
Luego de 4 años de receso, vuelve Popayán Fashion Weekend para convertirse en un evento
de ciudad que congrega lo mejor de la moda, la belleza y la salud. En el lanzamiento realizado
ante medios de comunicación e invitados especiales, se dieron a conocer los detalles de lo
que se vivirá del 25 al 27 de agosto en la capital caucana.

Ya están confirmadas las pasarelas de apertura y cierre, con la participación de la ex reina,
modelo y diseñadora Andrea Tovar en el acto inaugural con su marca VARTO y la clausura con
Arturo Calle donde se presentará la colección primavera-verano 2023 de esta reconocida
marca nacional.

Los diseñadores caucanos no se quedan atrás y también anunciaron el lanzamiento de sus
colecciones exclusivas para este evento: Héctor del Roble, Pistilo Eco Fashion, María Gracia
Atelier y Divina Creación están preparando lo mejor de su trabajo para mostrarlo a propios y
turistas.

Para Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca,
esta séptima versión de Popayán Fashion Weekend, busca reactivar la economía de la región
y apoyar a sectores tan importantes como la moda, la salud y la belleza, pero sobre todo
“queremosmostrarle al mundo todo lo que podemos hacer en Popayán y en el Cauca”.

Durante el lanzamiento, realizado en el Restaurante Il Gallo, los asistentes vivieron una
experiencia gastronómica ofrecida por los anfitriones y especialmente elaborada para la
ocasión, mostrando una cocina fusión, innovadora y creativa. También se vinculó al evento
Ron Calibío con sus dos productos estrella, elaborados y añejados con un selecto proceso que
les da calidad y sabor único.
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La bella modelo caucana Lary Betancour de la Agencia Inspira Formación en Modelaje, quien
es la imagen oficial del evento, estuvo presente en el lanzamiento compartiendo con los
asistentes y contando cómo ha sido su trayectoria profesional que la ubica hoy, con tan solo
19 años, como una de las modelos con mayor proyección de la región.

Popayán Fashion Weekend 2022 espera congregar alrededor de 5 mil visitantes durante los
tres días de pasarelas, exposiciones y feria comercial, convirtiéndose en una plataforma de
ventas y negocios para los empresarios caucanos, y consolidándose como uno de los eventos
de moda más importantes en el país.
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