LA MODA NUPCIAL DE ROSA CLARÁ
LUCIÓ ESPLÉNDIDA EN LA PASARELA INAGURUAL SP PRO
DE CALIEXPOSHOW 2018



¡Alucinante! Así fue el desfile de Rosa Clará, invitada internacional de CALIEXPOSHOW
2018. Por primera vez el evento dio apertura a la Pasarela Internacional con un desfile
exclusivo de moda nupcial.



Una demostración especial de los Halcones Negros, de la EMAVI, recibió a los asistentes a
fin de mostrar toda la mística, la fuerza y el valor que caracteriza a las fuerzas militares.

 SP PRO, una de las marcas de maquillaje profesional más importantes de Colombia, fue
nuevamente el patrocinador con el maquillaje oficial de las pasarelas
BP. 017
Cali, septiembre 26 de 2018
El hangar principal de la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ fue testigo de una
noche espectacular con la Pasarela Inaugural SP PRO, que por primera vez fue dedicada
exclusivamente a la moda nupcial, con la invitada Rosa Clará, de España.

Con este espléndido desfile se dio el inicio oficial a las pasarelas de moda
en la decimoctava versión de CALIEXPOSHOW. SP PRO, la marca
colombiana de maquillaje profesional y patrocinadora de la Pasarela
Inaugural, también invitó a los asistentes a conocer sus más recientes
productos: el plumón de cejas café, los esmaltes color cenizo y fresa, el
polvo traslúcido y el limpia brochas.
Uno de los primeros momentos majestuosos de la noche, corrió por cuenta de la Escuela
Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’, con la formación de los Halcones Negros en una
‘Calle de Honor’ que recibió a los asistentes con una demostración de “Manejos especiales”,
con fusiles R-Flamaje.
Los Halcones Negros están conformados por los más destacados alféreces y cadetes que
cursan tercer año en la Escuela. Una bienvenida ¡De lujo!
Así fue la llegada de Rosa Clará
La diseñadora española con más de 23 años de trayectoria, pionera en el sector de la moda
nupcial y cuya marca es sinónimo de romanticismo y elegancia, inauguró su primera tienda en
Colombia hace tres meses, y durante su arribo a la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’, aseguró
que entre sus planes de expansión está la apertura de una tienda en la capital del Valle.
Clará, llegó en compañía de su esposo Josep Artigas y su hijo Daniel Clará, y recibió las llaves
de la ciudad por la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y la distinción de ‘Visitante ilustre’
por la Gobernación del Valle.
Y esto fue lo que opinó de Cali: “Me ha fascinado su gente, su comida, su bebida. Desde ahora
que tengo las llaves de la ciudad, me considero una fan de Cali, sin ninguna duda”.
Así fue la colección 2019 de Rosa Clará
En un escenario con fondo de vitral, en tonalidades rojas, naranjas, verdes y azules, la
diseñadora abrió una ventana para invitarnos a descubrir un jardín de rosas: las novias Rosa
Clará.
El desfile permitió apreciar las líneas de alta costura y boho chic, de la diseñadora. Marcaron
la tendencia los vestidos ceñidos en siluetas sirena, cortes franceses y también tipo princesa.
También destacaron los torsos con transparencias y escotes tipo “V” y “Palabra de honor”.

Las faldas en tules de seda tipo plumetti y chantilly, combinaron con bustos colmados de
encajes tipo chantilly, valenciennes, micro guipures y cintas de terciopelo. Estos encajes están
hechos a base de telares franceses del siglo XVII, que hoy resultan perfectamente adaptables
para novias de todos los estilos.
Entre lo más destacado de la colección, estuvo el excepcional manejo de la diseñadora, en la
pedrería de cuello caja y manga larga. Sin duda, un desfile memorable.

Descarga todas las fotografías y videos de Rosa Clará en el siguiente link:
https://tinyurl.com/yctjbqaw
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
@Rosa_Clara y @rosaclaracolombia
www.caliexposhow.com
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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