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Los medios de comunicación han dado cumplida cuenta de la apertura del “Museo
del Traje Tradicional” en San Martín del Río (Teruel) en agosto de 2015.

Se trata de una exposición permanente de parte de la colección de trajes relaciona-
dos con el baile de la jota que ha ido acumulando a lo lago de los años que ha dedi-
cado al folclore. La colección donada supera el centenar de piezas. Nos acercamos
para conocer el museo y a quien lo ha hecho posible con la donación del trabajo de
toda una vida.

– Casi todos los trajes los he cosido yo. Mi otra pasión es la costura -nos comenta
Pilar-. Solo hay unos pocos hechos por mi madre, especialmente los de mis cuatro
hijas.

A la vista tememos la exposición de los vestidos, colocados en unos maniquíes que
permiten comprobar mejor los detalles.

Pilar Gazulla Montero, nacida en la localidad de San Martín del Río, nos sirve de
guía y nos explica personalmente, como ha hecho durante los primeros días, la
colección que se expone e incluso la que está guardada. Se la ve ilusionada. 

De fácil y agradable conversación va contando su dedicación a la jota desde niña, des-
de que su padre la llevaba a verle bailar y luego a ser su pareja en el escenario. Re-
conoce que ella ha bailado porque lo hacía su padre. Efectivamente Joaquín Gazu-
lla fue uno de los grandes bailadores de jota de la posguerra. Casado en Calanda, emi-
graron a Cataluña cuando Pilar tenía seis meses de edad. No perdió, sin embargo, el
contacto con su localidad natal en la que pasaba los veranos. Precisamente esos re-
cuerdos de la infancia los plasmará posteriormente en alguna de sus coreografías.

Pilar Gazulla, una vida dedicada a la jota

José María Carreras
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Comienza el camino
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Porque Pilar Gazulla, además de bailadora de jota y modista, es coreógrafa. Ha cre-
ado docena y media de coreografías de las que se siente legítimamente orgullosa.
En la exposición de este año en el museo, ha colocado algunas figuras de la dedica-
da a la “Siega en San Martín del Río”, en la que los recuerdos del trabajo en el
campo se plasman en una historia en la que aparece además un personaje fantásti-
co. Confiesa que le gusta innovar.

– Siempre he sido muy creativa y perfeccionista. Por suerte he hecho lo que me ha
gustado al contar con la ayuda de mi marido Antoni Sardá y del resto de la familia.
La música la buscaba yo misma. Podía mezclar a Biella Nuei, La Bullonera o la jota
con cualquier otro tipo de instrumento. En eso no me ha gustado ser excesivamen-
te purista. 

Cree que el purismo en la jota es necesario con las piezas tradicionales, pero tam-
bién lo es la evolución y las influencias de otras músicas. La tradición hay que con-
servarla pero, a la hora de crear, la imaginación debe tener un papel predominante.
Una de sus creaciones de la que se siente más orgullosa es la “Jota de San Martín”
de 1978. Precisamente esa pieza la bailó en un documental de la BBC en el que pri-
merísimas figuras mundiales de la danza participaban. A ellos los presentó Margot
Fontaine, pareja artística durante muchos años de Rudolf Nureyev. Otras creacio-
nes suyas son: “La bruja”, “El Jaleo” o “Jota”, en la que se interpretaban cancio-
nes de Baleares, Cataluña o Valencia junto a lo aragonés.

Cuando habla de su pareja de baile, se refiere a Juan Carlos Escolano, natural de
Ojos Negros. La compenetración en el escenario con él la recuerda vivamente y nos
habla de algunos momentos en la que se manifestó. Ambos aparecen en varias de
las fotografías que se han colocado junto a los trajes.

Precisamente de estos nos cuenta cómo iba buscando telas de acuerdo a las necesi-
dades de los personajes de sus coreografías. Algunos lucían telas lujosas como bro-
cados o sedas, mientras que otros vestían tejidos más sencillos. Sobre el llamado
“traje regional” cree que no existe como tal, que fue una creación de los años de la
Sección Femenina, que no puede ser igual uno del Pirineo o de la sierra de Alba-
rracín con otro del valle del Ebro, uno de boda con otro de baile o de trabajo. Su
habilidad para coser se manifiesta en la gran cantidad de piezas que confeccionó
para los personajes que aparecían en cada una de las coreografías. Hubo años en los
que creaba dos distintas para su compañía. Nos cuenta su debilidad por los trajes
de Huesca.

En Badalona, donde ha transcurrido gran parte de su vida, ha enseñado a sus
numerosos alumnos del Centro Aragonés, así como en los de Barcelona. En las
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Baleares ha enseñado a sus alumnos, con innovaciones como bailar en el agua. Sus
actuaciones han tenido lugar habitualmente en teatros y restaurantes con espectá-
culos de la capital catalana, en numerosos festivales en distintas localidades o en
importantes festivales como el de Cantonigros. 

– Para mí el bailar ha sido como el comer o el respirar -nos confiesa. También nos
enseña unas fotografías en las que aparece jugando al fútbol en el equipo femenino
del Barça, incluso cuando ya tenía alguna hija. Nos sorprende la vitalidad que
tiene.

Naturalmente, a lo largo de su amplia vida profesional, ha obtenido importantes
reconocimientos y premios, entre otros, del Ayuntamiento de Badalona, del Cachi-
rulo, de las casas de Aragón de Barcelona y Santa Coloma, de la Federación de Cen-
tros regionales… Pero nos confiesa que hay dos que le hacen una gran ilusión: el de
la Generalitat de Cataluña y el de la Diputación General de Aragón, que pueden
verse en las vitrinas del museo.

Sobre los joteros que cantaban en sus espectáculos cita al Pastor de Andorra, Bien-
venida Argensola, Vicente Olivares, Baltasar Reyes, Nacho del Río o Beatriz Ber-
nad, junto a otros de Torrijo del Campo. Para todos tiene reconocimiento. 
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Cuando le hablamos del museo nos cuenta que se ha tardado 8 años en hacerlo rea-
lidad. La crisis y el encontrar subvenciones han retrasado su apertura. A pesar de
lo interesante del mismo nos dice que lo importante es la “Ronda de San Martín”.

Nos despedimos de Pilar Gazulla, impresionados por su valía profesional, su gene-
rosidad y su carácter extrovertido que nos ha hecho la visita muy agradable. 

Para quienes quieran saber algo más, les recomendamos consultar la Xilocapedia o
la página pigamo.es.
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