¡VIVE CALIEXPOSHOW 2018
EN EL CORREDOR VERDE!
✓ CALIEXPOSHOW 2018 continúa vistiendo de moda a distintos rincones
de la ciudad, esta vez el público podrá disfrutar de una exhibición de
moda abierta al público en el “Corredor Verde de Cali”.
✓ Con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Santiago de
Cali y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez - EMAVI, a
partir de las 6:30 p.m. de este viernes 28 de septiembre, el diseñador
Felipe de La Pava compartirá algunos de sus diseños de la colección
Colombia Primavera-Verano 2019.
✓

“Vive CaliExposhow en el Corredor Verde”, tendrá una jornada con
inflables, pintu caritas, y el capitán de la Paz, de la EMAVI sobre el
“Corredor Verde” en la Calle 44 que bordea la entrada a la Escuela
Militar de Aviación

BP. 020
Cali, septiembre 28 de 2018

En el marco de la 18ª versión de CALIEXPOSHOW, y como foco impulsor para la ciudad, el
evento de moda sigue haciendo protagonista de sus pasarelas a escenarios y sitios
emblemáticos y turísticos de la ciudad.
Hoy viernes 28 de septiembre, el público podrá disfrutar de una exhibición de moda en el
“Corredor Verde de Cali” sobre la calle 44, contiguo a la entrada de la Escuela Militar de
Aviación, a partir de las 6:30 p.m., en donde el diseñador Felipe De La Pava compartirá
algunos de sus diseños de la colección Colombia Primavera-Verano 2019.
Niños, mujeres y hombres podrán compartir y disfrutar de inflables, actividades con pintu
caritas y la visita de El Capitán de La Paz de la EMAVI. A las 8:30 p.m. la banda de la Base
Aérea ‘Marco Fidel Suárez’ deleitará a los asistentes con una imponente presentación.
Esta actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Santiago de
Cali y la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ en el marco de CALIEXPOSHOW.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
Para mayor información, comuníquese con:
Oficina de Comunicaciones FENALCO VALLE del Cauca
MÓNICA TABARES. CEL:316 4416347
FENALCO Valle del Cauca / Carrera 9 No. 5 – 23 Piso 6
www.fenalcovalle.com
www.CALIEXPOSHOW.com

