¡Agéndate con las pasarelas alternas de la
Ruta Comercial de Moda CaliExposhow2018!

 La decimoctava versión de CaliExposhow se toma nuevamente los centros
comerciales, el espacio perfecto para que, caleños y visitantes, sientan y vivan la
moda en toda la ciudad.
 El jueves 27, viernes 28 y sábado 29 se realizarán las pasarelas alternas en los
Centros Comerciales Palmas Mall, Unicentro y Centro Moda, escenarios abiertos al
público en general que conectarán la moda y la ciudad con las exhibiciones en
pasarela que reflejarán lo mejor de la moda de las marcas participantes.
BP. 011
Cali, septiembre de 2018
En la semana de CaliExposhow, los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29; caleños y
visitantes podrán disfrutar de las pasarelas alternas que hacen parte del novedoso
concepto de toma de ciudad. Todas estas pasarelas son de acceso libre y se realizarán en
los epicentros comerciales más concurridos del centro y sur de Cali.

 Centro comercial Palmas Mall: jueves 27 de sept. – 7:00 p.m.
La cita en el centro comercial Palmas Mall será el jueves 27 de septiembre a partir de las
7:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de la pasarela ‘Gala Deluxe’ inspirada en la
elegancia de la Ciudad de la Luz, con las marcas de este centro comercial.
Daniela Médici presentará su colección de joyería, Yorgi by Yorgi Arboleda tendrá en
pasarela sus diseños de bolsos de lujo, Mabel Arango estará presente con sus vestidos de
novia. Elegancia, sofisticación y sensualidad presentes en los diseños de Orlo Swimwear. La
alta costura será la protagonista en los diseños de Mabel Naranjo, Guti – Jo tendrá en
pasarela su colección de calzado y una gran variedad de prendas para mujer y hombre
presentaran las marcas Hugo Puentes y New Anchor.
La producción artística de esta Gala Deluxe estará a cargo de la agencia MGMT By Chachi
Ledezma al igual que las modelos que lucirán las selectas prendas que reflejan glamour y
elegancia.
 Centro Comercial Unicentro: viernes 28 de sept. – 3:00p.m. y sábado 29 – 5:00 p.m.
La pasarela que se instalará en el Oasis de la ciudadela comercial Unicentro Cali se realizará
el viernes 28 a las 3:00 p.m. en donde se exhibirá lo mejor del vestuario femenino de la
marca Helénica y la moda masculina de Arturo Calle (A las 2:00 p.m. se tendrá una atención
especial para medios por parte de Unicentro).
El sábado 29 los desfiles comenzarán desde las 5:00 p.m. con las marcas Alberto VO5, Éxito,
Kipling, Levis, Ozono Store, Zaret Sahar, Color Siete, Opticalia, Pilatos, ST. Even, Stop Jeans,
Studio F y Yoyo.
 Centro Moda: sábado 29 de sept. – 7:00p.m.
CaliExposhow pondrá nuevamente de moda al centro de la ciudad, la Pasarela Centro
Moda se instalará este año en la calle 14, entre carreras 6 y 7, lugar que se vestirá de moda
con la exhibición de prendas que dará a conocer la calidad y la creatividad de las marcas
nacionales.
La cita es el jueves 27, a partir de las 7:00 p.m., para disfrutar del desfile de marcas como
Gang, Nexxos, Dynamo, Potasio, Coral Punto, Ozny, Angeles, Oxum, Proyect, Centro

Comercial Gran Comercio y Shangai, Itiel Accesorios, Ozono, KE Fashion; la oportunidad
perfecta para conocer y aprovechar la moda urbana.
Las pasarelas alternas de CaliExposhow, al centro y sur de la ciudad, son de acceso gratuito
y permitirán a los visitantes apreciar colecciones de vestuario casual, jeans, bolsos, alta
costura, accesorios y calzado.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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