EL TALENTO CALEÑO Y LA BASE AÉREA MARCO FIDEL
SUÁREZ, REPRESENTAN LA IMAGEN OFICIAL DE
CALIEXPOSHOW 2018
•
•

•
•

La Escuela Militar de Aviación, Base Aérea Marco Fidel Suárez fue escogida
como la sede oficial de la 18ª versión de CALI EXPOSHOW.
En la Ciudadela CALI EXPOSHOW 2018 Base Aérea, se concentrarán cuatro
Plataformas, entre ellas, Plataforma de Moda, Plataforma de Conocimiento y
Plataforma de Conexiones. Así mismo, la Plataforma de Ciudad se vivirá en
las zonas gastronómicas y Centros Comerciales de Cali.
El concepto de la campaña de CALI EXPOSHOW 2018 es transmitir la
riqueza étnica y cultural de Santiago de Cali.
El talento caleño, entre modelos, productores, agencias y fotógrafos, son los
protagonistas de la imagen oficial del evento.
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La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Valle del Cauca, realiza la
producción de la campaña de CALI EXPOSHOW 2018, uno de los eventos de moda
más importante del país y de los más reconocidos de Latinoamérica.
Este año, la Escuela Militar de Aviación, Base Aérea Marco Fidel Suárez es la
escogida como sede oficial de la 18ª versión de CALI EXPOSHOW, donde se
concentrará del 26 al 29 de septiembre, una Ciudadela con cuatro Plataformas,
entre ellas, Plataforma de Moda, Plataforma de Conocimiento y Plataforma de
Conexiones. Así mismo, la Plataforma de Ciudad se vivirá en las zonas
gastronómicas y Centros Comerciales de Cali.
Igualmente, se llevará a cabo el lanzamiento de las colecciones Primavera- Verano
2019 del diseñador internacional invitado, de los más importantes diseñadores del
país y el nuevo talento nacional.

El concepto de la campaña de CALI EXPOSHOW 2018 es transmitir la riqueza
étnica y cultural de Santiago de Cali, mediante cinco talentosos modelos que
resaltan la diversidad de estilos de belleza caleña con fotografías grupales,
realizadas en las instalaciones de la Base Aérea.
“Este evento de moda es uno de los más importantes del país, teniendo como
objetivo principal, promover el desarrollo empresarial y económico de la región,
dinamizando la economía, impulsando el turismo y aportando al desarrollo de esta
industria” afirma el Doctor Octavio de Jesús Quintero, Presidente de la Junta de
FENALCO Valle del Cauca.
“CALIEXPOSHOW es un evento consolidado y reconocido a nivel nacional e
internacional que lleva 18 años promoviendo la industria de la moda, generando en
los caleños sentido de pertenencia y orgullo de ciudad, viviendo la moda al mejor
estilo urbano y contemporáneo”, explica Gladys Barona de Conde, directora de
FENALCO Valle del Cauca.

EL TALENTO CALEÑO ES PROTAGONISTA EN CALI EXPOSHOW 2018:
La reconocida productora de moda caleña, Catalina Moncada, con una experiencia
de más de 12 años en la producción de imagen de importantes revistas y marcas a
nivel nacional e internacional, es la encargada de producir la imagen de la campaña
Ciudadela CALI EXPOSHOW 2018 Base Aérea, desde la fotografía, styling,
vestuario y escenografía.
Por su parte, el fotógrafo de moda Juan Jaramillo, con una experiencia de más 7
años trabajando en importantes campañas de moda y publicaciones nacionales e
internacionales, es el autor de las fotografías que representan la imagen oficial del
evento.
Así mismo, la agencia “NV MODELOS” seleccionó, entre el mejor talento del
modelaje de la ciudad, un colectivo de cinco modelos que representan la imagen de
la ciudad
LOS MODELOS
Camilo Ospina de 22 años, uno de los modelos masculinos más reconocidos del
departamento del Valle del Cauca, ha participado en diferentes campañas a nivel
nacional, tales como, Josh Trends, Quest, Arrow Manhattan y Almacenes Si y en

las ferias de moda más importantes del país como CALIEXPOSHOW, Colombia
Moda y Bogotá Fashion Week.
Laura Isabel Monsalve de 19 años, fue modelo revelación de CALI EXPOSHOW en
el año 2015 y ha trabajado con marcas y diseñadores reconocidos en el país, entre
ellos, Andrés Otálora, María Elena, Pink, Johana Ortiz y Ela. Su desempeño le ha
permitido trabajar en países como India y participar en editoriales de revistas como
Vogue, HARPER’S BAZAAR y MAXIM.
Michell Arteaga de 18 años, fue la ganadora del concurso World Top Model 2017 y
tuvo la oportunidad de viajar a Milán a concursar como representante de Colombia,
ha trabajado con importantes marcas y diseñadores del país y ha participado en
editoriales de las revistas Fucsia, Infahsion y Caras. Fue nominada modelo
revelación CALI EXPOSHOW 2016.
Isabella Vallejo de 19 años ha trabajado con la mayoría de los diseñadores del Valle
del Cauca y grandes marcas posicionadas del país, entre ellas, Josh, Ela, Isabel
Caviedes, Renata Lozano y FDS. También ha participado en la editorial de la revista
Caras Colombia y en ferias de moda en el exterior como Aruba Fashion Week y
Mercedes Benz Fashion Week de San José.
Juan David Castillo de 20 años, ha participado en las más importantes ferias de
moda a nivel nacional como Cali EXPOSHOW, Colombia Moda y Bogotá Fashion
Week.
Este año CALI EXPOSHOW 2018, promete ser una de las versiones más creativas
e innovadoras, avanzando en su posicionamiento como uno de los eventos de moda
más importantes en Colombia, plataforma de nuevos talentos, que jalona el
desarrollo empresarial y económico de la región y del país; e invita a todos los
caleños a vivir una semana de moda en la ciudad.
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