JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE
PROGRAMACIÓN OFICIAL
4:00 p.m. Pasarela ‘Moda COLOMBIANA 2.0: Innova y Emprende’:
Luego del éxito que obtuvo su primera versión en 2017, la Pasarela Moda COLOMBIANA 2.0 regresa
este año como un espacio para los nuevos creadores que han hecho del comercio electrónico su
herramienta de éxito. En el primer ciclo de la franja ‘Moda COLOMBIANA 2.0’, se presentarán las
marcas caleñas Amores Filosóficos y Croquis.
Amores Filosóficos presentará su colección de ropa íntima ‘Aurora’, inspirada en la naturaleza y en las
distintas etapas de la vida de la mujer. Con una paleta que matiza entre colores fríos y cálidos que
merodean entre la armonía y la plenitud: el negro, los tonos marrones, gris, menta, azul, lila, rosa,
amarillo, marfil, blanco.
Croquis presentará su colección ‘Sembradoras’, para la mujer citadina, viajera y multifacética que
transforma su entorno con su espíritu creador. En pasarela se verán siluetas amplias, cómodas,
versátiles donde el color y las ilustraciones serán protagonistas. Los colores en la colección
‘Sembradoras’ irán desde el verde limón, pasando por los azules, los acentos fucsias y gentas.
5:00 p.m. Pasarela JP. CHENET:
La marca de vino espumoso francés más vendida en Colombia patrocinará la pasarela de Jhon Mesías y
Diana Velásquez.
El diseñador caleño Jhon Mesías, cuya casa de modas se ubica en el sector de Granada, presentará su
colección ‘Modo Safari’ inspirada en la película La Reina Africana que protagoniza la actriz Katherine
Hepburn. Cada prenda está basada en la indumentaria del film, especialmente creadas para mujeres
vanguardistas, femeninas y sofisticadas. La paleta de colores de ‘Modo Safari’ incluye tonos marfil,
nude y mucho amarillo mostaza. Todo esto manejado en bases textiles como las sedas, chifones y
tafetanes que se funden para construir una perfecciona oda a la naturaleza.
Más tarde, la diseñadora bogotana Diana Velásquez presentará en pasarela ‘Velásquez SS19’, una
colección muy fluida de vestidos de cóctel, con estampados, mucho color y las icónicas siluetas
asimétricas de su marca.
Las bases textiles en ‘Velásquez SS19’ serán crepés de seda y algodones con el característico juego de
contrastes de la diseñadora. Por supuesto no faltarán las prendas masculinas que siempre acompañan
todas sus colecciones.

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Feria Comercial
Exhibición de Bordados, Calados y Tejidos del Valle con la presencia de la Gobernadora del Valle del
Cauca Dilian Francisca Toro en el hangar de la Feria Comercial.
6:00 p.m. Pasarela Revista HOLA
Los diseñadores capitalinos Bettina Spitz y Cristian Colorado enseñarán sus colecciones en la pasarela
de la Revista HOLA. La apertura de esta pasarela incluirá una ‘Calle de Honor’ de los alféreces y cadetes
que cursan tercer año y que conforman el grupo de Halcones Negros de la Escuela Militar de Aviación
(EMAVI).
Bettina Spitz revelará a los asistentes su colección ‘Volar’, inspirada en las imponentes instalaciones de
la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’, sede oficial del evento. Tomando como ícono a Amelia Earhart, una
de las primeras mujeres piloto, Bettina Spitz diseñó para contar a través de sus estampados, una
historia llena de descubrimientos y aventuras alrededor de la aviación antigua. En ‘Volar’ Bettina nos
deleitará con prendas tipo piloto, con multibolsillos y cargo, que se mezclan sutilmente con chaquetas,
suéteres, cuellos en “V” profundos, pantalones largos, maxifaldas y blusas sobredimensionadas que
contrastan con marcadas cinturas de tiras y lazos.
La moda masculina irá por cuenta de Christian Colorado y su colección HRTBRK. El diseñador bogotano
experimenta con la mezcla técnicas de confección industrial y artesanal. Para crear HRTBRK, Christian
se inspiró en las fases del amor: el proceso de enamoramiento, el umbral que atravesamos al
rompernos el corazón y el cómo recuperamos el brillo al salir de él.
7:00 p.m. Revista ALÓ
La Revista ALÓ será el patrocinador de la pasarela de Carlo Carrizosa y su colección ‘Diecisiete días
después’ que se basa en una historia imaginaria que tiene lugar en una isla rodeado de palmeras, brisa,
sol y de altas dosis de nostalgia. Su paleta de colores se mueve entre el rosa pálido del lichi, rojo
carmín, negro carbón, amarillos, marrones y marfil.
7:00 p.m. Ruta Comercial de Moda
Las pasarelas alternas de la Ruta Comercial de Moda inician hoy en el centro comercial Palmas Mall a
partir de las 7:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de la pasarela ‘Gala Deluxe’ inspirada en la
elegancia de la Ciudad de la Luz, con las marcas de este centro comercial.
8:00 p.m. Pasarela RCN TV – Selva Negra
El canal RCN se vincula nuevamente como aliado de CALIEXPOSHOW, esta vez con la pasarela de la
diseñadora y cantante bogotana Lía Samantha, quien lanzará su colección y su primer sencillo, titulados
bajo el nombre homónimo de ‘Selva Negra’. Un recorrido a través de la artesanía y la ancestralidad de
las comunidades Afro, desde Cartago-Valle hasta Quibdó. Inspirada por este territorio, sus frutos de
muchos colores, el cielo, las aves y la atmósfera de fiesta, Lía Samantha, con la participación de varios

talentos, trabajó para tener en escena sus propias bases textiles.
En pasarela se verán pantalones, capas, blusas, chaquetas con cortes geométricos, shorts, faldas, y una
línea completa de accesorios que incluye zapatos, camisetas, accesorios para la cabeza, al igual que
carteras, aretes y collares. En ‘Selva Negra’ los colores protagonistas serán: el amarillo, blanco, rojo y
verde y otros inspirados en los atardeceres, como el naranja, terracota, vino tinto y magenta.
8:00 p.m. Feria Comercial
Showroom en la Feria Comercial con la smarcas: Innana, Junna, Frixio, Hellbrunn, Luxury Shoes, Skillus,
Tina Shade, Espinela Joyería, Antigona, Oropendola, Maria Gracia, Bordados, Calados y Tejidos, We
Accesprios, Cámara de Comercio con Dulce María y Geoeclectica.

¡Sigue el minuto a minuto de este primer día de pasarelas, en nuestras redes sociales!
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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