DISEÑADORES Y MARCAS ELEGIRÁN A SUS MODELOS PARA
CALIEXPOSHOW 2018
✓ Más de 300 modelos caleños, convocados al casting general de CALIEXPOSHOW.

Invitación especial para medios de comunicación el miércoles 5 de septiembre,
desde las 9:00 a.m.
✓ Diseñadores y marcas participantes de la Pasarela Internacional de Moda de
CALIEXPOSHOW 2018, seleccionarán entre los modelos del evento, a los
encargados de lucir sus colecciones Primavera – Verano 2019.
✓ El Casting Oficial de Diseñadores se realizará en el edificio FENALCO Valle del
Cauca, Carrera 9 No. 5-23, piso 7. Desde las 9:00 a.m.

Desde la época de Andrea Serna, Carolina Cruz, Adriana Arboleda y Catalina Robayo, Cali
ha demostrado ser un epicentro importante para la industria del modelaje en el país, y es
por eso que CALIEXPOSHOW se ha convertido también en la mejor plataforma para
visibilizar a los nuevos talentos. Modelos como Viviana Dávila, la actual presentadora de
noticias nacionales; Andrea Escobar, quien fue la primera colombiana en convertirse en
modelo de Victoria’s Secret y Ariadna Gutiérrez, ex miss universo; han pasado por la
pasarela de CALIEXPOSHOW a través del Concurso Modelo Revelación.
A pocos días de dar inicio a la 18ª versión del evento, más de 300 modelos hombres y
mujeres, vinculados a las mejores agencias de la región, han sido invitados al casting
oficial del evento para ser las nuevas caras del modelaje.
Pieles sanas, cuerpos tonificados y cabellos saludables serán requisitos indispensables,
como también lo será el profesionalismo, la seguridad y el estilo que demuestren al
caminar por la pasarela.
Las medidas
Para mujeres, la estatura mínima requerida, será de 1.74 cms, un máximo de 92 cms de
busto y 93 cms de cadera (Talla 6-8). Mientras que en los hombres, el requisito mínimo es
tener 1.80 cms de estatura y ser talla 30-32 de pantalón.

Entre los diseñadores, se agendan: Amelia Toro, Bettina Spitz, Gina Murillo, Judy Hazbún,
Christian Colorado, Carlo Carrizosa, Julieta Suárez, Lía Samantha, John Mesías, Ana Lucía
Bermúdez y Felipe De La Pava. También las marcas Tinto Verde, Amores Filosóficos,
Croquis, Frixio, Pepe London, Lulika e Ítala; quienes elegirán personalmente o a través de
sus representantes, a los modelos que simbolicen con su actitud y su figura, los atributos
de su colección.
Por otro lado, la invitada Internacional Rosa Clará, realizará su casting tras su llegada a
Colombia, pocos días antes de su desfile.
¿Quiénes participarán en el casting?
Por políticas de la organización, CALIEXPOSHOW no contrata modelos independientes.
Sólo estarán habilitados para presentar casting los modelos hombres y mujeres
previamente inscritos y aceptados por las agencias de modelaje registradas en el evento,
entre ellas: NV Modelos, El Molino, Informa Models, M&P Agencia, Academia de modelos
Identidad, Escuela y agencia de modelaje Perfil Class, MGMT by Chachi Ledezma, Grupo 4,
Top Class y Ángeles TV.
La cita para el Casting Oficial de Modelos de CALIEXPOSHOW 2018, será este miércoles 5
de septiembre de 9:00 a.m. a 12 m., en FENALCO Valle del Cauca (Carrera 9 # 5-23).

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE A:
Comunicaciones FENALCO VALLE del Cauca 8983535 Ext. 3320
MÓNICA TABARES. CEL:316 4416347
FERNANDA PEÑA. CEL: 3006623402. PBX: (2) 8983535 Ext. 3211
DANIELA CASTIBLANCO PBX: (2) 8983535 Ext. 3320
FENALCO Valle del Cauca / Carrera 9 No. 5 – 23 Piso 6 www.fenalcovalle.com
www.caliexposhow.com
@caliexposhow_oficial

