¡PROGRÁMATE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE!
CALIEXPOSHOW 2018
✓ Una completa programación y variadas actividades se llevarán a cabo durante la semana de
CALIEXPOSHOW 2018, un evento FENALCO Valle del Cauca, que llega a su 18ª versión impulsando la
industria de la moda en el país.
✓ En esta versión la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ (EMAVI), será la sede oficial alojando
en sus imponentes hangares, la ciudadela CALIEXPOSHOW, donde el público podrá disfrutar de la
Pasarela Internacional de Moda, las Zonas de Experiencia, la Ruta Gastronómica y Comercial de Moda;
entre otras actividades que hacen parte de la programación oficial del evento.
✓ Este año el Ecosistema Moda de CALIEXPOSHOW 2018 con la Feria Comercial de Moda, la Rueda de
Negocios, y la Agenda Académica, se convierte en un importante espacio de intercambio de conocimiento
para beneficio de todos los actores del sector, con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Cali.
✓ SP PRO, una de las marcas de maquillaje profesional más importantes de Colombia, es nuevamente el
patrocinador oficial de CALIEXPOSHOW 2018, que tendrá como invitada de honor en la Pasarela
Internacional de Moda a la española ROSA CLARÁ este miércoles 26 de septiembre de 2018, a las 8:00
p.m., en el hangar de la ‘Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez’ – EMAVI, dando apertura al
evento.

BP. 007
Cali, septiembre de 2018
La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Valle del Cauca, trae 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 a Cali y vuelen con la moda.
Como foco impulsor para la ciudad, CALIEXPOSHOW ha hecho protagonista de sus pasarelas, a
escenarios y sitios emblemáticos y turísticos de la ciudad, como la iglesia San Francisco, el Zoológico
de Cali, las Piscinas Panamericanas, la Ermita, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, las antiguas
bodegas de la Industria de Licores del Valle y, este año a la Ciudadela CALIEXPOSHOW, se estará en
los imponentes hangares de la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’.

Invitada internacional de este año

La apertura de la Pasarela Internacional de Moda SP PRO 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. Las colecciones de Rosa Clará incluyen vestidos de novia, velos, calzado
y tocados.
En Colombia, Rosa Clará cuenta con su boutique en Bogotá y ha vestido a figuras como Laura
Pastrana, la hija del expresidente Andrés Pastrana y Elisa Restrepo la esposa del cantante Andrés
Cepeda.
Pasarela Nacional y Marcas
El público asistente podrá disfrutar de la Pasarela Internacional en la que los más prestigiosos
diseñadores colombianos, grandes marcas y las nuevas promesas del diseño, se harán presentes con
colecciones llenas de elegancia, creatividad y color; para la Primavera-Verano 2019.
● Pasarela Inaugural SP Pro: miércoles 26, sept. – 8:00 p.m.
Rosa Clará
● Pasarela JP Chenet: jueves 27, sept. – 5:00 p.m.
Diana Velázquez
John Mesías
● Pasarela Revista Hola: jueves 27, sept. – 6:00 p.m.
Bettina Spitz
Christian Colorado
● Pasarela Fundapso – Revista ALÓ: jueves 27, sept. – 7:00 p.m.
Carlo Carrizosa
● Pasarela Alterna Palmas Mall: jueves 27, sept. – 7:00 p.m.
Marcas: Guti-Jo, Hugo Puentes, Mabel Naranjo, Orlo, New Anchor.
● Pasarela RCN Televisión: jueves 27, sept. – 8:00 p.m.
Lía Samantha
● Pasarela Alterna Centro Comercial Unicentro: viernes 28, sept. – 3:30 p.m.
Marcas: Helénica y Arturo Calle.
● Pasarela EnMedio: viernes 28, sept. – 5:00 p.m.

Ana Lucía Bermúdez
Tinto Verde
● Pasarela Hoteles Spiwak – Revista ALÓ Novias: viernes 28, sept. – 6:00 p.m.
Judy Hazbún
Gina Murillo
● Pasarela FUCSIA: viernes 28, sept. – 7:00 p.m.
Julieta Suárez
● Pasarela Alterna CentroModa: viernes 28, sept. – 7:00 p.m.
Marcas: Gang, Nexxos, Dynamo, Potasio, Coral Punto, Ozny, Angeles, Oxum, Project, Centro
Comercial Gran Comercio, Itel Accesorios, Ozono, KE Fashion, Centro Comercial Shangai.
● Pasarela Gob. del Valle – Industria de Licores del Valle: viernes 28, sept. – 8:30 p.m.
Amelia Toro
● Pasarela Frixio: sábado 29, sept. – 5:00 p.m.
● Pasarela Academia de Diseño Comfandi: sábado 29, sept. – 5:00 p.m.
● Pasarela Alterna Centro Comercial Unicentro: sábado 29, sept. – 5:00 p.m.
Marcas: Alberto VO5, Éxito, Kipling, Levis, Ozono, Zaret Sahar, Color Siete, Popticalia, Pilatos, St.
Even, Stop Jeans, Studio F, Yoyo.
● Pasarela Pepe Jeans: sábado 29, sept. – 6:00 p.m.
● Pasarela Studio F: sábado 29, sept. – 7:00 p.m.
Pasarela ‘Moda COLOMBIANA 2.0: Innova y Emprende’
En su decimoctava versión, CALIEXPOSHOW continúa siendo plataforma de impulso para los nuevos
talentos de la academia y los diseñadores emergentes, que han apostado por el emprendimiento en
el Sistema Moda.
En la Pasarela ‘Moda Colombiana 2.0: Innova y Emprende’ se desfilarán los diseños de las marcas
Croquis, Amores Filosóficos, Paul Ferrer, Ítala y Lulika; junto al diseñador Felipe De La Pava. Todos

ellos, con una novedosa interpretación de las tendencias del Sistema Moda.
Las pasarelas ‘Moda Colombiana 2.0’ se realizarán los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29, a partir
de las 4:00 p.m.
Ecosistema de Moda
Con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la
Cámara de Comercio de Cali; la Ciudadela CALIEXPOSHOW aloja tres importantes escenarios: La
Agenda Académica, la Rueda de Negocios especializada en Moda y la Feria Comercial de Moda; un
importante espacio de intercambio de conocimiento para beneficio de todos los actores del sector.
Feria Comercial de Moda
La Feria Comercial, que también tendrá lugar en los hangares de la EMAVI, contará con más de 100
marcas expositoras, que han sido seleccionadas bajo los mejores estándares de diseño y calidad, en
curaduría. Los visitantes podrán disfrutar de la amplia oferta de vestuario, calzado, vestidos de baño,
joyería y bisutería; como también de pasarelas (showrooms) y tarimas interactivas.
Durante la feria, marcas como ‘Bordados, Calados y Tejidos’, tendrán en exhibición las propuestas de
los artesanos que hacen parte del programa de fortalecimiento empresarial en las asociaciones de
bordado apoyado por la Gobernación del Valle del Cauca, Calado y tejido en el norte del Valle del
Cauca.
Encuentra en este listado, las marcas participantes de la Feria Comercial de CALIEXPOSHOW 2018:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hellbrunn Luxury Shoes
Skillus
Fits2U
Alma sin pena
WE Accesorios
Bordados, Calados y Tejidos
Comfandi
Espinela Joyería
Innanna – Curvy Colombia
Coral Accesorios
Pop Up Store Design y sus
marcas Oropendola, Why
Wait, RoomService y Junna.

Rueda de Negocios

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fundación Plan
María Gracia Atelier
Antígona
Backstage
Ed Instituto Europeo Di
Design (IED)
Sarai Accesorios y
Bolsos
MDCR – María Daniela
Cabrera
Amores Filosóficos
Revista FUCSIA
FRIXIO hecho a mano

●
●
●
●
●
●
●

Ana Botero
Katy Bustillo
Pepe Jeans London
Croquis
María Angélica París
Ítala
Universidad San
Buenaventura
● Rappi

La Rueda de Negocios es una de las actividades principales dentro de la programación oficial del
evento. La Alcaldía de Santiago de Cali y FENALCO Valle del Cauca, han hecho un esfuerzo conjunto
para permitir el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de alianzas comerciales entre marcas
de diseñadores emergentes y las tiendas multimarca y/o boutiques mejor posicionadas a nivel
nacional.
En jornada única, el jueves 27 de septiembre, se darán cita cerca de 60 compradores y 150 oferentes
de moda de lujo, provenientes de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena,
Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Popayán y Santa Marta.
En la Rueda de Negocios de CALIEXPOSHOW 2018, que también contará con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Cali; los empresarios del sector encontrarán la mejor selección de productos de calzado,
bisutería, joyería, marroquinería, vestidos de baño, lencería, turbantes, bolsos y mucho más; gracias a
un dedicado trabajo de curaduría hecho por FENALCO Valle.
Encuentra aquí, algunas de las marcas compradoras de la Rueda de Negocios de CALIEXPOSHOW
2018:
●
●
●
●
●
●
●
●

Blima Borah
Palau Concept Store
Duna Store
Primavera Tienda de Diseño
Ocho13 Tienda de Diseño
Kloset
Complicity
La Miscelánea Concept Store

●
●
●
●
●
●
●
●

Dafiti.com.co
Magenta Tienda
Mango Tango
Nicola
Wappas Online
Sandra Ayala Boutique
D’Paraíso
Marquesa del Prado

●
●
●
●
●

●

YOO Group
Le Plâce Galerie
Laraland
Makeno
Ocre & Arco
Zepia

Agenda Académica
La Agenda Académica de CALIEXPOSHOW 2018 regresa recargada con invitados de lujo, que buscarán
transmitir a los asistentes toda su experticia alrededor del Sistema Moda y su adaptación a la era
digital. El mercadeo de moda, las ventas online y la lectura de tendencias harán parte de las temáticas
a abordarse en este escenario, creado por FENALCO Valle del Cauca con el apoyo de la Alcaldía
Municipal de Santiago de Cali.
Sobre las 9:00 a.m. los conversatorios iniciarán con la ponencia del diseñador y director del Instituto
Europeo Di Design, Hernán Carlos Ordóñez Fráncica, de España, quien hablará del Diseño como
tendencia en procesos de Innovación.
Esteban Carbonell, gerente de la plataforma de ventas Mango Tanto, y Diana Isabel Barón, de la

Universidad de San Buenaventura Cali, nos harán recuento desde el cómo planificar el Proceso de
Producción, hasta cómo vender nuestra marca al cliente final, a través de internet.
Por su parte, Vicente Castro y Gloria B. Gartner Moreno de BACKSTAGE, aportarán tips de MediaBranding, Visual Merchandising y lectura de macro tendencias.
Después llegará Ita María, una de las influenciadoras de moda caleñas más destacadas de las redes
sociales, quién hablará, desde su experiencia, acerca de la moda en el mundo digital, el papel del
nuevo consumidor y los estándares creativos en la industria.
Luego, la experta en lectura de tendencias Ana María Londoño, editora de la revista FUCSIA, hará un
recuento de la industria de la moda, desde los maestros artesanos hasta la evolución digital del
sector.
Ruta Gastronómica
Bajo la propuesta de poner a Cali de Moda, la Alcaldía de Santiago de Cali ha vinculado este año la
campaña ‘Cali24Horas: Disfruta tu ciudad’, a la Ruta Gastronómica de CALIEXPOSHOW. Las zonas
gastronómicas por excelencia: Granada, Ciudad Jardín, San Antonio, San Fernando, El Peñón,
Centenario y el corredor del Río Cali, se vestirán de gala con el evento para que los comensales
encuentren toda la información de pasarelas, disfruten de concursos, exhibiciones y prueben
exquisitas fusiones, porque la gastronomía local también está de Moda.
Con más de 90 restaurantes vinculados, esta ruta comenzará en Antigua Contemporánea la tienda de
diseño, que se consolida como el restaurante oficial de la decimoctava versión de CALIEXPOSHOW.
Antigua Contemporánea es propiedad de los mismos creadores de Casa Alebrije: ambos, lugares que
fusionan la gastronomía con el diseño de interiores y la exhibición de mobiliario.
Conoce en este listado, los restaurantes participantes de este año:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trilogia Restaurante
Bourbon St.
Restaurante Bar Absenta
Grupo Malecon
El Gringo
SushiGood
D´Toluca
La Costilleria
La Table Des Vins

● Restaurante Tortelli
● Tony Roma´s Hotel Dann
Carlton
● Restaurante Zumaia
● Platillos Voladores
● Hooters
● Restaurante Sonoma
● Restaurante Zambelé
● La Comitiva

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Faro Peñón
Mas Cultura -"El Patio Del Museo"
Maccarronis
Restaurante Rancho Cañasgordas
Pacífico Restaurante
Restaurante Taisu
Cantina La 15
Movich Hotels
Gastroteca

●
●
●
●
●
●
●

Shake Burger
Latelier Du Café
Telogy Colombia
Hotel CityExpress
El Falso Olivo
La Hacienda Del Bosque
Chacalacas

●
●
●
●
●
●
●

SushiGreen
La Trattorina
Restaurante Litany
Fusion Wok
La Arepería
Antigua Contemporánea
Casa Alebrije

●
●
●
●
●
●
●

Storia D´Amore
Mister Wings
Restaurante Ringlete
Bifes ParriJaz
Pica Restaurante
Roset Restaurante
La Zarzuela – Hotel Spiwak

Ruta Comercial de Moda: Pasarelas alternas
En la semana de CALIEXPOSHOW, los días: jueves 27, viernes 28 y sábado 29; caleños y visitantes
podrán disfrutar de las pasarelas alternas, de acceso libre, en los epicentros comerciales más
concurridos al sur y centro de la ciudad.
Una de las citas imperdibles es en la pasarela que se instalará en el Oasis de la ciudadela comercial
Unicentro Cali. El viernes 28 a las 3:00 p.m., se exhibirá lo mejor del vestuario femenino de la marca
Helénica y la moda masculina de Arturo Calle.
Y el sábado 29 los desfiles comenzarán desde las 5:00 p.m. con las marcas Alberto VO5, Éxito, Kipling,
Levis, Ozono Store, Zaret Sahar, Color Siete, Opticalia, Pilatos, ST. Even, Stop Jeans, Studio F y Yoyo.
A su vez, la Pasarela Centro Moda se instalará en la calle 14, entre carreras 6 y 7, al centro de la
ciudad. La cita es el jueves 27, a partir de las 7:00 p.m., para disfrutar del desfile de marcas como
Gang, Nexxos, Dynamo, Potasio, Coral Punto, Ozny, Angeles, Oxum, Proyect, Centro Comercial Gran
Comercio y Shangai, Itiel Accesorios, Ozono, KE Fashion; la oportunidad perfecta para conocer y
aprovechar la moda urbana.
De regreso al sur, la cita será en el centro comercial Palmas Mall, el jueves 27 de septiembre, desde
las 7:00 p.m., para disfrutar los desfiles de marcas como Guti-Jo, Hugo Puentes, Lulika, New Anchor,
Mabel Naranjo y Orlo.
Las pasarelas alternas de CALIEXPOSHOW, al centro y sur de la ciudad, son de acceso gratuito y
permitirán a los visitantes apreciar colecciones de vestidos de baño, vestuario casual, jeans, bolsos,
alta costura, accesorios y calzado.
Zona de Experiencia
Este año las Zonas de Experiencia se vivirán en los imponentes hangares e instalaciones de la base
aérea, donde los visitantes encontrarán tarimas interactivas, zona de gastronomía, bares, foodtrucks y
una completa programación durante los cuatro días del evento, preparadas por las marcas vinculadas.

Agéndate y vive una experiencia única en la ciudadela CALIEXPOSHOW donde encontrarás las
siguientes zonas de experiencia:
●

Emcali

●

Bagá Tapería

●

Studio F

●

Black Dogs

●

Storia D´Amore

●

Sp Pro

●

Cantina la 15

●

CHS Medical Group

●

Comfenalco

●

Ponte In

●

Bavaria

●

Absenta Bar

●

Industria de Licores del Valle

●

Alitas Factory

●

Biochange

●

Waffle Brothers

●

Dislicores JP Chenet

●

Café Ginebras

●

Colombiana La Nuestra

La innovación de las empresas colombianas, el desarrollo del Sistema Moda, la creatividad de
nuestros diseñadores, la belleza de nuestra ciudad y su gastronomía, se convertirán en el pretexto
perfecto para vivir a Cali y volar con la Moda, en CALIEXPOSHOW 2018.
¡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
DANIELA CASTIBLANCO PBX: (2) 8983535 Ext. 3320
FENALCO Valle del Cauca / Carrera 9 No. 5 – 23 Piso 6
www.fenalcovalle.com
www.CALIEXPOSHOW.com

