 
bienestar en general, mientras escri-

ben sus peticiones en la base del 
monumento

confirma
Fase 3



incentivar la re�exión y la profundización de los debates en torno 
al campo de lo patrimonial en la ciudad. Los proyectos deben 
centrar su atención en la investigación del patrimonio como un 
campo en constante construcción y debate, que se informa de 
aproximaciones discursivas y posturas políticas disímiles. 
(12’800.000.000 COP)

Con el objetivo de  territorializar la difusión de la 
memoria y el patrimonio en las localidades de Bogotá, 
mediante acciones que fortalezcan la participación y las 
prácticas patrimoniales locales.

Los talladores y silleteros tradicionales se encuentran en la Calle 26 con 
Av. 19 y brindan a la comunidad sus servicios artísticos en servicios 
funerarios, para el hogar o negocio entre otros. De igual forma los 
�oristas elaboran sus mejores diseños para cualquier tipo de ocasión.  
Un arte que conmemoramos cada año a través del Festival de la Talla de 
Piedra y la Flor en Los Mártires

Recorrido por el cementerio central en el cual se mues-
tran especí�camente los mitos y ritos construídos en 
este museo al aire libre.

Un recorrido por la memoria, los monumentos de los personajes más 
importantes de la historia de Colombia y de Bogotá, que aunque hayan 
muerto, aún tienen identidad y posición social, además según la 
creencia popular, se comunican con los vivos y hacen favores y milagros 
a quien ora por sus almas y visita sus tumbas. Este parque patrimonial es 
así mismo un espacio alternativo para comprender cómo se ha 
entendido la vida y la muerte en la Capital.

Recorrido por talleres ubicados cenca del cementerio central que 
busca visibilizar el o�cio de la marmolería, el cual es considerado 
patrimonio cultural por el instituto distrital de patrimonio y 
sus diferentes aplicaciones

Trabajar en paralelo



Toda la experiencia

110
45

MARMOLERO

110
13

MARMOLERO

cuestiona

especula

confirma

Muestra itinerante:

Es la invitación al festival de talla y �or y a ver 
cómo este, está relacionado con los rituales 

del cementerio

Identi�cadores:

Organiza y visibiliza a los protagonistas del 
festival (los marmoleros y talladores) y les 

identi�ca con sus intervenciones del cementerio

módulo informativo:

cuenta la historia o�cial de los rituales de los 5 
monumentos más visitados y muestra al mar-

molero tallador que a

TALLADOR



LA VIDA OCULTA DEL 
CEMENTERIO CENTRAL
Experiencias turísticas en los lugares 

patrimoniales de Bogotá

Gracias

Por más de cien años, el cementerio central ha albergado a los ar-
tistas que dan forma a las tumbas, monumentos y mauseoleos que 
habitan este lugar, actualmente estos artistas nos muestran nuevas 

formas de contemplar el patrimonio.










