EVENTO DE 20 DE JULIO
HOMENAJE A LA VIDA Y LA ESPERANZA
#YO ALZO MI BANDERA
Fecha y hora: 20 de Julio - 2:00pm hora Londres/ 8:00am hora Colombia.
Evento online: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/
Moderador: Cónsul General Ricardo Lozano.
“Descubre nuestro patrimonio a través de la mirada científica y cultural de nuestros
compatriotas, que con su calidez, talento y creatividad representan los valores que nos
distinguen y no enorgullecen como colombianos”
PROGRAMACION:
2:00 P.M.

– Video Himno Nacional (4min)

2:04 P.M. - Palabras de bienvenida y apertura del evento de celebración del 20 de
Julio Señor Embajador Antonio José Ardila. (6min)
2:10 P.M. - Homenaje en memoria de los connacionales que hemos perdido durante
este año. Mención de algunos nombres. Trasmitir imágenes de la vida a través de las
mariposas. (6min)
-

Invitación a un minuto de silencio - Cónsul Ricardo Lozano.

2:16 P.M. - Reconocimiento a los connacionales que de manera incondicional han
apoyado la labor humanitaria en los momentos más difíciles de esta pandemia. (6 min)
- Nombres de las personas que ayudaron con imágenes de mariposas - Cónsul General
Ricardo Lozano
2:22 P.M. – Presentación “Lista de Chequeo de las Mariposas de Colombia” - Dra.
BLANCA HUERTAS. Científica del Museo de Historia Natural de Londres. ( El aporte al
patrimonio desde la ciencia - #Yo alzo la bandera) (15min)
Dra. Blanca Huertas. Curadora Senior de Lepidóptera. Responsable del cuidado
directo, desarrollo y acceso a las Colecciones de Mariposas en el Museo de Historia
Natural. Trabaja activamente en Taxonomía, Sistemática y Conservación de
Lepidópteros en diversas iniciativas internacionales.
Ha trabajado como coordinador del Proyecto mariposa andina tropical (Iniciativa
Darwin) y es miembro del grupo de especialistas en mariposas de la UICN y del Comité
de Nombres Científicos de la Asociación de Mariposas de América del Norte (NABA).
2:37 P.M.
- Presentación de la cantante y compositora colombiana –
MONTAÑERA- (13min)

María Mónica Gutiérrez, conocida por su proyecto en solitario como Montañera se ha
consolidado como una de las voces más intensas y singulares de Colombia. Con la
experiencia de 8 discos, esta cantante y compositora colombiana ha recorrido una
trayectoria de diez años con sus bandas Suricato (Nueva Música Colombiana) y Ságan
(Pop Cosmo-natural) que la ha llevado a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica,
actuando en escenarios importantes a nivel internacional.
Sus álbumes como solista “Encarnación” (2017) y “Salvadora” (2020) ha recibido
Mención de Honor del Ministerio de Cultura de Colombia. Es voluntaria social de varias
organizaciones y actualmente es becaria Chevening con la maestría Música y
Desarrollo.
•

“Mariposas” habla sobre las mariposas que se lleva por dentro, que al igual
que las que se encuentran en Colombia, son muy diversas y representan miles
de emociones diferentes que sentimos cuando estamos vivos.

•

“Pirarucú” es una canción sobre el canto y el baile de algunos de los animales
endémicos mas representativos de Colombia, como lo son el pirarucú, la
anaconda, las mariposas, el delfín rosado y el papagayo!

•

“Amanecerá” es uno de los más recientes sencillos de Montañera y habla
sobre la esperanza y la certeza de que nuevos amaneceres están por venir si
cambiamos y volvemos a lo simple.

2:50 P.M.

– Cierre del evento- Consul General Ricardo Lozano (1min)

