CALIEXPOSHOW 2018
VIVE LA CIUDAD Y VUELA CON LA MODA
➢ Del 26 al 29 de septiembre CALIEXPOSHOW 2018, un evento FENALCO Valle del
Cauca, regresa a la ciudad. Esta vez, la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel
Suárez”, -EMAVI- abrirá sus puertas para convertirse en la sede oficial del evento que
lleva 18 años fortaleciendo la industria de la moda y la imagen de Cali.
➢ Los imponentes hangares e instalaciones de la Escuela Militar de Aviación ‘Marco
Fidel Suárez’, darán vida a la Ciudadela CALIEXPOSHOW, donde el público asistente
podrá disfrutar la Pasarela Internacional de Moda, una amplia Agenda Académica, la
Feria Comercial de Moda, la Rueda de Negocios, Zonas de Experiencia; y otras
actividades que hacen parte de la programación oficial.
➢ Con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, impulsamos la economía y el conocimiento por medio de la
Feria Comercial, la Rueda de Negocios y la Agenda Académica.
➢ En el 2018, la apertura de la Pasarela Internacional de Moda de CALIEXPOSHOW
estará a cargo de la diseñadora española Rosa Clará, quien promete deslumbrar con
la suavidad y elegancia de sus propuestas de moda nupcial.
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Cali, agosto 8 de 2018
La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Valle del Cauca, traerá del 26 al 29
de septiembre la 18ª versión de CALIEXPOSHOW, uno de los eventos de moda más
importantes de Colombia y Latinoamérica. La Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel
Suárez’, de la Fuerza Aérea Colombiana, abre sus puertas para que los caleños y el
mundo entero vivan Cali y vuelen con la moda.
“La plataforma CALIEXPOSHOW, continuará fomentando el desarrollo empresarial,
económico y el posicionamiento de la ciudad”, aseguró Octavio de Jesús Quintero,
presidente de la Junta Directiva de FENALCO Valle del Cauca, quién demás agregó:
“Para FENALCO, promover la inversión, el sentido de pertenencia de la región y del país,
dinamizando e impulsando el turismo y aportando al crecimiento de la industria de la
moda es uno de los objetivos más importantes del evento”.
“CALIEXPOSHOW es un evento con reconocimiento nacional e internacional, que en sus
18 años continúa promoviendo la industria de la moda, el empleo, la inversión, la
innovación y el emprendimiento, teniendo a la ciudad de Cali como escenario¨, explicó

Gladys Barona de Conde, directora ejecutiva de FENALCO Valle del Cauca.
Una cita imperdible con la moda para Vivir la ciudad
Este año, el mágico mundo de los hangares y la aviación se fusionará con el estilo de
CALIEXPOSHOW, dando espacio al imponente escenario que acogerá la Pasarela
Internacional de Moda.
Durante los 4 días del evento, la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ de la
Fuerza Aérea Colombiana no solo habilitará sus hangares como parte del evento, sino
que también enseñará al público asistente la Casa Museo, una preciosa estructura de la
antigua Hacienda El Guabito, llena de historia y tradición que fue donada en el año 1930 a
la Fuerza Aérea y que hoy es símbolo de la institución.
Grandes diseñadores colombianos, entre ellos: Amelia Toro, Gina Murillo, Bettina Spitz,
Ana Lucía Bermúdez, Carlo Carrizosa, Cristian Colorado, Diana Velásquez, Julieta
Suárez, Gina Murillo, Judy Hazbún, Felipe De La Pava, John Mesías y Lía Samantha,
compartirán escenario con diseñadores emergentes, de la Academia de Diseño Comfandi
y la Academia de Dibujo Profesional. Además de las marcas Croquis, TintoVerde y
Amores Filosóficos, que exhibirán sus propuestas para la Primavera – Verano 2019.
Emprendimiento e Innovación con Moda 2.0
Luego de la exitosa pasarela Moda 2.0 realizada en el 2017, se abre nuevamente este
espacio para el emprendimiento y la innovación, donde el talento joven, las plataformas
de negocio y las plataformas online de comercialización serán protagonistas.
Plataforma de conexiones y de negocio
La Feria Comercial y Rueda de Negocios y Conexiones, junto al Pabellón de
Conocimiento (Agenda Académica), serán una de las principales apuestas del evento,
buscando fortalecer la industria de la moda, la formación y el networking, con el respaldo
de la Alcaldía de Santiago de Cali, al igual que las Zonas de Experiencia, la Rutas
Gastronómicas y la Ruta Comercial de Moda, que también hacen parte de la
programación oficial y que hasta ahora programan pasarelas alternas en centros
comerciales, actividades de moda en restaurantes, hoteles y boutiques de la ciudad.

Plataforma de Ciudad
CALIEXPOSHOW se convertirá en el pretexto perfecto para que los medios de

comunicación divulguen noticias positivas de la capital vallecaucana.

De nuevo Cali estará de moda y se convertirá en el plato principal de los restaurantes,
dando participación a la ruta de sabores que se promocionará este año, junto a las
pasarelas, concursos y exhibiciones que se realizarán en los barrios tradicionales y
turísticos del centro, norte y sur de la ciudad.
La innovación de las empresas colombianas, el desarrollo del sistema moda, la
creatividad de nuestros diseñadores, la belleza de nuestra ciudad, su gastronomía y
pujanza, invitan a vivir la 18ª versión de CALIEXPOSHOW.
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