
Con las pasarelas de Andrea Tovar y Museum Wear House se dio inicio al Popayán Fashion
Weekend 2022, un evento que convierte a la capital del Cauca en el centro de la moda a nivel
nacional. Con lleno total en los dos primeros desfiles los payaneses y caucanos ratificaron la
acogida a esta iniciativa que busca consolidarse como el tercer gran evento de ciudad y uno
de los más importantes del país.

Para Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca,
la vinculación de grandes diseñadores, la participación de los empresarios caucanos y el
apoyo de la ciudadanía, ratifican todo el potencial de la región y la importancia de trabajar
unidos para lograr grandes resultados, “estamos felices con el regreso de Popayán Fashion
Weekend, estamos mostrándole a Colombia y al mundo que somos un departamento lleno
de talento y con una ciudad que puede convertirse en eje de eventos de carácter nacional”.

En la muestra comercial que está abierta al público hay más de 25 empresarios exhibiendo
sus productos, mostrando las nuevas tendencias y dando a conocer los servicios novedosos
que ofrecen en torno a la moda, la salud y la belleza.

Andrea Tovar, afirmó que Popayán Fashion Weekend es una gran plataforma para proyectarse
en el mundo de la moda y una oportunidad de dar a conocer a Popayán desde otro punto de
vista, “estamos muy emocionados y llenos de orgullo por haber participado en esta pasarela
inaugural. Pudimos mostrar nuestra última colección con una propuesta que no tiene género,
hecha para todos, que juega con lo clásico, vanguardista y sofisticado a la vez”. Indicó.

Este viernes serán protagonistas Héctor del Roble, Pistilo Eco Fashion y Blesscard y el sábado
María Gracia Atelier, Linda Ospina y Arturo Calle que cerrarán con broche de oro el evento.
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¡La moda se tomó la Ciudad Blanca!


