ELEGIDOS LOS MODELOS DE
CALIEXPOSHOW 2018
✓ Más de 150 modelos, hombres y mujeres, de diversas ciudades del país, fueron
seleccionados para ser modelos oficiales de CALIEXPOSHOW 2018.
✓ El casting con Diseñadores se realizó con éxito en al auditorio Mercurio de
Oro, del edificio FENALCO Valle del Cauca, hoy miércoles 5 de septiembre.
✓ CALIEXPOSHOW 2018, se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre, en las
instalaciones de la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’ – EMAVI.
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A pocos días de dar inicio a la 18ª versión del evento, más de 150 modelos, vinculados a las
mejores agencias de la región, fueron elegidos como modelos oficiales de CALIEXPOSHOW
2018. Primó el talento local y en especial el talento afro; pero todos ellos con algo en
común: hombres y mujeres que simbolizan con su actitud y su figura, los atributos de marca
de CALIEXPOSHOW 2018, un evento de ciudad.

Pieles sanas, cuerpos tonificados y cabellos saludables y la estatura mínima fueron los
requisitos indispensables, como también, el profesionalismo, la seguridad y el estilo que
demostraron al caminar por la pasarela frente a Tony Márques, director artístico del evento.
La Moda de Novias
Este año, la moda nupcial se ha llevado buena parte de la atención y frente a eso, las
expectativas en el casting fueron alta para hacer frente a las colecciones de la diseñadora
internacional Rosa Clará, la caleña Gina Murillo y la barranquillera Judy Hazbún.
“A mí me parece importante el espacio que le está abriendo CALIEXPOSHOW a las novias con
tres desfiles de moda nupcial, porque es uno de los mercados más importantes que hay en el
país. La gente no tiene idea que aquí vienen novias de todas partes del mundo a comprar
vestidos con diseñadores nacionales o para confeccionarlos aquí”, expresó Tony Márques.

Y agregó: “Una modelo de novias generalmente es un poco más angelical, es cierto que hay
novias de todo tipo, pero en base al desfile de Rosa Clará, la invitada internacional, cuando
ves sus desfiles, encuentras modelos de porte internacional, que caminan rápido y a ella le
gusta que sean muy altas”.
Durante la jornada estuvieron presentes algunos diseñadores y/o representantes de: 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.
La selección de modelos CALIEXPOSHOW 2018, se hizo a través de las agencias participantes:
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.
El casting final con la invitada Internacional Rosa Clará, está previsto en fechas cercanas a su
desfile inaugural.
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