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Lolita Sospedra Furment

Lorenzo Abascal Berenguer

Vídua de Josep Pitarch Segarra

Falleció cristianamente, a la edad de 92 años, el dia 13 de diciembre
de 2010. Su esposa, Fifi; sus hijos, Josie y Jaume, Renzo y Ana; nietas,
Julia y Sara; nietos, Víctor y Alex; sus cuñados, Juan Rovira y Georgina
Fernández, lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un
recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, miércoles,
día 15 de diciembre de 2010, a las 12.30 horas, en el Tanatori Sant
Gervasi.

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 88 anys, el dia 14
de desembre de 2010, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus fills, Josep Maria, Felip i
Margarita Segarra, Vicenç i Clara Casas, Maripí; néts, Margarita
i Toni, Marta, Lluís i Carles; besnét, Pol; germana, cosins, nebots 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 15 de desembre de 2010, a les 15.45 hores.
Tanatori Les Corts
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María Pilar del Canto Redondo
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, el día 13 de diciembre
de 2010. (E.P.D.) La família Rovira del Canto; sus hijos, Enrique
y Cristina, Juan Carlos y Cris, Pili, Adolfo y Montse; su hermano, José
Manuel; sus nietos, Juan Carlos, Cristina, Pilar, Alejandro, Marc,
Quique, Nacho, Patricia, Pau, Álvaro, Javier, Jorge, Marta, y demás
familia lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un
recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 15
de diciembre de 2010, a las 13.30 horas.
Tanatori Sant Gervasi

www.sfbsa.es
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Primer aniversario

M.ª Esperanza Casals Carbó
Tu imborrable memoria estará siempre presente entre tu numerosa
familia y amigos, somos testimonio de tu inmenso corazón lleno
de amor, cariño y bondad. Rogamos a Dios por tu eterno descanso, y
que desde tu gloria mantengas viva tu ayuda a los que te queremos
y seguiremos queriéndote siempre.
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Primer aniversari

M.ª Esperança Casals i Carbó
El teu record es viu entre tots els que t'estimen, el cor i els ulls ens
ploren, mentre les nostres oracions pugen cap el cel i t'acompanyaran sempre.
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In memoriam
Primer aniversario

Ángeles Pérez Naranjo
La misa funeral para el eterno reposo de su alma, tendrá lugar
mañana, día 16 de diciembre de 2010, a las 19 horas, en la parroquia
de Sant Ramon de Penyafort (Rambla Catalunya, 115, de Barcelona).
Tu esposo, hijos, nietos y hermano, así como todos los que te hemos
conocido no te olvidaremos nunca y te llevaremos siempre presente
en nuestros corazones.

e

Primer aniversari

Joaquim Vea Davó
La teva filla, Inés i tots els que tant et vàrem estimar et portem
sempre en el cor. La mare no pot oblidar-te i menys deixar de pensar
que tot el què et vam fer passar els últims anys de la teva vida no
t'ho mereixies, va ser una gran injustícia.

HOY HACE UN AÑO
Agustina González Rahona
Alejandro Valero Soria
Ana Elena Pozuelo Cuevas
Ana Maronda Soler
Angels Viñals Ortega
Antonio Sirvent Pla
Aurelio Casado Machin
Benito Becerra Sánchez
Carlos Martin Domingo
Carmen Conejero Fernández
Carmen Cruz Trillo
Celestina Ponsa Roca
Daniel Sodric Membrado
Dolores Piqué Pastor
Elisabeth Vila Vila
Emiliano Cita Higuera
Encarnación González Lobato
Enrique Gázquez Méndez
Enrique Riera Rafart
Eudald Martí i Puig
Francisca Prat Llauge
Francisco Giménez Adell
Joaquín Vea Davó
Jose Beltran Artes

Josep Maria Bové Tomàs
Josep Maria Buixons Graells
Josep Maria Visa i Oriola
Josep Rosell Lores
Juan Montes Montes
Manel Laﬁta Gabasa
María Carnero Carnero
Maria Fusté Pérez
María Giménez Benedicto
Miguel García Alonso
Núria Corsellas Armengol
Paco Grau Ortiz
Pilar Barberan Royo
Rogelio Santos Miranda
Rosa Batista Jover
Rosa Marimón Bisbal
Rosa Tabuenca Solanot
Santiago Fisas Mulleras
Silvestra Burgos Fernández
Teresa Garcés i Martí
Vicente Arias Ródenas
Vicente Martínez Monge
Victoria Grimal Díez

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.
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Segon aniversari

Francisca Checa Monsó
Sempre enyorarem el teu somriure. La teva família
Séptimo aniversario

MANUEL ARCUSA BONE
Fuimos muy afortunados en disfrutar de
tu amor, entusiasmo y honestidad. Toda tu
familia te recordamos y añoramos. Hoy y
siempre.

OBITUARIOS

Dalí de
Montenegro
MIODRAG DJURIC
(1933-2010)
Pintor

P

intor y escultor, célebre
en Europa y América,
Dado, como era conocido Miodrag Djuric, nacido en
Cetinje, Montenegro, murió a
los 77 años en el molino que
compró en Hérouval, aldea de
los alrededores de París, gracias al éxito de su muestra en
la Exposición Internacional
del Surrealismo, en 1959.
Formado en las academias
de Bellas Artes de Belgrado y
Herceg Novi (Montenegro),
en 1956 desembarca en París.
Sus primeros compinches serán Jean Dubuffet y Roberto
Matta. Un año más tarde conoce a Daniel Cordier, quien le
organiza su primera exposición parisina, en 1958. Un año
más tarde, en el mismo espacio, la postrera exposición ecuménica de los surrealistas lo
adopta.
Años después, Cordier seguiría “desconcertado ante este hombre pequeño y barbudo, su voz suave, su lenguaje
cuidado, a la vez burlón y triste, el desorden irremediable
de su vida, entre lechuzas, gatos, corderos y niños”. Cordier, que lo visitaba cada domingo, “contemplaba su trabajo, simultáneamente tres o cua-

En 1957 conoce
a Daniel Cordier,
quien le organiza su
primera exposición
parisina en 1958
tro cuadros, explícitos, casi
terminados. Una semana más
tarde los hallaba destruidos. A
veces, se producía algún milagro: figuras extravagantes describían admirablemente en la
tela la melancolía del tiempo
que pasa y envilece a los seres
y a las cosas”. Dos figuras mayores del surrealismo, Hans
Bellmer, el autor de muñecas
de una sensualidad que hoy
no pasaría censura, y su compañera Unica Zürn, escritora
y artista plástica, integran a
Dado en un grupo que incluye
al poeta Georges Limbour.
Bulímico de trabajo, Dado
expone en Nueva York, cumple con encargos del Estado
francés, tiene gran retrospectiva (1970) en París; entre 1994
y 1999 se instala en un viñedo
abandonado del Hérault en el
que multiplica murales y esculturas; invade luego la capilla
Saint-Luc en Normandía y la
“ilustra” del suelo a las vigas.
A partir del 2002, último acto
artístico monumental, ocupa
con su obra un refugio del
frente atlántico de la Segunda
Guerra Mundial. “Con Dado
estamos lejos de la estética: en
el centro de la humanidad que
sangra –escribió Cordier–; sin
literatura. No es un problema
plástico: hace falta un corazón
y mucha genialidad”.
ÓSCAR CABALLERO

