“BORDADOS, CALADOS Y TEJIDOS DEL VALLE”
EN CALI EXPOSHOW 2018
●

La edición de este importante evento de moda y ciudad reunirá en 45 metros cuadrados a
las 18 asociaciones vinculadas al Proyecto de Fortalecimiento Empresarial apoyado por la
Gobernación del Valle.

●

En 5 stands de la Feria Comercial de moda que tendrá lugar en la Escuela Militar de
Aviación del 26 al 29 de septiembre de 2018, se encontrarán los espectaculares diseños
para hombre, mujer y niños, accesorios y artículos de decoración que han forjado las
manos de los 750 artesanos pertenecientes a estas asociaciones beneficiadas del
proyecto y que involucran una infinidad de técnicas de bordado, tejido y calado ancestral
originarios del Valle del Cauca.

●

Las creaciones de las asociaciones del proyecto también harán parte del catálogo de la
rueda de negocios del evento buscando abrir las puertas de mercados nacionales e
internacionales.

●

Los visitantes a la muestra comercial podrán además de visitar los stands de “Bordados,
calados y tejidos”, ver los looks de su nueva colección en el Show room de la feria y
adquirir sus prendas a precios especiales en el Cali Exposhow 2018.

Tras la amplia convocatoria que integró a bordadoras y talleristas del norte del Valle del Cauca
al Proyecto de Fortalecimiento de Asociaciones de Bordado, calados y tejido que cuenta
con el respaldo y los recursos de la Gobernación del departamento; las asociaciones iniciaron
las respectivas capacitaciones académicas, prácticas y productivas, que continúan arrojando
resultados exponencialmente positivos.
Después de la exitosa presencia de las asociaciones en la edición anterior de Colombiamoda;
ahora los diseños elaborados al interior de estas asociaciones y con la asesoría y
acompañamiento de Diseñadores de la región llegan para ser profetas en su propia tierra y
conquistar en Cali Exposhow 2018 que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en los
hangares de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” de la Fuerza Aérea
Colombiana en la capital vallecaucana.
Con 5 stands en la Feria Comercial de moda del evento , las 18 asociaciones de bordadoras,
caladoras y tejedores del Valle del Cauca mostrarán las creaciones de sus más recientes
colecciones basadas en estas técnicas ancestrales cuyo rescate es uno de los principales
objetivos del Proyecto de Fortalecimiento apoyado por la Gobernación del Valle.
Las 18 asociaciones estarán representadas no sólo con sus diseños sino también con la
presencia de sus creadoras, ya que las bordadoras y artesanas del proyecto serán las
anfitrionas de los stands y estarán compartiendo con los visitantes los detalles de la elaboración
de sus piezas y del proceso mediante el cual son elaboradas con las manos de artesanos que
como ellas son beneficiarios de esta iniciativa gubernamental.
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En los Stands 1, 2, 3, 4 y 5 podrán encontrar las líneas para mujer y hombre que atraerán las
miradas por su calidad, detalle, acabado y colorido. Para ellas, vestidos, faldas, conjuntos,
blusas y trajes de baño, bordados, tejidos, calados o adornados en técnicas como el macramé
o la hoja rota; y para ellos: las piezas superiores como las camisas y las tradicionales
guayaberas.
Esta es la segunda vez que los bordados y calados del Valle participan de Cali Exposhow; pero
es la primera vez que la línea infantil será protagonista con su propio stand que ha sido
ambientado como el rincón soñado para los más pequeños y que constituye una valiosa
apuesta hacia enamorar a las nuevas generaciones con estas prendas y su propuesta de
diseño.
En el Stand infantil estará presente la colección “Chocolate” cuyas prendas son creadas por la
Asociación Ópalo de Cartago que hace parte del proyecto. Esta colección lleva el trabajo
artesanal en piezas como tutús , blusas, vestidos, trajes de baño, accesorios para niñas y
artículos de decoración para las habitaciones de los pequeños como lo son los atrapasueños,
los cojines y tipis tejidos a mano.
Durante los cuatro días de la feria, estas prendas y accesorios harán parte de los showrooms
de moda que se realizarán en la pasarela de la Feria comercial de manera gratuita para los
visitantes. Además el día jueves 27 de septiembre a las 5:00 pm se llevará a cabo un
evento especial que contará con la presencia de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del
Valle del Cauca, medios de comunicación e invitados especiales.
Una vez finalizada su presencia en Cali Exposhow 2018, el proyecto se preparará para la
próxima apertura de la tienda física de Bordados, Calados y Tejidos que será una estratégica
boutique ubicada en la Calle de la Estrella en el Centro Histórico de Cartagena (Cra 4 Calle 36
# 4 - 08), que abrirá sus puertas de manera simultánea con el lanzamiento de la tienda online
www.bordadosycaladosvalle.com. A través de estas dos plataformas se busca poner las
creaciones producto de las asociaciones vinculadas al proyecto en manos de compradores
nacionales y extranjeros conquistando nuevos mercados y admiradores de este maravilloso
trabajo ancestral hecho en el Valle del Cauca.
Bordados, calados y tejidos del Valle del Cauca los invitan a sus stands en Cali Exposhow 2018
miércoles, jueves y viernes de 11:00 am a 9:00 pm y el sábado de 10:00 am a 9:00 pm en las
instalaciones de la Base Aérea. El acceso a todos los stands de la Feria comercial y al pabellón
de moda tiene un costo de $9.000. Las entradas se encuentran a la venta en
www.Colboletos.com - 661 11 11.
Recuerda que visitar nuestros stands en la Feria y adquirir nuestros diseños es la mejor manera
de apoyar a los artesanos de nuestra región, y el lucir una de nuestras prendas o accesorios
con orgullo, es formar parte del proceso que con este proyecto estamos llevando a cabo
buscando enaltecer el maravilloso trabajo manual que es tradición ancestral en Colombia, del
Valle del Cauca para el mundo!
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SOBRE EL PROYECTO
En el último trimestre del 2015 con recursos de la Gobernación del Valle, la Fundación
Universidad del Valle dio inicio al Proyecto de Fortalecimiento de bordados y calados; un
ambicioso proyecto social operado por la Fundación Fénix cuyo principal objetivo era rescatar,
renovar, fortalecer y promover el trabajo manual de las artesanos del Valle (en su gran mayoría
mujeres). Durante un año, 1803 artesanos provenientes de Roldanillo, Versalles, Toro, Cartago,
Riofrío, Obando, Ansermanuevo y La unión, vinculados como talleristas, bordadores y/o
caladores se beneficiaron de este proyecto dando lugar a 10 nuevas asociaciones y
convirtiendo a 20 ya formadas en emprendimientos empresariales más exitosos.
Gracias a los resultados obtenidos nuevamente la Gobernación departamental decide invertir
en este proyecto dándole continuidad en el 2018 con la implementación del Proyecto de
Fortalecimiento Empresarial en las Asociaciones del Bordado, Calado y Tejido. En él, los
artesanos asociados son capacitados de manera gratuita en diversas áreas que involucran
desde técnicas de bordado y calado para estandarizar su trabajo manual; hasta áreas de
asociatividad, emprendimiento, talento humano, mercadeo, nuevas TIC’s y diseño de moda.
Los resultados de estas actividades formativas se exponen durante el año en eventos y vitrinas
nacionales e internacionales en las que el Proyecto tendrá presencia como es el caso de
Colombiamoda, Cali Exposhow y Colombia Trade Expo 2018 en la ciudad de Miami.
Este programa encabezado por la Fundación Universidad del Valle y respaldado por la
Gobernación del departamento, beneficia a 750 artesanos de la región que gracias a esta
iniciativa pueden tener oportunidades de crecimiento empresarial más claras desde los
componentes de diseño, producción, calidad y comercialización.
Dos hitos importantes resultado del proyecto serán la próxima apertura de la tienda física que
estará ubicada en la Calle de la Estrella en el Centro Histórico de Cartagena ( Cra 4 Calle 36 #
4 - 08) y el lanzamiento de la tienda online www.bordadosycaladosvalle.com
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