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Alrevés propone redescubrir a Rubianes inédito

José Rubianes Alegret fue uno de los mayores cómicos, actor y director de teatro afincado en
Barcelona. Ahora, coincidiendo con el quinto aniversario de su fallecimiento, Editorial Alrevés
compila toda una serie de textos inéditos: monólogos que jamás llegó a representar, poesía
desconocida y prosa viperina. Pero el legado de Rubianes no se agota con lo que jamás representó en
un escenario, Después de despedirme. Pepe Rubianes inédito incluye también fragmentos de
una rica dimensión interior: la experiencia de la edad y los amoríos, el repaso a una carrera llena de
inseguridades, diálogos con amantes y amigos, las exóticas imágenes de sus viajes por Sudamérica,
conversaciones con Dios y la muerte, su declaración de principios sobre la vida o el auténtico
Diccionario Rubianes.
Polémico, atrevido y sin pelos en la lengua. Un maestro de las imitaciones y los monólogos. Un
auténtico provocador que alcanzó su primer éxito a los 25 con Pay-Pay y que, a partir de entonces,
convirtió los escenarios y las carcajadas en su hogar. Capaz de diseccionar los pequeños detalles de
la vida para lanzarlos a su público, permaneció en escena hasta los 61, edad en la que detuvo su
espectáculo La sonrisa etíope en el Capítol de Barcelona y la gira de sesenta actuaciones que tenía
programada. Pero la intensidad de su genio no se limitaba solo al humor, aunque sea la faceta más
conocida de su vida. También la educación que recibió, junto a sus inquietudes interiores, lo
convirtieron en un secreto amante de la poesía y de la escritura, ejercicio al que se obligaba todos los
días.

Esta novedad de Alrevés descubre,
pues, tanto el hombre que era tras
despedirse del público como el poeta
interior o el ciudadano reivindicativo.
El humorista que llamó idiota al
alcalde Salamanca, que murió con una
querella
pendiente
por
sus
declaraciones sobre la unidad de
España y que vio cómo su obra Lorca
eran todos era censurada por el propio
público… Un cómico que superaba los confines del escenario y no podía despedirse sin dejar
testimonio de sus opiniones y reflexiones. De hecho, eso es lo que representa Después de
despedirme. Pepe Rubianes inédito: un testimonio del mundo tal como lo veía uno de sus
mayores analistas. Un homenaje de su hermana Carmen para mantener vivo su legado de humor.
EL EDITOR
Josep Forment (Bossòst, Val d’Aran, 1962) es editor, traductor y escritor. Estudió Filosofía y
Dirección Cinematográfica y ha traducido las obras completas de Arthur Rimbaud. Autor de Arthur
Rimbaud, la belleza del Diablo y Arthur Rimbaud, Poesía al raso. Es también autor de un
poemario, un libro de relatos y una novela. Colabora en Radio 4.
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Alrevés quiere agradecer a Carmen Rubianes su confianza al apostar por una editorial independiente,
una editorial partidaria del trato personalizado, de escuchar a autores y libreros y de involucrarse
totalmente en sus proyectos, y es por ello que se siente tan orgullosa de presentar este libro.
¡Que lo disfruten!
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