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◗ A la izq. Jordi Vilà, comisario de
la exposición. A la derecha Pawel
Rouba. FOTO: ALBA AMRINÉ

REVISTA

Concierto acústico de Gurú, esta noche en La Vaqueria. El guitarrista David Palau y el cantante Pau

Sastre presentarán la nueva andadura discográfica de la formación, en un concierto donde ofrecerán un

repertorio de temas propios y versiones de grandes clásicos. P39

POR JUDIT PINAZO

El Festival Internacional de Mim
i Teatre Gestual de Reus, COS ya
está en marcha. La inauguración
de la exposición-homenaje a Pa-
wel Rouba, uno de los nombres
más destacados de la historia de
la pantomima, en el Centre de la
Imatge Mas Iglesias, dio ayer el
pistoletazo de salida a la duodéci-
ma edición del certamen.

Bajo el nombre Pawel Rouba. El
gest que perdura, el festival ha de-
cidido rendir homenaje al que fue
uno de los inspiradores de las lí-
neas maestras de lo que hoy en día
es el COS y que en 1998 fue el en-
cargado de hacer el discurso inau-
gural de lo que se convertiría en
un certamen de larga trayectoria y
hoy en día un referente a nivel na-
cional dentro del género.

Jordi Vilà, comisario de la ex-
posición, ex alumno y amigo per-
sonal del mimo –que falleció en
2007 a causa de un cáncer– expli-
caba ayer en declaraciones al Dia-
ri que el principal objetivo de la
exposición es «explicar quién fue

este personaje, dar a conocer to-
das sus facetas y que la gente com-
prenda la importante influencia
que tuvo dentro del teatro gestual
en Catalunya, pero también en el
teatro del país del último cuarto
de siglo». A pesar de que la mues-
tra noquiereserautobiográfica,más
destinada a explicar el por qué de
la influencia de Rouba en el géne-
ro, aquellos que desconozcan al
personaje y visiten la exposición
podrán hacerse una muy buena
idea de quién fue y cuál fue su tra-
yectoria profesional. Muchas fo-
tos, vídeos con opiniones de quié-
nes trabajaron con él y fueron sus
amigos y objetos personales del
artista, como máscaras –su ver-
tiente coleccionista estuvo muy
relacionada con la tradición
pantomímica– conforman
la exposición, que se podrá
ver hasta el próximo 29 de
noviembre.

Maestro polifacético
Pawel Rouba, naci-
do en Polonia, di-
rector, coreógrafo,

maestro de armas y maestro de
pantomima, fue una figura tras-
cendental en la historia del teatro
gestual y que además jugó un papel
importante dentro del panorama
teatral europeo, tanto en el ámbi-
to artístico como en el de la for-
mación de actores.

Su andadura la empezó en el
marco de la Polonia de la posgue-
rra, cuando aparecieron algunos
movimientos teatrales que influen-
ciarían el panorama escénico eu-
ropeo de la segunda mitad del si-
glo XX con Jerzy Grotowski, Ta-
deusz Kantor y el teatro de la
pantomima de Henry Tomaszewski.
Fue precisamente con este último
con quien Pawel recorrió todo el

mundo con sus montajes. El arte
gestual de Pawel crecería pues

en el seno de la compañía, donde
también se nutrió en el arte de la
equitación, las artes marciales, la
danza y el deporte.

A pesar de que mantuvo cierto
anonimato popular, a lo largo de
su vida tramó un tejido de gran al-
cance a través del gesto, género en
el que dejó una gran huella. Rouba,
que se instaló en Barcelona con su
familia a principios de los años se-
tenta, tuvo también un papel deci-
sivo desde el Institut del Teatre de
Barcelona en la formación de nu-
merosos actores, entre otros, los
componentes de El Tricicle, Vol
Ras y buena parte de los miembros
de Dagoll Dagom o Comediants.
Su faceta de profesor también la
llevó a cabo en la escuela interna-
cional Marcel Marceau o en el In-
fec (Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya).

A partir de su llegada a Barcelo-
na, sus apariciones fuera del ámbi-
to académico fueron contadas, pe-
ro en 1977 encarnó a la muerte en
Una altra Ferda si us plau, de Núria
Espert, con dirección de Lluís Pas-
qual. También fue director. Su in-
terés por la épica caballeresca es-
crita en catalán lo llevó en 1988 a
ponerse al frente de un montaje
sobre Tirant lo Blanc, que se es-
trenó en el Teatre Romea.

LaexposiciónPawelRouba.Elgest
que perdura, pasará después de Reus
por el Institut del Teatre de Bar-
celona.
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Pawel Rouba, el gesto que perdura
Una exposición-homenaje a quien fue uno de
los maestros de la pantomima de nuestro país,
además de director y actor, inaugura el Festival
de Mim i Teatre Gestual de Reus

E L P R O G RA M A

Y para hoy...
■ A las 19.00 horas en los Jar-
dins de la Casa Rull, Polichineur
de tiroirs de la compañía Che-
mins de Terre.
■ A las 20.30 horas en el teatro
del Orfeó Reusenc, I Déu va
crear la dona de la compañía Ti-
berias Municipal Theatre.
■ A las 22.00 horas en el teatro
del IES Baix Camp, Business is
Business de la compañía Pas de
Diuex.
■ A las 23.30 horas en el Bra-
vium Teatre, Zoé
de Joan Baixas.

◗ Una de las
máscaras
que coleccio-
naba Pawel
Rouba. FOTO:

ALBA MARINÉ


