
 

                                                                  

 

CASTELLANO. Planta baja. 

 

Pere Rovira y Planas (Badalona 1921-1978) fue uno de los grandes modistos 

de la alta costura clásica de España y también fue quien dio el paso más decidido 

hacia el prêt-à-porter a finales de los años sesenta. A pesar de mantener hasta 

el final sus colecciones exclusivas de costura, no le dio miedo colaborar con la 

industria de la confección seriada cuando ésta comenzaba a imponerse como un 

signo de los nuevos tiempos, los de la democratización de la moda, y supo tratar 

por igual, en su justa medida, las dos tendencias consideradas por muchos como 

antagónicas: lo que era exclusivo y lo que estaba masificado. 

 

Rovira fue uno de los pocos grandes modistos del país que encontró socios en 

el mundo empresarial que confiaron en su talento y capacidad de trabajo, y le 

dieron apoyo económico para consolidar su marca en la década de los años 

setenta. Su muerte prematura, cuando tenía 57 años, a raíz de un ataque al 

corazón propiciado por el exceso de trabajo, truncó una carrera llena de éxitos y 

reconocimientos, tanto en el propio país como a escala internacional. 

 

Aunque el modisto instaló su negocio en Barcelona, siempre mantuvo un pie en 

Badalona, donde tenía muchos amigos y la familia, y también una buena 

clientela, además de una casa cerca del mar, detrás del paseo de la Rambla. 

 

Esta exposición conmemora el centenario del nacimiento de Rovira, y ha sido 

organizada por el Museu de Badalona con la colaboración decidida de la 

Fundació Antoni de Montpalau, una institución que se ha dedicado durante años 

a estudiar y reunir un importante fondo sobre el modisto y que colaboró con el 

Museo del Traje, de Madrid, para montar la primera retrospectiva de Rovira, en 

el año 2017. 



 

                                                                  

 

 

Esta segunda y más completa exposición antológica que presentamos ahora 

también ha contado con préstamos de la familia Rovira, de otra gente de 

Badalona, colaboradoras del modisto y clientas, así como de otras personas de 

Barcelona o Madrid, y tiene el gran honor de estar acompañada con la edición 

de una completa monografía sobre Pere Rovira. La exposición ocupa dos plantas 

del Museo: en la planta baja está la parte dedicada al prêt-à-porter y las últimas 

colecciones, y en el segundo piso, la parte dedicada a la alta costura desde los 

años cincuenta hasta los primeros setenta junto con la proyección de un 

documental con testimonios de amigos y gente que conocieron y trataron a este 

badalonés universal. 

 

 

  



 

                                                                  

 

Del prêt-à-porter a las últimas colecciones 

En enero de 1968, la comercial de tejidos madrileña Cadena había entrado como 

socia en la empresa Pedro Rovira Costura, SL, y eso propició la expansión de la 

marca y la consolidación de la línea emergente de prêt-à-porter. En 1969 Rovira 

participaba en el Salón du prêt-à-porter, de París, un hecho que le abrió nuevos 

mercados a escala internacional. Muy pronto la marca, con las iniciales PR, 

generó diferentes líneas de confección: Boutique, Prêt-à-porter, Difusión, 

Prestigio, Punto... La alta costura era el laboratorio y el prêt-à-porter, la 

producción industrial. Rovira los supo tratar por igual, sabiendo como abaratar 

costes sin perder la estructura de las piezas de ropa que diseñaba, ni tampoco 

su calidad. La producción se amplió a los complementos: pañuelos, bolsos, 

bisutería y marroquinería, además de zapatos, que ya diseñaba y producía 

desde los años sesenta. Llegó a tener dos boutiques con su nombre en Madrid, 

y puntos de venta por todo el territorio español. Pero en el mes de diciembre de 

1974, Cadena rescindió el contrato con Rovira para invertir en Elio Berhanyer. A 

pesar de ello, Cadena se quedó la marca PR sin que figurase ya el nombre de 

Rovira y continuó la producción de modelos hasta mediados de los ochenta. El 

gerente de Cadena, Francesc Compte Badia, decidió quedarse con Rovira y 

continuar potenciando su marca. La prematura muerte del modisto, en agosto de 

1978, justo antes de presentar su última colección, precipitaría el cierre de la 

empresa. En 1979 todavía se presentó una colección póstuma, apenas iniciada 

por Rovira y terminada por su equipo, pero al poco la marca cerró 

definitivamente. 

 

 

  



 

                                                                  

 

CASTELLANO. 2ª Planta. 

 

Ya desde muy pequeño, Pedro Rovira estuvo interesado en la moda. Sus 

primeros figurines datan de los años treinta. Durante la Guerra Civil fue 

movilizado por el bando republicano y en la inmediata posguerra, siguiendo los 

deseos de su familia, empezó a estudiar medicina, pero pronto dejaría la carrera 

para dedicarse plenamente a la costura. Después de un aprendizaje con el oficial 

de sastrería de la casa Santa Eulalia, de Barcelona, el también badalonés Celso 

Roldós, hacia 1946 decidió ir a París para perfeccionar el oficio. En la capital 

francesa se hizo amigo de Cristóbal Balenciaga y fue un asiduo de los desfiles 

de moda de los principales modistos del momento. De regreso a Cataluña, en 

1948, abrió su primer taller en Barcelona, en la calle de Sant Pedro Mártir, en el 

barrio de Gracia. Poco después se trasladaba a un piso de la plaza Gala Placidia, 

y hacia el 1956, lo hacía a la Rambla del Prat, de donde ya no se movería. 

 

El buen hacer de Rovira con su bagaje parisino le propició el reconocimiento de 

la alta burguesía catalana, en concomitancia con los llamados Cinco Grandes de 

la Alta Costura: Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Manuel Pertegaz, Santa 

Eulalia y El Dique Flotante, con Carmen Mir y Rosser, y también con Balenciaga, 

quien, además de la casa principal de París, tenía tres más en España: en 

Donosti, Madrid y Barcelona. A partir de mediados de los cincuenta, Rovira 

empezó a alcanzar un gran éxito internacional con desfiles en Frankfurt, 

Estocolmo, Milán o Venecia. 

 

En 1964 fue invitado a participar en la representación de la moda española en la 

Feria Mundial de Nueva York, lo que le abrió las puertas del mercado 

norteamericano. Sus creaciones estaban presentes en las páginas de las  

 



 

                                                                  

 

prestigiosas revistas Vogue y Harper’s Bazaar, además de las francesas Elle y 

Marie Claire, y también en las que se editaban en nuestro país, como Alta  

 

Costura, El Boletín de la Moda, Siluetas, Teresa, Blanco y Negro o Telva, entre 

otras. En la década de los años sesenta, Rovira preservó el sentido de lujo y 

elegancia que le había hecho famoso, pero también supo evolucionar, en 

paralelo, hacia la modernidad que se estaba imponiendo en aquel momento. Era 

tan brillante y versátil que se podía adaptar a clientas de diversos estilos y 

generaciones. También fue muy sensible a la irrupción del prêt-à-porter. De 

todos los grandes modistos de alta costura catalanes fue quien mejor se supo 

adaptar a los dictados de los nuevos tiempos. 

 

  



 

                                                                  

 

 

Rovira y las modelos 

En los años cincuenta y sesenta, e incluso antes, las casas de alta costura tenían 

modelos fijas que trabajaban de forma habitual. Entonces se llamaban maniquíes, y su 

trabajo consistía tanto en posar para que los creadores les hicieran los vestidos o las 

glasillas sobre el cuerpo, con todas las pruebas pertinentes, como en mostrar piezas a 

las clientas, además de participar en las presentaciones de cada temporada. Pedro 

Rovira tuvo trabajando para él a maniquíes muy buenas, siempre las supo elegir a la 

perfección. Entre las más habituales, estaban María del Carmen Aznar, Isabel Martín y 

Lucy Wroblewska, poco después llegarían Celia Vilariño, Ana María Lucena, Alicia 

Borrás, esta última en menor medida, y, sobre todo, Carmen Paré, que estaría en la 

casa hasta al inicio de los años setenta al igual que Ivana Uehlein. Había también 

actrices como Nieves Navarro o, especialmente, Teresa Gimpera, una de las preferidas 

del modisto, aunque pronto ella se dedicaría al cine y a la publicidad, y dejaría de lado 

el oficio de maniquí. También desfiló para Rovira Francina Díaz Mestre, ya convertida 

en modelo, porque una vez las maniquís comenzaron a trabajar por su cuenta, como 

freelance y en agencias, dejaron de llamarse se así para pasar a ser directamente 

modelos. 

El prêt-à-porter implicó grandes cambios y la publicidad tomó mucha más importancia. 

En los años setenta, las casas de moda apenas tenían modelos fijas porque muchas se 

contrataban solo para desfiles y sesiones fotográficas. Entre otras, desfilaron o posaron 

con vestidos y abrigos de Rovira: Jenny Kooiman van Cleft, que terminaría de 

subdirectora de la casa, Isabel Cordero, Teresa-Natalia Gil, María Dolores de la Torre, 

Kania, Celia Torres, Pepa Enríquez, Maribel Albalate y la sueca Bárbara. Y entre las 

esporádicas, normalmente fotografiadas por Antoni Bernad, Meye Mayer, Nati Abascal, 

Regina Tarnow, Susan Robinson, Teri Fagman, Anette Ellefsen o Mónica Boada. 

 


