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M.ª Montserrat Buxeres Pons
Viuda de Agapito Blasco Soldevila
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, el día 7 de mayo de 2011,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
(E.P.D.) Sus hijos, Merche, Pili y Rafa; nietos, Juan y Fina, Silvia
y Aldo (w), Marta y Javier, Jorge y Marta, Sandra, María y David;
sus ocho biznietos, sus hermanos, Enrique y María Albina; Elsa y Rosa,
y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan
un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy,
9 de mayo de 2011, a las 11 horas.
Tanatori Les Corts

Il·lustríssim senyor doctor

Josep Maria Pou de Avilés
Membre de número de l'Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya
El president, la junta de govern i els seus companys acadèmics
expressen el seu més sentit condol. La cerimònia tindrà lloc avui,
dia 9 de maig de 2011, a les 11.30 hores, al Tanatori Les Corts.
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Ángel Oliver Ávalos

e

Ex presidente del CEAM

M.ª Carmen Cuenca Cutillas
"Maru"
Ha fallecido cristianamente, el 7 de mayo de 2011. Su esposo,
Francisco Pinto (w); sus hijos, Javier y Yolanda, Núria y Josep, Juan
Carlos y Aurora; sus nietos, Georgina, Javier, Estel y Marc, y demás
familia lo comunican a sus amigos y ruegan la tengan presente
en sus oraciones. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, 9 de mayo
de 2011, en el Tanatori Sant Gervasi, a las 13.30 horas.

La junta rectora del CEAM manifiesta el más sentido pésame por
su fallecimiento y comunica que el funeral se celebrará hoy, a las
12.30 horas, en el Tanatori Sant Gervasi.
MONTSERRAT PALAU RIU

JOAN CODINA REIG

Ha mort cristianament a Barcelona,
a l'edat de 92 anys, el dia 8 de maig
de 2011. (A.C.S.) La seva filla, néts i
família tota ho fan saber a llurs amics
i coneguts i els preguen de voler-la tenir
present en les seves oracions. La cerimònia
tindrà lloc avui, dia 9 de maig de 2011, a les
16.15 hores, al Tanatori Les Corts.

Ha mort cristianament als 71 anys.
La seva dona, Rosa Mari Sanuy; fills,
David i Eva; jove, Tere; nét, Pol, i família tota us ho fan saber. La cerimònia tindrà
lloc avui, dia 9 de maig, a les 12.30 hores,
al Tanatori Les Corts.

AMADEO VIGUERA MONTESINOS
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Ha fallecido en Barcelona, a la edad de 69
años, el día 8 de mayo de 2011. Su esposa,
Conchín; sus hijas, Cristina e Inma, y toda
su familia agradecen las muestras de cariño
y condolencia recibidas. Les comunicamos
que la ceremonia religiosa se celebrará
mañana, martes día 10, a las 9.30 horas,
en el Tanatori Sant Gervasi.

Rosa Ricós i Sala
Vídua de Joaquim Aguilar i Barbany
La nostra estimada, mare, àvia, besàvia, amiga i tia, ens ha deixat
cristianament, el dia 8 de maig de 2011, a l'edat de 90 anys. Els seus
fills, Mercedes i Gabriel; néts, Mònica i Ricardo, Eva i Jorge; besnéta,
Clàudia; nebots i M.ª Rosa, Loli i Regina, ho fan saber a llurs amics.
La cerimònia tindrà lloc demà, dimarts, dia 10 de maig de 2011,
a les 10.30 hores.
Tanatori Sant Gervasi

ROSA RICÓS I SALA
"Àvia". T'has retrobat ja amb l'avi. Has
estat una dona bona i pacient i una
àvia excel·lent. No t'oblidarem mai.
Mònica i Ricardo, Eva i Jorge, i Clàudia.
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Fernando Bosch Munté
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 69 anys, el dia 8
de maig de 2011. (A.C.S.) La seva esposa, M.ª Àngels Serrat Mas; fills,
Anna, Marta i Genís; néts, Carlos, Alex, Berta, Genís i Mar, i família
tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo
tenir present en les seves oracions. "Et trobarem a faltar". La cerimònia tindrà lloc demà, dia 10 de maig de 2011, a les 12.30 hores.
Tanatori Sant Gervasi
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Quart aniversari

ENRIC BARBERÀ PELLICER
Enric, papà, avi, sempre seràs viu
en la nostra memòria i en els nostres
cors.

Decana de
la Comédie
Claude Winter (1931-2011)

Actriz francesa de teatro y cine

S

u muerte, a los 80
años, en París, fue
anunciada por la Comédie Française. Y no
es para menos: 35 años
de brillantes servicios en sus escenarios, pero también su primera
decana mujer y la primera administradora de una institución que
se confunde con la historia del
país hasta el punto de que su
nombre habitual es Le Français.
Hija de un director de cine, alta, rubia, tenía todas las bazas para pisar fuerte en el más tradicional de los escenarios parisinos. A
sus 19 años, tras algunos cursos
de teatro, “alimentada por las
imágenes del cine y las palabras
de innumerables novelas”, entró
en el Conservatorio, de donde salió con dos primeros premios: comedia moderna y clásica. Ese pasaporte le abrió las puertas de la
Comédie, que la contrató en 1953.
Siete años después se convierte
en socia 433 de la institución.
“A la inspiración mística que la
habitaba en esos papeles aplastantes en los que su actuación
límpida esclarece las metáforas y
los símbolos más oscuros –la elogió la patrona de la Comédie, Muriel Mayette–, Winter aportaba
el contrapeso de su sabiduría del
teatro clásico y una ciencia para
decir el verso que suscitaba la admiración de los colegas”.
Desde su debut en una pieza
de Alfred de Musset, Winter coleccionará los grandes autores:
Pirandello, Molière, Corneille,
Victor Hugo –y su Ruy Blas, en el
que será la Reina de España–,
Voltaire, Marivaux, Ionesco, Giraudoux, Dostoyevski... Por supuesto, los monumentos ineludibles: Cyrano de Bergerac, de Rostand y Le Cid, de Corneille. Pero
también T.S. Eliot, Racine,
Pero su día más glorioso fue posiblemente ese 2 de enero de
1987 en el que se convirtió en la
primera mujer decana de la Comédie. Un año más tarde, la
muerte brutal de Jean Le
Poulain, administrador general
de la compañía, la transforma, como interina, en la primera mujer
que ocupa ese puesto. Pero no
abandonó la interpretación. A
partir de los 80 trabajará con Tavernier,
Cyril
Collard
y
Jean-Claude Brisseau.
ÓSCAR CABALLERO
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