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ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS 

2015 Beca MBA dirección y gestión de empresas de moda. ESDEN business school.
 Beca Design and fashion collection architecture international course. Instituto Marangoni
2014 Primer puesto en concurso “Se busca diseñador”. Revista FUCSIA. Bogotá, Colombia.
 Ganadora premio “Diseñador revelación. Revista CROMOS. Bogotá, Colombia.
2010 Diseñadora con enfoque en comunicación. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

• Business of Fashion: Colombia’s Creative Boom.
• Revista FUCSIA: Vanessa Gómez, la diseñadora revelación de 2014.
• Revista Diners: Ashes, una revelación.

PERFIL

Vinculada al mundo de la moda desde el 2011 (como parte del duo creativo de la marca 
Colombiana A NEW CROSS), se ha dedicado a trabajar con artesanos en desarrollos textiles que 
rescatan y dan lugar a la tradición de los oficios en el mundo contemporáneo.

Su obra involucra desarrollos en telar y de costura donde la repetición, el ritmo y el orden contrastan 
con las imprecisiones de los procesos manuales, reflexionando sobre la relación entre hombre y 
tecnología. La naturaleza y el territorio son fuente de inspiración para cada proyecto, revelando su 
inquietud por entender el lugar de nuestro lado más salvaje en una época cuya promesa de futuro 
depende de dicha relación. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021 Dimensiones de lo material. Galería La Cometa. Madrid, España.
2020 Tradiciones Sostenidas. Galería La Cometa. Medellin, Colombia.
2019 Topografías. Galería La Cometa. Bogotá, Colombia.

https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/colombias-creative-boom-designers
https://www.fucsia.co/moda/inspiracion/articulo/vanessa-gomez-de-ashes-la-disenadora-revelacion-de-2014/58877
https://revistadiners.com.co/uncategorized/17114_ashes-una-revelacion/


 ACERCA DE “A NEW CROSS”

Marca bogotana impulsada por la idea de cuestionar y reinterpretar el imaginario contemporáneo 
de identidad colombiana/latinoamericana. 
Es una propuesta que mira hacia el futuro pero se inspira en la herencia latinoamericana, 
expresada en el trabajo artesanal de comunidades rurales sabaneras. 

Gracias a un modelo de producción a pequeña escala y de co-creación con los artesanos, 
asegura el desarrollo de prendas de alta calidad, durabilidad y exclusividad que promueven el 
consumo consciente y sostenible, garantizando mejores prácticas sociales y ambientales.

Presenta su colección 1 vez al años en la semana de la moda de París.


