
Barcelona ya es decididamente
bread and butter. Los tiempos de
la fastuosa alta costura quedan le-
janos. Tan sólo Manuel Pertegaz,
que este año cumple los 90, sigue
trabajando para algunas contadas
y fieles clientas, ricas y delgadas,
como a él le gustan. La edad no
importa. El pasado 18 de diciem-
bre moría Roser Pujol en Barcelo-
na a los 88 años. Pero la señora
Pujol no pertenecía a la pudiente
cartera del celebrado modista de
Olba, sino que era una de sus gran-
des competidoras.

Roser Pujol Canamasses nació
en Sallent en 1919, aprendió el ofi-
cio en Manresa y se plantó en Bar-
celona a mediados de la década
de 1940. Abrió casa en el céntrico
pasaje de la Concepció y triunfó
inmediatamente. Iba cada dos por
tres a París para comprar glacillas
y aprender sus encantos, y allá co-
noció a Valentino cuando éste ha-
cía de aprendiz con una señora
que le explotaba sin piedad; tam-
bién trató al gran Jacques Fath,
que le brindó su amistad y simpa-
tía. Además, Roser Pujol se jacta-
ba orgullosa de que el mismísimo
Balenciaga admiraba las magnífi-
cas mangas de sus prendas, su cor-
te y su prestancia. El secreto no
era muy complejo: un día se fue a
la vecina casa barcelonesa del mo-
dista vasco, en la calle de Santa
Teresa, y a la salida contrató al
oficial tailleur por el doble de lo
que le pagaba Balenciaga. Ella
misma lo contaba triunfante.

Rosser, escrito así con dos
eses, como una catalanización de
su nombre en catalán mal pronun-
ciado, con el que creó su exitosa
marca comercial, era lista, apasio-
nada y estrambótica, igual que
sus creaciones. No tenía ningún
problema con los gays, al revés, le
encantaba contratar a chicos pa-
ra su taller. “Cosen mucho me-
jor”, reconocía eufórica poco an-
tes de morir.

Al inicio de la década de 1950
ya formaba parte de la Cooperati-
va de Alta Costura, que hasta en-
tonces sólo albergaba a los cinco
grandes: Pedro Rodríguez, Asun-
ción Bastida, Santa Eulalia, El Di-
que Flotante y un jovencísimo
Pertegaz. Muy pronto, el fulgor de
Rosser eclipsó a Santa Eulalia y al

Dique, y junto a los tres primeros
pasaba a ser la más comentada en
las crónicas de los desfiles. París,
Londres y Sabadell eran los cen-
tros donde se proveía de telas,
aunque recriminaba a los parcos
laneros vallesanos la limitada cali-
dad de sus productos. Contó siem-
pre con la colaboración de su inse-
parable secretario, Pere Valls. Pe-
dro Rodríguez la animaba para

abrir casa en Madrid, pero ella
nunca lo hizo. La montaña fue a
Mahoma y tuvo clientela en toda
España, Europa y Estados Unidos.
Entre otras estrellas, Ava Gard-
ner adoró sus vestidos de cintura
estrecha y enorme vuelo, borda-
dos exagerados y flores despampa-
nantes, escotes abiertos —sobre
todo por detrás—, bustos de re-
marcada estructura geométrica
que precedían a Jean Paul Gaul-
tier... En algunas de sus prendas
exhibidas a mediados de los años
cincuenta en un destartalado
club nocturno barcelonés con mú-
sicos de jazz incluidos, Rosser se
mostraba como una artista op-art
avant la lettre, con un temerario
juego a cuadros dama del que sa-
lía airosa y radiante.

Estudió anatomía porque sa-
bía que hasta a la más bella el
tiempo acaba por obsequiarle con
algo de chepa y escurrirle el culo,
y peleó para preservar la hermo-
sura femenina. No tenía miedo a
las curvas ni a los defectos. Tam-
poco se le caían los anillos para
colaborar en la Academia Feli en-

señando al público joven las tri-
quiñuelas de la costura. Los años
sesenta no le fueron desfavora-
bles, supo subirse al carro de la
modernidad pop, naturalmente
con el suficiente lujo y la altanería
que le eran propios. Después la
alta costura se quedó desorienta-
da y huérfana, el prêt-à-porter
arrasó y ella se dedicó a poner vo-
lantes, pamelas y foulards a sus
secuaces con patas de gallo y a
vestir de princesas a sus hijas en
el día más deseado.

Rosser ha muerto sin ver una
anhelada retrospectiva. Del míti-
co glamour tan sólo queda un ca-
jón repleto de fotografías arruga-
das en blanco y negro. Su recuer-
do va quedando empañado en las
mentes de sus antiguas clientas.
Pero las poquísimas veces que,
por aquí o por allá, en el fondo de
un armario o en una tienda de
segunda mano, aparece algún ves-
tido de Rosser Alta Costura Barce-
lona —sobre todo de los años se-
senta hacia atrás—, la fiesta rena-
ce y con ella sus deliciosas extrava-
gancias multicolores.

Rosser Haute Couture
Desaparece Roser Pujol, la diseñadora que fue gran competidora de Pertegaz

Una lucha entre sensaciones
opuestas. Típica situación en un
concierto de Refree. Se visualiza
en dos posturas extremas, mani-
festadas al final de su concierto
con comentarios desaprobatorios
y con otros de entrega a los hallaz-
gos y recursos de Raül Fernández,
probablemente el músico más to-
zudo, determinado, voluntarioso
y creyente en el término oficio de
los que pueblan Barcelona.

El mejor de sus nuevos hallaz-
gos, conocida ya la evidente cali-
dad de sus composiciones, her-
mosas viñetas de vaporosa y deli-
cada belleza, fueron los estupen-
dos arreglos jazzísticos con los
que interpretó las canciones de
su nuevo disco y dio nueva vida
y aires a las antiguas. Extraídas
del estricto contexto pop, sus
canciones ganan en matices; los
músicos de acompañamiento, es-
tupendos, son cualquier cosa me-
nos comparsas, y la escueta voz
de Raül necesita menos recur-
sos para explicar las mismas o
más cosas. El estupendo trabajo

de Domenico Giovanni al piano,
de David Mengual al contrabajo
y de Oriol Roca en la batería su-
man una enormidad en los dibu-
jos arreglados por Raül, cuyas
canciones se abren a la sorpresa
de un desarrollo inesperado. Mu-
cha música tiene Raül.

Y mucho es el valor y arrojo
que manifiesta al enfrentarse en
solitario a la interpretación de
algunos títulos, defendidos con
su frágil voz sin miedo a la ausen-
cia de apoyo instrumental. Lo
que no resulta estúpido es pen-
sar que el aire desvalido e iner-
me de Raül en escena alejen a

una parte del público de su dis-
curso. El mercado acostumbra a
comprar paquetes completos,
sin distingos, y pocos regalos
ofrecen una variedad de sensa-
ciones opuestas tan acentuadas
como las que genera Refree. Con
todo, incluso para el más desa-
fecto, siempre queda su música
y sus arreglos, pequeñas mues-
tras de orfebrería detallista y de-
licada propias de personas con
acentuada sensibilidad. Aque-
llos que sean conmovidos por
ella, tienen en Refree un enorme
tesoro y un músico determinado
a serlo.

REFREE
Auditori. Barcelona, 17 enero.

BLANCO
De Octavio Paz. Dirección, espacio
escénico e imágenes: Frederic
Amat. Intérpretes: Mario Gas, Lluís
Homar, Paco Ibáñez. Músicos: Pas-
cal Comelade, Pep Pascual. Ilumina-
ción: Albert Faura. Edición y pro-
yección visual: Eugenio Szwarcer.
Diseño de sonido: Roc Mateu. Tea-
tre Lliure, Espai Lliure. Barcelona,
17 de enero.

Para un artista plástico tan po-
lifacético como Frederic
Amat debe de ser muy tenta-
dor llevar a escena un poema
que resume en su título la su-
perposición de todos los colo-
res y que se desdobla en tan-
tos poemas al mismo tiempo.
Según las indicaciones de Oc-
tavio Paz, su autor, y dada la
peculiar tipografía del texto
en la edición original, Blanco
puede leerse de varias mane-
ras: en su totalidad, como un
solo poema; como tres, si-
guiendo la columna de la dere-
cha, la del centro y la de la
izquierda; como 14 poemas in-
dependientes, pues las colum-
nas laterales contienen tam-
bién cuatro poemas cada una,
y la central, seis. Para expre-
sar tantas posibilidades, aun-
que se decante por la primera
opción, Amat se ha rodeado
de tres voces distintas y de
dos músicos que se comple-
mentan, cinco artistas que es-
cénicamente rodean a su vez
sus propias imágenes, que
van apareciendo proyectadas
en el centro del escenario, jun-
to a algunos versos sueltos de
Blanco, al ritmo de las pala-
bras y de la música.

Octavio Paz habla de “suce-
sión de signos”, de “viaje inmó-
vil”, y destaca la dualidad en-
tre el orden temporal y el dis-
curso espacial del texto. Amat
parece acogerse a estas pistas
y los signos se van sucedien-
do: tras la voz grabada del poe-
ta diciendo sus primeros ver-
sos, los tres actores se turnan
en la lectura del resto del tex-
to (Mario Gas, la voz más po-
derosa e intencionada; Lluís
Homar, la más neutra; Paco
Ibáñez, la más tímida) con los
acordes de Pascal Comelade
al piano y los sonidos instru-
mentales de Pep Pascual, pe-
ro Amat deja que el especta-
dor escoja el destino de ese
viaje inmóvil desde su butaca.

Su lectura personal ha de
entenderse en esas imágenes
que nos ofrece, figuras a me-
nudo tan crípticas que parece
que no quiera compartir su ex-
periencia con el público. El
montaje es sobrio, elegante
pero también monótono, sin
sorpresas ni riesgo, sin una
apuesta clara por algo concre-
to; un ejercicio de introspec-
ción que poco aporta al que
cada uno pueda hacer leyen-
do y releyendo el texto en ca-
sa. Porque éste es un texto
que requiere volver a él para
poder asirse a algo tangible,
una acción posiblemente más
acorde con una sala de exposi-
ciones que con un escenario.
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Dos modelos luciendo diseños de Roser Pujol, abajo, en un desfile en Barcelona en la década de 1950. / archivo rosser
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