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David del Valle model
Me llamo David Valle Landete. Nací el 25/6/1987 en Ayora, pueblo del que estoy enamorado y muy
orgulloso de haber nacido y crecido allí. Viví allí hasta los 17 años, fue entonces cuando en un
intento de labrarme un futuro mejor decidí como muchos otros dejar el pueblo para instalarme en
una ciudad donde en teoría las oportunidades son cuantiosas. Estudie técnicas de obra y acabados
de construcción, trabajé como tal durante unos años, pero todos sabemos que fue lo que paso con
la construcción.
Durante mis estudios como técnico trabajaba en una tienda de ropa a jornada parcial para atender a
mis gastos y caprichos, fue entonces cuando descubrí el complejo mundo de la moda y me gustó.
Aun que volví de pleno a la construcción me seguía llamando mucho la atención el otro mundo y
digamos que aproveche la coyuntura de la crisis del ladrillo para dar un salto a lo que de verdad me
gustaba “la moda”
Empecé a trabajar en tiendas de ropa como asesor de imagen, encargado en algunas del visual y
merchandising, escaparates, etc. Estudié por mi cuenta comercio y márquetin y entrar en este
mundo me abrió las puertas de otro que va ligado, muy ligado, que es el del modelaje, no es que
haya hecho campañas súper importantes a nivel internacional, pero si mas de las que podía haber
imaginado cuando llegue a valencia.
Todo empezó con una especie de desfile benéfico a favor de la asociación contra el cáncer de
mama, ahí coincidí con el que desde aquel momento y hasta ahora es mi represéntate y mas que
amigo, podría decir que es mi hermano mayor, Moisés, que dedica gran parte de sus tiempo a
buscarnos trabajos de shootings, desfiles, etc.
Una de las campañas más importantes que he realizado fue para la marca XTRESS, especializada
en gorras, su alcance como marca es internacional y mi cara junto con la de otro chico y dos chicas
dio media vuelta al mundo, después ha habido un buen numero de campañas, para centros
comerciales, marcas de ropa, perfumerías, en este caso recuerdo con mucho cariño el evento que
cubrí como imagen de GIVENCHY, y sobre todo desfiles.
Junto con la campaña antes citada, de lo más importante fue desfilar en la fashion week de valencia,
no por la repercusión de esta, que ha habido cosas con más repercusión, si no por el orgullo de que
fuera aquí, con mi gente, que no falto en la grada y para más alegría, al final de los desfiles descubrí
que un gran números de paisanos ayorinos que se encontraban entre los asistentes al evento.
Como digo, fue una experiencia de lo más gratificante por todo lo que envolvía el momento, por
haber sido elegido modelo de la XV VFW y por haber sido portada del tercer número de la revista
Creation_vlc a la cual estoy muy agradecido por haberme elegido como portada y editorial principal
de un número tan importante.
A día de hoy mi trabajo como modelo a cesado considerablemente y no por falta de ofertas si no por
problemas de compatibilidad con mi trabajo, que pocas horas libres me deja a la semana.
No sé si llegaré mucho más lejos en alguno de mis trabajos pero podéis estar seguros de que
siempre diré orgulloso que soy de la villa de Ayora !!!

