SP PRO MAQUILLAJE OFICIAL DE CALI EXPOSHOW PRESENTA la
Pasarela de ROSA CLARÁ
Sp Pro,“Sé la profesional de tu propia belleza”
Bogotá, septiembre de 2018.
SP PRO, la marca de maquillaje profesional 100 por ciento Colombiana,
presente cada año en los principales eventos de moda y belleza del
país es nuevamente el patrocinador oficial de CALIEXPOSHOW 2018 que
se llevará a cabo en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
de la Fuerza Aérea Colombiana del 26 al 28 de septiembre de este año.
En esta versión número 18, SP PRO maquillaje Profesional, presenta la
Pasarela Internacional de ROSA CLARÁ con su Colección 2019; diseños
creados para resaltar la elegancia de la novia, con el canto a una
feminidad íntima y sin artificios, que celebra la belleza natural de la
mujer.
La cita será el miércoles 26 de septiembre de 2018, a las 8:00 p.m., en el
hangar de la ¨Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez" - EMAVI,
sede oficial de la 18ª versión del evento.
Rosa Clará es sin lugar a dudas una de las diseñadoras más importantes
de la moda nupcial en el mundo. Su nombre, es sinónimo de estilo,
innovación y elegancia, cuenta con un gran reconocimiento gracias a
sus creaciones de novia, trajes perfectamente diseñados, repletos de
detalles, exquisitos en tejidos delicados y fluidos para vestir los sueños de
la novia de hoy, con romanticismo y elegancia.
Acerca de SP PRO Maquillaje Profesional:
Por más de 10 años esta marca 100 por ciento colombiana ha estado
siempre a la vanguardia de las tendencias mundiales de moda y color
siendo creadora de productos innovadores y modernos, convirtiéndose
en signo de elegancia.
Los nuevos tonos de nuestra línea de maquillaje para rostro, ojos, labios y
uñas, son creados por manos colombianas para cualquier momento y
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para todo tipo de piel resaltando la belleza de la mujer de todas las
regiones del país.
La directora de styling Tatiana Olano estará complaciendo a los
diseñadores presentes en las pasarelas de Cali Exposhow, con las
tendencias y tonos del 2018.
Esta versión de Cali Exposhow es una importante vitrina para los
diseñadores que exhiben sus diseños y para Sp Pro un escenario óptimo
para mostrar los nuevos productos de la marca: plumón de cejas café,
el esmalte color cenizo y fresa, el polvo Traslucido y el limpia brochas.

Para mayor información:
Tatiana Bahamón
Cel 3124092903
ÁNGELA POSADA COMUNICACIONES
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