
Ruta de lectura obra Rifles bajo la Lluvia de Daniel Ángel 

 

Punto de encuentro 

Parque Santander Cra. 7 #15, frente al Museo del Oro 

 

Primera parada: Librerías independientes Bogotá 

Calle 17 con 8 A 

En este espacio reconoceremos algunos lugares de búsqueda de libros y 

reunión del narrador: las famosas librerías independientes ubicadas entre las 

calles 15 y 16 con carrera 8 y el local donde funcionó el Café Saint Moritz, sitio 

de encuentro de varios escritores de la ciudad.  

 

Segunda Parada: Café pasaje  

Cra. 6a #14-25 
 
El Café Pasaje es uno de los lugares emblemáticos de tertulias de la ciudad; 

este espacio es reconocido por acoger a importantes escritores, políticos, 

periodistas y estudiantes del país.  

 

Tercera parada: Parque de los periodistas y Librería Lerner  

Calles 13 y 17 y entre las carreras 3ª y 4ª, en el barrio de Las Nieves 

El parque de los periodistas es importante dentro de la obra Rifles bajo la lluvia, 

porque este es lugar donde fue asesinado Pablo, el amigo del protagonista. De 

igual forma, la Librería Lerner es un espacio de tradición literaria en Bogotá, 

pues además de vender libros de todas las áreas de conocimiento, ofrece 

tertulias sobre distintos temas.  

 

Cuarta parada: Plaza de La concordia  

Calle 12c #1-40 

La Plaza de mercado La concordia es patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico de la ciudad. Dentro del relato, es un espacio importante de 

encuentro entre el protagonista y su amigo Pablo; allí, durante algunas 

madrugadas, compartieron ideas sobre la vida y la literatura.  

 

 



 

Quinta parada: Casa de poesía Silva 

Calle 12c #3-41 

La Casa poesía Silva es un lugar emblemático de promoción y circulación de la 

poesía del país. Es reconocida porque allí habitó el escritor José Asunción 

Silva, además fue administrado durante varios años por la poeta María 

Mercedes carranza; además, dentro de sus instalaciones hay una biblioteca, 

salas para charlas y tertulias. Este espacio es contantemente mencionado por 

el narrador dentro del relato desde una mirada crítica.   

 

Sexta parada: Biblioteca Luis Ángel Arango 

Calle 11 #4-14 
La biblioteca es uno de los espacios de referencia más importantes y queridos 

por los bogotanos. Este alberga una gran colección de libros de todas las áreas 

de conocimiento; además, cuenta con salas de lectura, salas de exposiciones, 

auditorios, entre otros. Este espacio es mencionado varias veces por el 

narrador.  

 

Séptima parada: Centro Cultural Gabriel García Márquez  

 Cl. 11 #5-60 
Este es un lugar de gran valor arquitectónico y cultural. Fue diseñado por el 

maestro Rogelio Salmona y alberga una famosa librería, una sala de 

exposiciones y varios auditorios, desde donde se realizan actividades artísticas 

con invitados nacionales e internacionales.   

 

Fin de la ruta  


