SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE,
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE PASARELAS
4:00 P.M. Pasarela Moda Colombiana 2.0
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.
La marca Itala presentará Magia’, una colección colorida, romántica y optimista que recuerda
los valores y la alegría de la ciudad. Colores que trasportan y evocan la brisa cálida de las
tardes, el encanto del cielo y las tonalidades características de los atardeceres fueron la
inspiración para un juego de siluetas desestructuradas y fluidas rindiéndole un homenaje los
guayacanes.
El diseñador caleño Felipe de la Pava presentará su colección ‘Colombia’ una colección llena
de feminidad y sensualidad latina, el eje principal de la colección son sus prints que nacen de
dibujos hechos a mano por el mismo donde plasmó la vida cotidiana del país, pescadores de
la costa atlántica en sus canoas, imágenes con indígenas wayuu, silleteros de Medellín, flores
como la lluvia de oro, las veraneras y diversidad de pájaros son algunos de los estampados
que tendrán sus piezas.
5:00 P.M. Pasarela Frixio
Su colección NineColors Frixio Hecho a Mano By Miguel Becerra es 100% realizada por
artesanos del país. La colección representa la cultura, el arte, la tradición, las montañas, el
café, las llanuras, los cielos abiertos, el sol y la gente vallecaucana. Una colección inspirada en
atardeceres con sello cartagüeño.

5:00 P.M. Pasarela Academia de Diseño Comfandi
La Academia de Diseño Comfandi se inspiró en Alexander McQueen, uno de los padres y
diseñadores más influyentes de la llamada moda salvaje expuesta en el museo metropolitano
de la ciudad de New York. El objetivo de la colección es realizar mezcla de materiales no
convencionales y bases textiles como punto de base. La propuesta, diseñar atuendos de alta
costura sofisticados, creativos con un toque sensual y chic para la mujer de hoy.

6:00 P.M. Pasarela Pepe Jeans
La icónica marca de moda Denim presentará una colección inspirada en La diversidad, el
eclecticismo único, la extraordinaria fusión y la mezcla cultural que definen a la ciudad de
Londres.
7:00 P.M. Pasarela Studio F
La reconocida marca colombiana presentará la colección ‘Postar by Belinda’ que describe la
vida de los artistas, inspirada por la época de los años 80 y 90, donde las lentejuelas, el lurex,
y el brillo toman protagonismo, así mismo la fusión de telas metalizadas en piezas clásicas e
icónicas como lo es el blazer, una combinación que representa el boom del empoderamiento
femenino de la actualidad.
Será una colección en donde la inspiración deportiva, los detalles de lujo y brillo se entrelazan
con siluetas relajadas y de tendencia, como lo son los boyfriend jeans y los jeans de tiro alto
con destroyer y fusiones de procesos en color. Una colección retro que refleja siluetas del
pasado adaptadas al diario vivir juvenil y fashionista de Belinda.
STF MAN muestra una parte de su colección inspirada en el estilo “Hipster” donde se ve
reflejado a un hombre joven y a la vanguardia de las tendencias, un hombre que no le da
miedo arriesgarse con siluetas, diseño y color de temporada. En esta temporada vemos una
alta dosis del estilo sartorial que se mezcla con un estilismo urbano, donde los detalles como
cierres, cintas laterales, rayas diplomáticas, la superposición de estampaciones en cuadros y
rayas con cuellos estilo college hacen de la marca STF MAN una lluvia de creatividad para el
hombre actual.
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