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EL LABORATORIO DE RENOVACIÓN ESPACIAL NUEVOS SOLES
ABRE LOS HALLAZGOS AL PÚBLICO

Tras varias semanas de investigaciones alrededor de los hallazgos de 
la Casa Sámano del Museo de Bogotá, se llegó a un primer resultado: 
estos son inofensivos para la salud humana. 

Al confirmar esta información, el Laboratorio de Renovación Espacial 
Nuevos Soles (LARENS) se permite anunciar a la ciudadanía que los 
hallazgos se pondrán a disposición de los y las habitantes de Bogotá a 
partir del próximo miércoles 23 de noviembre, día en que estarán listas 
todas las adecuaciones preventivas. De todas formas, es importante pre-
cisar que, debido a que las investigaciones se encuentran aún en curso 
y a que ciertos artefactos requieren de manipulación especial, algunos 
de ellos se encuentran dispuestos tras barreras de plástico y materiales 
de protección.

De acuerdo con Luis Carlos Manjarrés, gerente de LARENS, “más que un 
ejercicio contemplativo de los artefactos encontrados, la apertura de 
los hallazgos representa la consolidación de un espacio de participa-
ción, interpretación y diálogo en el que la percepción y la acción ciu-
dadana se convierten en insumo fundamental para las investigaciones y 
sus implicaciones para la ciudad”. 

Los actos que oficializarán la apertura de este hecho inédito en 
Bogotá tendrán lugar el miércoles 23 y el sábado 26, y comprenderán 
los anuncios oficiales de las directivas del Laboratorio así como in-
tervenciones especiales y muestras de los equipos expertos que han 
adelantado las investigaciones. Los recorridos guiados por los y las 
integrantes del equipo LARENS estarán habilitados para el público 
todos los días de la semana a las 11:00 a.m. y a las 3:00 p.m., excepto 
los martes.

Agenda de apertura de los hallazgos
Miércoles 23 de noviembre

9:00 a.m. - Conversatorio virtual Investigar otros mundos y otros 
soles (Facebook Museo de Bogotá)

5:00 p.m. - Anuncio oficial de apertura de los 
hallazgos para la ciudadanía
Casa Sámano - LARENS

6:30 p.m. - Ruderal, La Otra Danza
Casa Sámano - LARENS

Sábado 26 de noviembre

4:00 p.m. - Taller «Pulpa futuro», Rodrigo Bastidas

Inscripciones aquí: https://docs.google.com/forms/d/1a-7CZCJ-
qaF6t0h8ywqhYsJFekA-Kuzmm_05YD7y-h2s/edit?ts=6377a848

Conozca detalles de las actividades relacionadas con los hallazgos en 
la cuenta de Instagram de LARENS - Museo de Bogotá @museodebogota 
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