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RUBIANES

Tributo a Rubianes es un homenaje en vivo y en directo a 
un cómico que traspasó las fronteras del corazón de los 
espectadores para quedarse en su memoria. A través de 
sus historias más emblemáticas, os invitamos a un recorri-
do por algunos de sus mejores espectáculos, desde Pay-
Pay a Rubianes, solamente, pasando por Scumm,  preten-
demos mantener vivo su legado. Un legado que va más allá 
del fenómeno popular que en los últimos años de su carre-
ra le dio la fama y consiguió llenar un teatro como la Sala 1 
del Club Capitol durante diez años.
 
Pepe Rubianes es actor, escritor, creador, director, poeta, 
cómico en el sentido clásico de la palabra. Como lo son, 
Miguel Gila o Fernando Fernán Gómez, figuras que admi-
raba. Pero en este Tributo a Rubianes, no solo queremos 
recordarlo, hacer memoria en complicidad directa con su 
público fiel, si no, que también queremos acercar a las nue-
vas generaciones a su increíble mundo de la hipérbole, la 
exageración, la revolución de una imaginación inagotable. 
Nuevas generaciones que ya han oído hablar de este actor 
galaico-catalán a sus padres, a sus tíos, a su abuela, y que 
quizás lo han visto en algún DVD o entrevista pero que nun-
ca han podido disfrutar de su teatro en un escenario.

De nuevo, un actor pulcramente vestido de negro. Solo en 
el escenario. 

Otro actor que sabe que no es Pepe Rubianes pero que 
desde un respeto profundo por su figura y su arte, se atre-
ve a ofrecerse como nuevo canal de su magia. Solo su voz, 
su presencia y sus historias a escenario vacío convocan el 
espíritu de alguien que nos hizo ser felices tanta veces que 
no queremos, no podemos olvidar.

Ave Pepe, los que te recuerdan, te convocan.
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EL PÚBLICO OPINA...

“Sinceramente creo que sois muy valientes de poner este espectáculo en marcha tanto a nivel de produc-
ción como artístico! Las comparaciones siempre son odiosas e irrefrenables. Pepe Rubianes es inimitable 
y fue único e irrepetible en el género monólogo, pero tengo que decir que me gustó y mucho  el tributo a 
Pepe. Yo había visto el monólogo de manos de Rubianes  en un par de ocasiones y por supuesto me encan-
to. Pero en manos de este nuevo actor que tiene un ANGEL increible y es un grandísimo profesional y muy 
valiente también por ponerse en la piel de Pepe, el monólogo toma una dimensión muy interesante. No ves 
una imitación, si no un trabajo hecho desde él mismo. Felicidades a todo el equipo!” Chuss L.

“Varem passar un agradable estona. La veritat es que ho fa molt bé. Ens ho hem passat bé!!”
Pilar A. i 5 amics més

“Vi la función del sabado, me rei mucho” Ana I.

“Es un molt bonic homenatge a Rubianes. He gaudit molt” Xavier D.

“Si us plau, passeu a la companyia la meva sincera felicitació. No vaig tenir oportunitat de veure a Paco 
Rubiales en directe, però l'actor que ho interpreta crec que em fa bon cinc cèntims de com era el seu es-
pectacle. Gràcies i els hi auguro un bon futur” Carlos G.

Una magnífica interpretació.  Recomanable. Alfons M.

“Tant la meva amiga com jo vam gaudir molt de l’espectacle, vam riure fins a no poder més, igual que quan 
era el Pepe, he de dir que l’actor ho fa molt bé.  Espero que tingui èxit i que en faci més. Per la meva part, 
estic recomanant-lo a tota la gent que conec i no descarto tornar a veure'l, perquè coi, a vegades va bé riure 
fins que et surten les llàgrimes. Gràcies per fer-me passar una tarda de diumenge diferent i tan divertida.” 
Anna M.

“Un boníssim treball. Tant de bo us funcioni” Jaume  N.

“Muy bueno. Nos lo hemos pasado geniali” Julia  G.

“Que espectáculo más bueno!, nos hemos reido un montón” Eva D.

“Ens ho vam passar genial!! Durant una bona estona vam tornar a tenir en Pepe entre nosaltres. Un crack!!” 
Teresa A.

“Volver a disfrutar de Rubianes no tiene precio” Barcelona Inquieta.

“Gran, molt gran. Com tornar a sentir el gran Pepe” M. Pilar C.
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EL PÚBLICO OPINA...

“Me ha parecido un homenaje maravilloso, lleno de sentimiento y respeto con una gran actuación por par-
te de Ferran Terraza... Sin duda, me ha emocionado.. La piel de gallina, BRAVO.” Alex M.

“Una iniciativa para repetir, maravillosa” Pilar M.

“Fantàstica la obra!! Em va encantar!” Joanna G.

“Boníssim! L’actor és un clon del Rubianes. La clava!” Josep Miquel A.

“La obra ens va agradar molt” Marina I.

“Pepe consiguió deleitarme con sus funciones y vosotros me habéis hecho revivirlas, un buen trabajo. Y en 
esta ocasión acompañada de mis hijas para que conocieran su obra. Gracias” Pilar S.

“Nit emotiva pel record amb el Tributo a Pepe Rubianes amb l’actor Ferran Terraza. Un no parar de riure!” 
Joan Carles M.

“Sensacional!!! con mucho respeto!!! y muy muy bien!!! me lo pase en grande y hubo momentos
que me olvidaba que estaba ante un tributo!! Un ole por mi parte!!!” Paco C.

“Va ser espectacular” Irene B.

“Hacía tiempo que no lloraba de risa. Ferran Terraza desbordó energía y talento todo lo que duró el 
espectáculo. Me he quedado con ganas de repetir.” Manuel P.

“Tuvimos ocasión de recordar a uno de los grandes riéndonos.” Daniel V.

“Ens va encantar.” Júlia G.

“El domingo fuimos a ver la obra Tributo a Pepe Rubianes, nos pareció genial, el actor es un crak, 
lo imita estupendamente, podriamos decir que la clava.  Nos reimos mucho. La verdad que teniamos un 
poco de miedo a eso de ser una imitación, pero a los 5 minutos ya estabamos conectados con el actor a 
carcajada limpia. Lo recomendamos al 100%.” Noemí G.

“Als meus pares també els hi va encantar.” Sara O.

“Em va agradar molt l’obra d’ahir al teatre Aquitània! :)” Natalia Font

“El Ferran fa una magnífica interpretació del Pepe.” Manel C.
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“Impresionante la actuacion de Tributo a Pepe Rubianes muy divertida, no hemos parado de reir. Gracias!” 
Manu C.

“Va estar molt bé, l’actor és una passada, la veu, els gestos... És igual que el Rubianes” Lluisa B.

“Me ha encantado! Sin duda es una gran obra y los gestos del actor y la gracia que tiene es increíblemen-
te buena compaginados al final con la humildad,cosa que le hace revalorizarlo mas aún.” Alex R.

“Nos lo pasamos genial!” Magda G.

“Semblava reviure les fantàstiques estones que havíem viscut al teatre amb en Pepe. L’actor Ferran Terraza 
broda magistralment la recreació de gestos, onomatopeies, forma de riure i posada en escena del Pepe. 
Ens ha fet riure de valent amb les històries de sempre com si fos el mateix Pepe que ens les estigués tornant 
a explicar. Emotiu, divertit i molt adequat reviure-ho en la situació actual.” Ivana L.

“Felicitats! Semblava per moments que estava veient en Rubianes” Raúl R.

“Me ha gustado mucho la interpretación de Ferran Terraza porqué lo ha hecho con gracia en sus gestos con 
gran dominio del texto y en fin ha hecho una gran imitación.” Isabel R.

“És un bon homenatge a Pepe Rubianes. L´actor ho fa molt bé. Em va agradar molt la il.luminació de la 
cadira buida al final de la obra... com a record al Pepe Rubianes” Mª Carme Madrona.

“Des de la idea de l’homenatge fins la ficada en escena em semblen magnífiques. I el Ferran Terraza fa 
una interpretació del mestre Rubianes entranyable i meravellosa. Digne de veure-ho!” 
Toni Climent “Reugenio”

“Sense cap mena de dubte es fantàstic, la imitació i la interpretació són gairebé idèntiques a com les feia 
el gran mestre. Per mi un 9/10 ” Pol C.

“ESTUPENDO FERRAN TERRAZA como Pepe Rubianes!! Nos lo pasamos muy bien, nos reímos muchos, 
y recordamos al gran PEPE, a quien tuvimos la suerte de disfrutar varias veces en el Capitol.
Bravo Ferran!!” Asun y Javi.

“Nos pareció precioso y emocionante el tributo, además de muy divertido” Diego A.

“Me ha gustado. Está a la altura de las expectativas. Gracias por el buen rato” Sergio M.
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Diari ARA Dissabte 29 novembre 2014
LAURA SERRA
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TIMEOUT Divendres 5 desembre 2014
MARIA JUNYENT
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FERRAN TERRAZA

Barcelonés de Sant Martí de Provençals, Ferran Terraza es 
el actor protagonista de la internacionalmente conocida pe-
lícula REC, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, participando 
posteriormente en REC 2 y REC 4 Apocalipsis. Otros títu-
los de su filmografía son, entre otras, Messi (dir: Alex de la 
Iglesia), 25 Kilates (dir: Patxi Amezcua), Mejor que nunca 
(dir: Dolors Payàs), Disección de una tormenta (dir: Julio 
Soto), Los sin nombre (dir: Jaume Balagueró), Un cuento 
de Navidad (dir: Silvia Quer), Trash (dir: Carles Torras).

En teatro ha trabajado en una veintena de obres, entre las 
cuales destacan Les obres completes de William Shakes-
peare (abreujades) (dir: Jess Winfield), Gòtic Urbà (dir: Ja-
mes de Paul), Homes i No (dir: Pere Daussà),  Maleits  (dir: 
Josep Pere Peyró), Aijafadrim (o el rosari de l’Aurora)(dir: 
Angel Alonso), Edmond (dir: Tony Kitlinsky), Somni d`una 
nit d`estiu (dir: Pitus Fernàndez), Historias de la puta mili…
en Irak (dir: Angel Alonso), Cartes d’ amor (dir: Josep Mª Vi-
dal), Les tres germanes (dir: Ariel García Valdés), El martirio 
de San Sebastián (La Fura dels Baus),  Títol per determinar 
(dir: Iván Morales), Tras la puerta (dir: Marc González de la 
Varga)

En televisión, ha intervenido en series como  Kubala, Mo-
reno i Manchón, El cor de la ciutat, La Via Augusta, Psico-
express, Laberint d`ombres,  Estació d’enllaç, Aguila Roja, 
Pelotas, Yo soy Bea, Sin tetas no hay paraíso, Hospital 
Central, Los hombres de Paco.
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WALTER COTS WANGÜERMERT

Licenciado en Ciències Econòmiques. Universitat de Barcelona  
Actor de larga trayectoria professional que se inicia en la escuela d’Art Dramàtic Adrià Gual y en 
el decisivo Teatre Independent de los años setanta. Los espectáculos más significativos donde 
ha participat en diferentes compañías tanto como actor o director son:
 
 Cortesia i buen tono. Grup Ziasos. Sala Villarroel (1972)
 Marc Antonio i Cleopatra. Direcció: Jordi Mesalles. Greg (1977)
 El metge fonàlbol. Moliere. Versió Santiago Sants. Direcció Allen Chipott. (1978)
 Marat Sade. Direcció Pere Planella. Centre Dramàtic (1980)
 Cirano De Bergerac.  Damià Barbany. Grec (1981)
 El Carro de les Pomes. (Oscar Wilde) Teatre Estable de Sabadell (1981)
 El Mentider (Goldoni) Infantil. Col.lectiu Ignasi Iglèsies (1982)
 Urt Faust (Goethe) Companyia Adrià Gual. Templo de Debot de Madrid (1984)
 Monhomes. Direcció Angel Alonso. Villarroel Teatre (1985)
 Santa Joana dels Escorxadors (Brech) Direcció Konrad Zschiedrich. Mercat de les Flors  
 (1986)
 La Ondina. Companyia Silvia Munt. Direcció Santiago Sans. Centro de la Vila de Madrid  
 (1988)
 Les trapelleries d’Escapí.  Direcció Marta Montblant. Festival de Tarrega (1994)
 Diari d’un boig. Nicolai Mogol. Direcció Paco Rodríguez. Festival Internacional del teatre  
 de Sitges (1995)
 Slapstick. Direcció Walter Cots. Circul Maldà (2001)
 Slapstick. Direcció Walter Cots. CCCB. (2005)
 Cinemar Las Golondrinas. Direcció Walter Cots. (2007, 2008, 2009 i 2010)

Otros trabajos y colaboraciones realizados:

 Diversos Programas Infantiles de TV3
 Dramáticos TV3 
 Películas de Cine:

  Lock Out. Direcció: Antoni Padrós.
  Shirley Temple History. Direcció: Antoni Padrós
  Puta Pela. Direcció: Jordi Bayona
  Una Dona en un Jardí. Direcció: Jordi Bayona
  Nudos. Direcció: Joan Maria Güell
  El Perfume. Direcció: Tom Tikmer 
 
Director del “Noucinematògraf Napoleon”

Guionista y director del documental  “Aquells Cinemes d’Ahir”
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Técnico de sonido

Diseño Gráfico

Márketing 

Productor  Ejecutivo Asociado

Producción Ejecutiva y Management
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