Reunión Mensual
Una ocasión perfecta para aprender, disfrutar de las orquídeas y socializar con nuestros amigos y
amigas de la AVO. Gracias a nuestro socio, Paul Chavarriaga, por su interesante charla sobre la
modiﬁcación genéEca en la orquídeas.
Igualmente, un enorme mensaje de agradecimiento a los jueces y ayudantes: María del Carmen
Arango, María Eugenia Paz, Karina Arango, Amanda de Ossa y Gabriel Córdoba

!
Mantenimiento del Museo Vivo de Orquídeas
El mantenimiento del Museo Vivo requiere de gran esfuerzo y dedicación. Todos los martes, un
grupo de socios liderado por nuestra querida Maria del Socorro Muñoz –Cocol-, cumple la
dispendiosa labor de supervisar nuestro culEvo, abonar, resembrar y mulEplicar. Únete a esta
jornada semanal y haz parte del embellecimiento de nuestro Orquideorama, Museo Vivo de
Orquídeas.
Un profundo agradecimiento a nuestro Vicepresidente, Henry Hoyos por su colaboración en la
recuperación del parque, después de la tormenta de Abril que daño varios árboles.
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Una muestra de las lindas orquídeas que hicieron parte de la exposición mensual.
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Donación de plantas
Al ser reconocido el Orquideorama como Museo Vivo de Orquídeas, la AVO está obligada a hacer
el honor a este reconocimiento. Por ello y para lograrlo en su integridad, necesitamos, no
solamente mantenimiento, sino complementar nuestra colección, de tal manera que podamos
ofrecer a nuestros visitantes una gran variedad de especies, que les permita disfrutar de la
espectacularidad de este espacio maravilloso como no lo Eene otro lugar en la ciudad.

!
!

Agradecemos sus donaciones para tener el Museo Vivo y ﬂorecido todo el año. Qué necesitamos?
CaUleyas cuadricolor, Encyclias, Vainillas, Schomburgkias, Prosthecheas y las orquídeas que nos
puedan donar propias de este clima.
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Curso de Estudio
Nuestro socio Juan Carlos Uribe ofreció una excelente charla sobre el género Maxillarieae. Muy
interesante e informaEvo. Gracias.
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Comunicaciones
Tenemos un chat muy acEvo y ha resultado ser un gran medio para unir y mantener esos lazos de
amistad que nos unen. Gracias a todos los que parEcipan con fotos de sus lindas plantas y a
aquellos que con frecuencia mandan un mensaje posiEvo de saludos y amistad. Además, estamos
trabajando para consolidar nuestra página web y también el bole]n electrónico. Al respecto,
vamos a necesitar la colaboración de nuestros fotógrafos y de los expertos en temas de orquídeas
y del medio ambiente, pues es importante contar con su colaboración para producir los contenidos
necesarios. Como quien dice: esta es una responsabilidad comparEda por todos los socios AVO.
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Con rotundo éxito celebramos el Día Internacional de los Museos haciéndole un homenaje a quien
fuera nuestra socia, una de las arEstas más importantes de Colombia, Lucy Tejada, para lo cual
exhibimos en nuestro Kiosco el backing que hiciera, en trípEco, in situ, para la Muestra Mundial de
Orquídeas de 1999, con el propósito de ambientar el stand de la Asociación Vallecaucana de
Orquideología, inspirada en el hermoso paisaje vallecaucano. (Ver reseña). Adicionalmente,
presentamos una hermosa muestra de orquídeas prestadas por nuestros socios.
A propósito del Día Internacional de los Museos, queremos comentarles que:
1. Fuimos el único Museo que programó acEvidades para la comunidad el día viernes
2. Contamos con la parEcipación de varios grupos de colegios
3. 1103 personas visitaron el museo.
4. Realizamos un Taller de siembra para el grupo de adultos mayores.
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5. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de ver la presentación del video sobre las
orquídeas, con visitas guiadas al vivero y a la exhibición.

Gracias a todos los socios y al personal de planta que parEciparon en la preparación y adecuación
del espacio para llevar a cabo todas las acEvidades programadas.
En diseño y preparación de la exhibición: Karina Villegas, Henry Hoyos, Himer Holguin, María del
Rosario Malvehy.
A los guías y colaboradores: Carlos Alberto Estela, María Fernanda Velosa, Claudia Loaiza, Luz
María Ayala, Germán Villegas y Henry Hoyos y Maria del Rosario Malvehy.
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Fotograma: Leo MaEz, 1952
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Lucy Tejada Sáenz: nació en Pereira en 1920 y murió en Cali en 2011. Proviene de una familia de
arEstas, hermana del muy querido por los vallecaucanos, Hernando Tejada, “Tejadita”. Vivió en Cali
desde 1936, hizo su bachillerato en el Liceo Benalcázar y en Bogotá estudió Arte y Decoración en la
Universidad Javeriana y en la Escuela de Bellas Artes. Allí conoció al también pintor Antonio
Valencia, quien fuera su esposo. Completó su formación como arEsta en la Academia San
Fernando y la Escuela de Artes Gráﬁcas de Madrid, España. Lucy es una de las arEstas colombianas
más representaEvas por su versaElidad y capacidad creaEva: pintora, dibujante, muralista,
grabadora, se caracterizó por sus bellas obras con personajes imaginarios donde predominaron las
mujeres y los niños. Alejandro Obregón la llamó “pintora de la ternura”. Su numerosa obra reposa
hoy en colecciones de Museos y parEculares. Caleña por adopción, expuso en América y Europa,
habiendo recibido varios premios como el Premio Nacional de Pintura (1957), Premio de

Adquisición (1962), Primer Puesto del Décimo FesEval de Arte (1970). En 2008, el Ministerio de
Cultura de Colombia le concedió el Premio Vida y Obra por sus aportes y su larga trayectoria en la
pintura.
Para la Asociación Vallecaucana de Orquideología, el trípEco: “Guaduales encantados” es uno de
sus más valiosos tesoros.
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TRÍPTICO
De la Serie:
Guaduales encantados
Óleo sobre lienzo, 1.999.
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Gracias a todos los miembros del comité de comunicaciones y sus colaboradores. Estamos
trabajando para mantenerles informados y difundir la imagen y los propósitos de la AVO. Nuestro
grupo está conformado por Rosita Villegas, Suad Assuf, Carmen Elena Orozco, Margarita Trejos de
Meza, Luz María Ayala, Claudia Loaiza, SebasEán Aguirre. Necesitamos de su colaboración. En la
AVO todos somos importantes.

