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Paula Barros 
pontevedra| Pontus Veteris alcan-
za esta noche su vigésima quinta 
edición y lo hace con una apues-
ta clara por el color, plantando 
cara a la crisis.
La pasarela regresa, una vez 
más, con las pilas cargadas y 
dispuesta a sorprender al pú-
blico que cada año se acerca 
hasta el pabellón cubierto del 
Recinto Feiral -la alta calidad de 
las firmas expositoras atrae a 
aproximadamente 2.000 espec-
tadores a cada desfile-. En esta 
edición, el catálogo de diseña-
dores para la temporada otoño-
invierno 2010-2011 contará con 
las firmas Araujo, Florentino y 
Montoto, tres de las habituales 
que este año compar-
tirán escenario con 
las creaciones de dos 
nuevas compañías, 
Siempreesviernes y 
Miguel de Luna. Estos 
últimos cogen el rele-
vo a Toypes, Charoa 
y María Mariño, que 
la pasarela perdió en 
2009.
Los cinco empresarios comple-
tan el elenco del desfile con el 
que la pasarela celebra sus bo-
das de plata, que tendrá lugar 
esta noche a partir de las 21.30 
horas con la presencia, tam-
bién habitual, de las cámaras 
de la Televisión de Galicia, que 
retransmitirá la totalidad del 
evento en directo.

Apoyo a la moda gallega|Los ob-
jetivos de esta pasarela son los 
mismos desde que se creó: el 
apoyo a la industria textil ga-

llega y proporcionar un espacio 
donde diseñadores y potencia-
les clientes puedan coincidir, de 
modo que éstos últimos tengan 
la oportunidad de conocer de 
primera mano las tendencias 
para la temporada siguiente.
Otro de los objetivos fundamen-
tales de esta nueva edición de 
Pontus Veteris es la internacio-
nalización de la moda ‘made in 
Galicia’, para lo que se intercam-
biarán diseñadores con la pasa-
rela Portugal Fashion, el desfile 
con mayor proyección del país 
vecino y que ha logrado colocar 
a las firmas lusas en lugares 
como São Paulo, Nueva York o 
Estambul.
El trasvase se hará gracias a un 

convenio firmado 
entre la Cámara de 
Comercio de Ponte-
vedra y colectivos 
lusos: la Associação 
Nacional de Jovens 
Empresàrios (ANJE) 
y la Associação Tex-
til Portuguesa, orga-
nizadoras de la Por-
tugal Fashion.

Además de la promoción cruza-
da de diseñadores, el protocolo 
de cooperación supone también 
la promoción de la imagen con-
junta del sector en la Eurorre-
gión Galicia-Norte de Portugal, a 
través del Euroclustex (el clúster 
del textil en la zona). «Es necesa-
rio tener una industria que sirva 
de referencia de nuestra moda, 
la gallega y portuguesa, para ser 
más competitivos en el merca-
do», explica el responsable de la 
Asociación Téxtil e Vestuario de 
Portugal (ATP), Paulo Vaz.n

Un convenio con la 
Portugal Fashion 
permitirá que 
los diseñadores 
gallegos trabajen en 
Portugal y viceversa

 [...eldetalle]

La luz y el color de un gran carrusel fueron los protagonistas en la XXIV pasarela Pontus Veteris.|david freire

Izquierda, una maniquí descansa antes del desfile; derecha, la supermodelo María Reyes.|d.f./g.g. 

Pontus Veteris 
viaja a la luna 
para decir stop a 
la crisis
La pasarela celebra sus bodas de plata 
con la incorporación de nuevas firmas


