VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE,
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE PASARELAS
4:30 P.M. Pasarela Moda Colombiana 2.0
La marca caleña Paul Ferrer tendrá en pasarela la colección ‘Clásicos Paul Ferrer’, línea de
interiores clásicos que se destacan por ofrecer calidad y diseños de lujo para el uso diario.
Una colección inspirada en hombres modernos
La paleta de colores está inspirada en tonos clásicos franceses, donde predomina el blanco,
negro, azul rey y celeste. Los cortes que hacen parte de la colección son los Brief
(pantaloncillos cortos) Boxer, y los pantaloncillos largos que van hasta los tobillos; ideales
para combinar con ropa deportiva, y para los climas muy fríos.
La marca de trajes de baño Lulika presentará su colección ‘Divina Pacifica’ inspirada en los
hermosos atardeceres de la región que resaltan la magia de un país lleno de cultura,
gastronomía y música.
Colores cálidos como el amarillo, violeta, rojo y azul representan la alegría de su gente, al
igual que que los estampados que reflejaran majestuosos lugares con gran diversidad
natural.
5:00 P.M. Pasarela en medio
En medio, la marca líder de la industria de señalización y comunicación digital que ofrece
innovadoras soluciones de comunicación corporativa y publicitaria de mercadeo digital
patrocinará las pasarelas de la marca Tinto Verde y la diseñadora Ana Lucia Bermúdez.
Tinto Verde presentará su colección ‘Orgánico’, un homenaje al dulce paisaje de la calle
latina, a la tierra y sus frutos. ‘Orgánico’ también representa el reencuentro con la fuerza
creativa e innovadora de la gente y la mirada a la historia de la esencia permanente. En
pasarela tendrán vestidos cortos de siluetas amplias, shorts y faldas con cortes a la cintura,
hombres descubiertos y mangas con mucho vuelo.
Su colección será un verdadero estallido de color, acompañado de ilustraciones y formas
orgánicas incluyendo colores que evocan el cielo que conectan con la vida y la riqueza
natural.

La diseñadora caleña Ana Lucía Bermúdez tendrá en pasarela la colección ESENCIA SS19,
inspirada en las características invariables que ha tenido la marca en sus 4 años de
trayectoria. En ella, la diseñadora revive todas sus colecciones teniendo como base su gran
inspiración, la belleza natural de Colombia como lo es el delfín rosado del amazonas.
Las bases textiles que acompañan esta colección son sedas naturales, crepes e índigo,
inspirada en una mujer divertida, arriesgada, sensual y elegante. Los bordados elaborados a
mano, cortes básicos, ochenteros y prints son su principal apuesta.
6:00 P.M. Pasarela Hoteles Spiwak – Revista Aló Novias
Hoteles Spiwak, la marca de hoteles pionera en Cali en generación de hoteles de lujo en
Colombia y la Revista Aló Novias patrocinarán la pasarela de vestidos de novias de las
diseñadoras Gina Murillo y Judy Hazbún.
La diseñadora caleña Gina Murillo presentará su colección de vestidos de novia ‘Desde el
cielo’, colección que describe el lugar que creó en memoria de su padre. Una mezcla de
texturas, colores y siluetas dan forma a los sentimientos que plasma en su mágica
colección, en donde las telas se convierten en siluetas delicadas, sutiles y femeninas.
Bordados hechos a mano sobre tules y chiffones en formas de alas, estrellas y flores,
adornan aquellas maravillosas piezas llenas de elegancia y glamour.
La diseñadora barranquillera Judy Hazbún presentará su pasarela de novias ‘Irresistible’,
diseños realizados para lucir en el mar o en un matrimonio civil, piezas dedicados para la
soñadora, la rockera, la bohemia, la lady y por supuesto para, también cumple los deseos
de la novia clásica.
Las bases textiles que representan su colección son organzas, tules, crepes, micados, mallas
bordadas y chifones de seda, con siluetas donde hay transparencia y fluidez. En la cabeza
lucen tocados con flores hechas a mano, con la delicadeza y el detalle necesarios para
completar el look.
Su nueva línea de zapatos inspirada en la transparencia, el brillo y la comodidad, garantizan
un caminar sereno y seguro hacia el altar, bajo la música mágica adaptada por el maestro
Einar Escaf, como una marcha nupcial única como la novia misma.

7:00 P.M. Pasarela Fucsia
La revista fucsia, además de patrocinar la pasarela de la diseñadora Julieta Suarez,
presentará una galería de moda que contará, por medio de fotografías y texto, lo nuevo
que raerá la revista.
La diseñadora bogotana Julieta Suarez tendrá en pasarela su colección ‘N7FAA52318’,
inspirada en la cinta de ficción Blade runner, dirigida por Ridley Scott en 1982 y que
proyecta la ciudad de Nueva York hacia el 2019. La estética visual de la película es su
inspiración, prendas diseñadas para Rachel, el personaje central de la historia.
8:30 P.M. Pasarela Gobernación del Valle- Industria de Licores del Valle
La Gobernación del Valle se une nuevamente a este gran evento y en esta ocasión, en
compañía de la Industria de Licores del Valle, apoyarán la pasarela de la reconocida
diseñadora Amelia Toro.
La diseñadora bogotana Amelia Toro presentará ‘Capsule Collection’ con prendas para la
playa, para un día de verano, para el trabajo, o para un coctel. Variadas opciones para una
mujer multicultural, de espíritu libre, bohemia chic, que busca prendas cómodas, frescas y
“seasonless”, lo que hoy llamamos el verdadero lujo.
Las faldas plisadas, el toque deportivo y los drapeados son siluetas importantes del “varsity
look” que desarrolla esta nueva propuesta. La paleta de colores es muy amplia, en ella se
encuentran los tonos primarios como el rojo, el blanco y el azul que componen el “varsity
look”. El trópico y nuestra cultura se reflejan en los estampados florales y el art deco en los
tonos plateados.
Esta pasarela contará con el apoyo de Steve Madden quien se vinculó en esta nueva
propuesta.
Para más información, comuníquese con:
Oficina de Comunicaciones FENALCO VALLE del Cauca
MÓNICA TABARES. CEL:316 4416347
DANIELA CASTIBLANCO PBX: (2) 8983535 Ext. 3320
FERNANDA PEÑA. CEL: 3006623402. PBX: (2) 8983535 Ext. 3211
FENALCO Valle del Cauca / Carrera 9 No. 5 – 23 Piso 6
www.fenalcovalle.com
www.caliexposhow.com
@CaliExposhow_oficial

