Orquídeas
adornadas
con trazos
y colores
colombianos
El objetivo del mural, pintado por Vanessa
Moncayo, fue mostrar la pureza de la
biodiversidad natural de Colombia con sus
orquideas y su gente.
Foto: Ana María Vélez.

egresad os

C

20

Por medio de cuatro murales que representan la fauna,
flora y el espíritu colombiano la artista javeriana Vanessa
Moncayo González representó a Colombia en la edición
número 24 del famoso Festival Anual de Orquídeas en el
Kew Gardens de Londres.

onocida como Vane MG en
el mundo artístico, Vanessa
Martín Pineda Gaviria*
Moncayo González, egresada
cidió retirarse para dedicar tiempo a su
de Diseño Industrial de la Universidad
proyecto artístico y terminarlo antes de
Javeriana, se convirtió en la primera arcumplir los treinta años, y mediante sus
tista del mundo en pintar las paredes
creaciones hablar más sobre Colombia
internas del Jardín botánico más grany su cultura.
de y reconocido a nivel mundial, el Kew
“Me siento muy orgullosa de haber
Gardens de Londres, al convertir la sala
podido ser parte de
de cine del invernadero de este recinto
Kew Garden afirmó que este evento tan imen una obra de arte
Vanessa era la indicada portante para nuesa todo color.
para ser la protagonista tro país, de poder
Los directivos del
del Festival Anual de Or- contarle al mundo el
potencial que teneKew Garden afirmaquídeas de Colombia.
mos”, comentó Varon que Vanessa era
nessa, quien lleva tres años viviendo en
la indicada para ser la protagonista del
Londres, y describe la ciudad como una
Festival Anual de Orquídeas de Colomcapital mundial agitada llena de magia
bia, pues ya conocían su trabajo y dieron
y oportunidades.
el visto bueno para que la artista javeVanessa agradece a la Universidad
riana se encargara de poner el sello copor las herramientas y aprendizaje oblombiano a la exposición de las plantas
tenido y enfatiza que esa experiencia
en el evento organizado por el Kew y la
le ha ayudado a sacar sus proyectos a
Embajada de Colombia en UK.
grandes niveles, y añadió que le gusta
participar en todas las actividades culUna artista de vocación
turales, pues comentó: “No me quedo
El gusto por el arte callejero de Vanessa
quieta y me gusta estar en todo, Lonestuvo presente desde antes de estudiar
dres es el mejor lugar donde puedes
Diseño Industrial. Luego de trabajar alhacer ese tipo de cosas”.
gunos años en su campo profesional, de-
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Actualmente está trabajando con un
cantante colombiano radicado en Londres quien lanzará su disco en junio y
está encargada de la parte creativa de
su lanzamiento oficial.

Orgullo Javeriano
Además de la exposición, participó en el
encuentro ‘Javerianos en Londres’ organizado por el programa Regresa, de la
Dirección de Relaciones Egresados, que
tiene el fin de unir a egresados de la
Javeriana en cualquier lugar del mundo
donde se encuentren y al que asistieron aproximadamente 50 javerianos. El
encuentro tuvo lugar en el consulado
de Colombia en Londres y contó con
la asistencia del Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales,
padre Luis Fernando Álvarez, S.J., y la
Directora de Relaciones con Egresados
de la Universidad, Luz Beatriz Baquero,
quienes otorgaron un reconocimiento a Vanessa por su participación en
la exposición
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