Boletín CMV 003
- TODO LISTO PARA LA 12A EDICIÓN DE EXPOMODA COLOMBIA CIUDAD DE PALMIRA 2017.
- ESTE VIERNES 7 DE JULIO A LAS 6 PM, INICIA EL VUELO AL SÉPTIMO ARTE EN PASARELA, EN EL
NUEVO MUELLE INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO "ALFONSO BONILLA ARAGON" CON LA
PASARELA INAUGURAL DE EXPOMODA COLOMBIA CIUDAD DE PALMIRA EN LA QUE PARTICIPARÁN
6 DISEÑADORES.
- GRAN CLAUSURA EL SÁBADO 8 DE JULIO EN LA BODEGA 114 DEL CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO PALMIRA, CON 11 DISEÑADORES INVITADOS, EN ESTA PASARELA.
Expomoda Colombia ciudad de Palmira, es un evento de City Marketing, organizado por la
Cámara de la Moda Vallecaucana y la Alcaldía de Palmira, en cabeza del Dr Jairo Ortega Samboní,
con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y Fenalco Palmira, este año 16 diseñadores
confirmados entre internacionales, nuevas promesas del diseño Colombiano y diseñadores regionales,
además 10 finalistas en el Reality Show de Moda "Aguja de Oro Vallecaucana" en el que
compiten egresados y estudiantes de las escuelas de diseño, Fundación Academia de Dibujo
Profesional, Comfandi, Sena y Dismoda, para ser el mejor nuevo creador de moda del Valle del
Cauca.
PASARELA INAUGURAL - MUELLE INTERNACIONAL - DISEÑADORES INTERNACIONALES Y
NACIONALES MOSTRARÁN SUS MÁS RECIENTES COLECCIONES EN EL AEROPUERTO DE
PALMASECA.
En el nuevo muelle internacional del Aeropuerto "Alfonso Bonilla Aragon" se realizará la Pasarela
Inaugural el próximo Viernes 7 de Julio a las 6:00 Pm, con un montaje a la altura de las grandes
capitales del mundo en donde se mezclará tecnología, arquitectura contemporánea y moda, ahí los
diseñadores invitados serán JOSE ZAFRA DE PERU, RAUL BRICEÑO DE COSTA RICA, FERNANDO
TORRES DE ECUADOR y los Colombianos JHON BEJARANO, REI GIRALDO Y GUIO DI COLOMBIA,
con colecciones de línea masculina y femenina, primavera verano 2018, todas inspiradas en el
Séptimo Arte, especialmente para el evento.
PALMIRANOS DESTACADOS EN EL EXTERIOR – RECONOCIMIENTO EN LA MODA
Previo a la pasarela inaugural se realizará un acto de reconocimiento a 3 diseñadores oriundos de
Palmira, quienes están dejando en alto el nombre de la ciudad y del departamento en el exterior en
la industria de la moda, para ellos la Cámara de la Moda Vallecaucana, la alcaldía de Palmira,
Fenalco Palmira y la Gobernación del Valle, entidades que apoyan esta iniciativa, entregarán una
placa de reconocimiento al diseñador JHON BEJARANO, Radicado hace ya más de 10 años en
Panamá, donde es muy reconocido por vestir celebridades de ese país y de Latinoamérica, REI
GIRALDO diseñador radicado en Miami donde tiene su MARCA “REI GIRALDO” y desde donde
trabaja por los nuevos creadores y diseñadores Colombianos con un multimarcas de su propiedad
denominado ARTBITION; y GUIO DI COLOMBIA, diseñador que trabaja en Miami y Colombia quien
fue recientemente reconocido en Washington Dc, por la Cancillería y la Embajada, como uno de los

22 personajes Colombianos, más influyentes en los Estados Unidos, por su trabajo social realizado
en ese país.
OTROS RECONOCIMIENTOS EN EL CINE
Este año el evento tiene como slogan "El séptimo Arte en Pasarela" por lo cual la organización ha
decidido entregar un reconocimiento también al Director de cine Caleño. OSCAR HINCAPIE
MAHECHA "GAFO", director de la película “Petecuy”, ganador del Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2004 e invitado al congreso de Justicia Restaurativa en Suiza en el año 2015 y a la
Gala Mundial por la paz en el Festival Internacional De Cine de Cartagena De Indias y a la actriz
de Cine y televisión la palmirana VICKY RUEDA actriz en la película Paraíso Travel, actriz en
telenovelas tales como “Retrato de una Mujer” y “Regreso a la Guaca”, Nominada en los Premios India
Catalina en el 2002 como Mejor actriz de reparto por la telenovela “Juan Joyita quiere ser caballero”.
GRAN PASARELA DE CLAUSURA - SÁBADO 8 DE JULIO - BODEGA 114 CC - UNICENTRO PALMIRA
La bodega 114 del centro comercial Unicentro Palmira, se engalanará para recibir las colecciones
de 11 diseñadores, el Sábado 8 de Julio, en donde se vivirá una mezcla ecléctica entre los rústico
de la bodega, con una arquitectura industrial y la sofisticación de las colecciones de los diseñadores
invitados, en este día, en dos funciones.
TARDES FASHION - SÁBADO 8 DE JULIO - 5:00 PM
En esta primera pasarela veremos las colecciones de los diseñadores, STELLA SMITH de San Andrés
Isla, y los vallecaucanos: JOSE FERNANDO ARTURO, ADRIANA MIRANDA Y JUAN ENRIQUEZ con
colecciones inspiradas en el cine.

NOCHE DE CLAUSURA
Los diseñadores invitados para clausurar la pasarelas son los Vallecaucanos, MIGUEL BECERRA,
SUN COLORS BY MELISSA COLLAZOS, PEDRO TOBON, HECTOR QUINTERO Y DIEGO MORALES,
Además esa misma noche se llevará a cabo la final del Reality Show Aguja de Oro Vallecaucana,
en una pasarela colectiva, con la participación de 10 nuevos creadores del Valle del Cauca, en la
que se escogerá el mejor nuevo creador de la región y que tendrá como invitado especial al
ganador en el 2016, el diseñador Palmirano KEVIN QUINTERO.
Un equipo joven y dinámico está al frente de esta gran iniciativa entre ellos el Productor General
Gabriel Becerra, el director de arte Julián Suárez, el coordinador general Cristian Cárdenas y la
Coordinadora de Moda, Valentina Velásquez, quienes han trabajado arduamente de la mano del
gestor de esta iniciativa, el diseñador Guio Di Colombia, para sacar adelante este importante evento.

ACREDITACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Hasta el próximo Jueves 6 de Julio se pueden
acreditar los medios de comunicación que deseen realizar el cubrimiento de este importante evento,
escribiendo al email grafico.cmvalle@gmail.com enviando todos los datos del medio de
comunicación solicitados por la organización o bajar el formulario en la página web
www.expomodacolombia.com.
Recomendaciones: No se permite el ingreso a las pasarelas a menores de 12 años y una vez
iniciadas las pasarelas, no se permitirá el ingreso a los eventos, ya que se tendrá transmisión en
directo ON LINE por ColombianfashionTV, la organización recomienda para la pasarela inaugural
en el aeropuerto, llegar con dos horas de anticipación (5:00 Pm) para ingreso, parqueo, check in y
acomodación en la zona asignada para los invitados, pues una vez se llene la totalidad de aforo
no se permitirá el ingreso a los escenarios.
Se le informa a los medios de comunicación de la ciudad de Santiago de Cali, acreditados
previamente y que confirmen su cubrimiento para con el evento, habrá transporte desde
Cali hasta el aeropuerto y hasta Unicentro Palmira, saliendo mañana viernes 7 de julio a las 5:00
pm en punto y el sábado 8 de julio, saliendo a las 4:00 pm, de la avenida 6 norte número 14n 45,
barrio granada edificio mejía escobar, oficina 301, el regreso a Cali será a las 9pm, para reservas
deben llamar al 8964451 Cali o al celular 3004865828.
Para los periodistas de Palmira, previamente acreditados, habrá transporte saliendo de la alcaldía
municipal hacia el aeropuerto, el viernes 7 de julio a las 5pm, se debe separar cupo con la oficina
de comunicaciones de la Alcaldía de Palmira.

Oficina de Comunicaciones
Bogotá:
PATTY GOMEZ CAMPO
321 2093894 – 320 9651227
Cali:
8964451
316 8657968
www.expomodacolombia.com

