Pasarela Inaugural SP PRO
LA MODA NUPCIAL DE ROSA CLARÁ
EN CALIEXPOSHOW 2018

✓ Por primera vez, CALIEXPOSHOW deleitará con un desfile exclusivo de moda nupcial. Rosa
Clará, de España, será la encargada de dar la apertura oficial en la Pasarela Inaugural SP
PRO, esta noche, a las 8:00 p.m. en el hangar principal de la Escuela Militar de Aviación
‘Marco Fidel Suárez’ – EMAVI.
✓ Una demostración especial de toda la mística, la fuerza y el valor que caracteriza a las
fuerzas militares, sorprenderá a los asistentes a la Pasarela Inaugural.
✓ SP PRO, una de las marcas de maquillaje profesional más importantes de Colombia, es
nuevamente el patrocinador oficial de la Pasarela Inaugural en CALIEXPOSHOW 2018, el
momento perfecto para dar a conocer sus nuevos productos.
BP. 012
Cali, septiembre de 2018
SP PRO, la marca colombiana de maquillaje profesional y patrocinadora oficia del evento, es
nuevamente el patrocinador oficial de la Pasarela Inaugural en CALIEXPOSHOW 2018, a
realizarse hoy a las 8:00 p.m., en el hangar principal de la Escuela Militar de Aviación ‘Marco
Fidel Suárez’.

La Pasarela Inaugural será el escenario perfecto para que la marca dé a conocer sus más
recientes lanzamientos: el plumón de cejas café, los esmaltes color cenizo y fresa, el polvo
traslúcido y el limpia brochas.
La mística militar, presente en CALIEXPOSHOW
Uno de los momentos majestuosos de la Pasarela Inaugural, irá por cuenta de la Escuela
Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’, con la formación de los Halcones Negros en una
‘Calle de Honor’ que recibirá a los asistentes.
El grupo Halcones Negros está conformado por los más destacados alféreces y cadetes que
cursan tercer año en la Escuela. Ellos ofrecerán una demostración de su destreza en manejos
especiales, con fusiles R-Flamaje.
Así es Rosa Clará
Diseñadora española con más de 23 años de trayectoria en el sector de la moda nupcial y
cuya marca es sinónimo de romanticismo y elegancia. Sus diseños, colmados de exquisitos
detalles resaltan la figura de la mujer y se comercializan hoy en más de 80 países, de los cinco
continentes. Con Rosa Clará, toda novia se siente radiante y única, en un vestido hecho a su
medida.
La diseñadora inauguró en agosto su primera tienda en Colombia, con vestidos de novia y de
cóctel. La tienda se ubica en la zona rosa de Bogotá, en el barrio El Nogal.
Diseñadora de novias famosas
Rosa Clará es uno de los mayores referentes de la moda nupcial en el mundo, y durante su
trayectoria, ha vestido a cientos de celebrities y a novias famosas como la artista mexicana
Paulina Rubio; Carmen Morales y Shaila Durcal, hijas de la cantante Rocío Durcal; la actriz
peruana Stephanie Cayo y la actriz mexicana María de la Fuente, Esther Cañadas, modelo
española, Laura Escanes, reconocida influencer española; Paula Echevarría, Carla Goyanes,
Helen Lindes, Antonela Roccuzzo Lorena Bernal, Alba Carrillo entre otras muchas
personalidades. En Colombia ha vestido a figuras como Laura Pastrana, la hija del
expresidente Andrés Pastrana y Elisa Restrepo la esposa del cantante Andrés Cepeda.
Colección 2019
En la pasarela de CALIEXPOSHOW 2018, Rosa Clará presentará diseños en tejidos delicados y
fluidos, pensados para vestir los sueños de la novia de hoy. En esta colección el espíritu
etéreo se actualiza y sofistica en vestidos de aparente sencillez y máxima delicadeza, sin
perder un ápice de elegancia al suavizar las líneas y aligerar estructuras para que la novia,
además de radiante, se sienta cómoda y única en un vestido a su medida.

La diseñadora española mezcla la ligereza de los tules de seda tipo plumetti y chantilly en las
faldas, mientas en los torsos se descubre un trabajo de excepcional técnica y artesanía con
encajes tipo chantilly, valenciennes, micro guipures y cintas de terciopelo. Esta mezcla de
elementos es una novedad de su marca y una de las apuestas fuertes de la colección.
El espíritu más joven y contemporáneo de la colección viene representado en vestidos de
corte princesa, así como cuerpos de exquisita pedrería en cuello caja y manga larga, con
faldas de gran volumen en organza de seda que aportan más ligereza y movimiento sin
renunciar a la espectacularidad.
Veremos también, delicados encajes en ondas en la cintura, profundos escotes en la espalda,
sutiles transparencias y sensuales cintas cruzadas sobre dorsos desnudos que invitan al juego
de la seducción.

Sigue el minuto a minuto de Rosa Clará en las redes sociales:
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
@Rosa_Clara y @rosaclaracolombia
www.caliexposhow.com
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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