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Pontevedra se viste de moda
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Entre las de caras bonitas que se 
preparan para mostrar los diseños 
gallegos, destaca la de la modelo 
Elisabeth Reyes, invitada de este 
año del desfile pontevedrés. 
¿Había estado antes en Ponteve-
dra?
Vine a Galicia a trabajar varias 
veces, pero nunca tuve ocasión 
de estar en Pontevedra, aunque 
siíconocía la Pontus Veteris. Estoy 
encantada de haber venido pero 
me da mucha pena no poder que-
darme más tiempo y disfrutar de 
la ciudad.

¿Qué le parece la moda gallega?
Muy buena y sobre todo muy po-
nible. Eso es algo muy bueno, que 
la mujer pueda ponerse lo que 
quiera.
¿Con qué modelo se queda de este 
desfile?
Todos los diseños me parecen 
igual de buenos.
¿Y tiene algún diseñador favorito?
Mi diseñador favorito es un ga-
llego: Adolfo Domínguez, y no lo 
digo por estar aquí, siempre me 
ha gustado.
¿Tiene algún truco de belleza?
No me cuido casi nada y sólo 
hago deporte cuando me apete-

ce y tengo tiempo. Lo que si que 
hago es beber mucha agua para 
hidratarme, porque tengo la piel 
muy seca. Además, suelo utilizar 
productos cosméticos Vichy, es mi 
marca preferida y la que mejor me 
sienta.
Pero algún punto fuerte si ten-
drá...
Yo creo que mi punto fuerte es la 
experiencia. Llevo desde los 13 
años trabajando y la experiencia 
hace mucho.
¿Qué es lo que más le gusta del 
mundo de la moda?
La pasarela.
¿Y lo que menos?

Hasta ahora no he encontrado 
nada de este trabajo que no me 
guste.
¿Qué cualidad es esencial parapo-
der trinfar en la moda?
Ser una mujer fuerte, con mucha 

constancia y sobre todo una lu-
chadora.
¿Cree que la crisis también está 
afectando a la moda?
Para mi hay crisis en todos los 
sitios, creo que la crisis nos va a 
afectar a todos por igual.
Entonces, ¿cómo cree que será su 
futuro?
No me planteo esas cosas, soy una 
mujer que vive el día a día, pero 
espero que pueda seguir trabajan-
do mucho y haciendo lo que me 
gusta.
¿Algo como bailar?
Mi paso por Mira quién baila! fue 
increíble, fue una de las experien-
cias más maravillosas de mi vida y 
la repetiría sin pensarlo.
¿Qué consejo daría a las modelos 
que están empezando?
Que no dejen sus estudios porque 
hoy en día lo más importante es 
ser una mujer preparada.
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«Mi diseñador favorito es un 
gallego: Adolfo Domínguez»
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PONTEVEDRA. Minutos antes de 
que empiece el espectáculo y las 
modelos comiencen a recorrer la 
pasarela, el ritmo del backstage es 
igual de frenético que el vestuario 
de los futbolistas antes de salir a 
jugar un partido. 

Pocos imaginan lo que ocurre 
en la parte de atrás, donde cada 
modelo se concentra en una tarea 
para tratar de calmar los nervios. 

Así, unos utilizan la comida 
para tranquilizarse, picoteando 
entre los pinchos de tortilla y de 
empanada de bonito, mientras 
que otros prefieren los bocatas de 
chorizo y queso que se ponen a su 
disposición. Para acompañar, un 

Muchos nervios y diversas formas de 
calmarlos: así es el backstage de un desfile

Los modelos pasan los momentos anteriores al desfile contando confidencias a sus 
compañeros o a sus seres queridos a través del teléfono móvil, elemento indispensable 
en el backstage. Otros prefieren guardar una bonita estampa de su paso por la pasarela 
pontevedresa posando con sus compañeros ante su móvil de última generación, 
mientras los demás se preparan o intentan navegar por Internet sin éxito. RaFa FaRiña

poquito de agua o algún refresco,  
eso si, todo light. 

Para otros, la mejor forma de 
pasar los momentos previos al 
desfile es ponerse en contacto con 
sus más allegados. Si algo destaca 
en el backstage de Pontus Veteris 
es la presencia de teléfonos mó-
viles, de los cúales algunos no se 
despegan ni mientras se prueban 
los zapatos.

Estudiar. Ser modelo no implica 
carecer de una buena formación 
académica. Lo que muchos no sa-
ben es que algunas de las modelos 
aprovechan el tiempo repasando 
los temas antes de sus exámenes, 
esparciendo sus interminables 

apuntes por el suelo.
En el otro extremo, y dificul-

tando un poco los momentos de 
aprendizaje de sus compañeros, 
se encuentran aquellos que no tie-
nen nada especial en que ocupar 
el tiempo, por lo que buscan la 
forma de pasar el rato de la forma 
más divertida posible. Así, unos 
juegan a simular peleas de twae-
kwondo, otros se culturizan le-
yendo prensa y revistas, y los más 
coquetos se juntan para sacarse 
fotos de recuerdo de su paso por 
la pasarela. 

Para este último cometido, 
cualquier aparato es válido, de 
modo que tanto con teléfonos mó-
viles como con cámaras digitales, 

los modelos sonríen para guardar 
una estampa del día que supone 
el debut de unos en la pasarela 
pontevedresa, y el reencuentro 
de otros que ya se conocían de an-
teriores trabajos.

no hay wifi. «Hay que tener 
wifi», comenta Frederic, uno de 
los jóvenes que lucirá las creacio-
nes gallegas. En el backestage no 
faltan ni los ordenadores portá-
tiles, pero eso si, sin wifi como 
lamenta el modelo, que utiliza el 
ordenador para sacarse fotos con 
sus compañeras. Y a pesar de ha-
ber pasado toda la tarde con dos 
o tres personas alrededor que les 
prepararon a conciencia para que 

luciesen perfectos, todavía se bur-
lan de su aspecto. «Vaya caretos» 
se puede oír a Sara, una de las chi-
cas congregadas ante el portátil 
y, «seguro que me salió un cuello 
horrible» dice Montse a uno de los 
fotógrafos.

Poco a poco el tiempo pasa y los 
nervios se van calmando, algo que 
parece increíble teniendo en cuen-
ta las cientos de miradas que les 
esperan ahí fuera. Sin embargo, 
todavía les quedan ánimos para 
dar consejos:  «Hay que pensar en 
otra cosa y sobre todo intentar no 
caerte» confiesan animados.

Finalmente, unos últimos re-
toques les preparan para desfilar. 
Comienza el espectáculo.


