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PONTEVEDRA. La diversión no 
entiende de crisis y menos en el 
caso de la Feira Franca.

A poco más de dos semanas de 
la décima edición de esta fiesta 
medieval, los pontevedreses ya 
han comenzado a buscar un traje 
con el que retroceder varios siglos 
durante el fin de semana del 5 y 6 
de agosto.

«Por ahora el alquiler está sien-
do un poquito más lento que el 
año pasado por estas fechas, lo 
cual se debe, en gran parte, al 
buen tiempo, ya que la gente se va 
a la playa. Sin embargo, cuando 
se aproximan las fiestas es cuan-
do a todos les llega el apuro, y por 
eso nuestras previsiones son bue-
nas. Esperamos que la gente se 

Vuelven las damas y los campesinos 
▶ A dos semanas de la celebración de la Feira Franca 2009, los pontevedreses comienzan a buscar sus trajes de época

▶ La comodidad, junto a llevar «algo diferente », son algunas de las principales cualidades a la hora de elegir el vestido

«La Feira Franca es una 
fiesta que le gusta a todo el 
mundo, desde niños hasta 
abuelos», dicen desde el 
local de la Praza do Teucro

anime aunque ya están viniendo 
personas a consultar y a probarse 
trajes», afirma Elena Suárez Co-
mesaña, encargada del estable-
cimiento de alquiler de vestidos 
‘Disfraces Teucro’, situado en la 
Praza do Teucro.

Caballeros, guerreros, moros, 
hidalgos... son algunos de los 
trajes que se pueden encontrar en 
este local, en el que, por ahora, la 
indumentaria más solicitada es la 
de dama, en el caso de las muje-
res, y noble, para los hombres que 
este año recorrerán las calles de la 
ciudad luchando, conquistando o, 
simplemente, divirtiéndose.

«Se piden trajes de todo tipo, 
las damas y los nobles son los que 
más están triunfando, aunque 
también se están alquilando mu-

chos vestidos de campesino», dice 
Suárez, que añade que algunas de 
las principales cualidades que se 
buscan en la indumentaria son la 
comodidad o la distinción.

«El traje debe ser vistoso, dife-
rente al de los demás porque la 
Feira Franca es un día para poner-
se coqueta», confirma la encarga-
da de este local, uno de los más 
populares a la hora de adquirir 
el atuendo apropiado para estas 
fiestas.

complementos. «Todos los 
trajes que tenemos en nuestro 
establecimiento llevan incorpo-
rado su complemento, algunos 
vienen con un gorrito, otros con 
un bolsito, aunque eso depende de 
la persona, porque hay gente que 

quiere complementos a mayores 
y, en ese caso, son ellos mismos 
los que van personalizando su ves-
tido a su gusto con los elementos 
que ponemos a su disposición», 
comenta Suárez, por la puerta de 
cuyo establecimiento no dejan de 
entrar ciudadanos interesados en 
ver la oferta disponible.

«La verdad es que esta fiesta tie-
ne mucho éxito, viene gente de 
todas las edades a probarse trajes, 

desde niños, hasta abuelos. Es un 
fin de semana que le gusta a todo 
el mundo, en el que familias ente-
ras salen juntas a disfrutar», dice 
Suárez mientras más personas 
entran en busca del vestido más 
bonito, llamativo o deseado.

«En trajes de época las tenden-
cias no cambian. A lo mejor se 
hace algo nuevo pero en la misma 
línea que en ocasiones anteriores, 
aunque la gente siempre intenta 
buscar algo diferente» comenta la 
encargada del local.

Está claro que, este año, las 
calles pontevedresas volverán al 
pasado con el mismo éxito que en 
otras ediciones pues, esta sema-
na, ya podía verse como algunos 
se refrescaban en las terrazas de 
los locales vestidos de época.

En el establecimiento ‘Disfraces Teucro’ se pueden encontrar complementos de todo tipo con los que acompañar la indumentaria medieval. jAvier cerverA-mercAdiLLo

Elena Suárez, encargada del local de alquiler de trajes, muestra algunos de los atuendos con los que los pontevedreses pueden caracterizarse. jAvier cerverA-mercAdiLLo

Feira Franca 2009 en busca del traje
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