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Toñi Moreno Muñoz

Mossèn Ignasi Cases i Dalmau

Esposa de Rafael Michavila Lahoz

Prevere de l'arquebisbat de Barcelona, va morir en la pau de Crist
el dia 2 d'agost de 2011, als 93 anys. La Comunitat de Sant Ildefons,
on ell ha exercit el ministeri pastoral tota la seva vida, comunica
als seus fidels que demà, dijous, dia 6 d'octubre, en la celebració
de l'eucaristia de les 8 del vespre, pregarem per ell a la parròquia de
Sant Ildefons (carrer Madrazo, 92).

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 58 años,
el día 3 de octubre de 2011. (E.P.D.) Su esposo, Rafael; sus hijos,
Toni y Olga Ruiz, Ana y Chen de Moraes; sus nietos, Alba, Berta
y Yago; sus hermanos, Miguel (w), Rufino, Pedro (w), Paqui y Juani;
sus cuñados, y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos
y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar
hoy, día 5 de octubre de 2011, a las 13.10 horas.
Tanatori Sancho de Ávila
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Jaime Delgado Fernández
Abogado
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, el día 4 de octubre, a la
edad de 78 años. Sus afligidos, esposa, Emilia Mercé; sus hijos,
Jaime, Javier y Arturo; sus hijas políticas, Moni y Sonia; Lola, sus nietos, Nazareth, Alejandro, Javier, Blanca, Eduardo y Sonia; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, os ruegan una oración
para el eterno descanso de su alma y la participación en el oficio funeral que tendrá lugar mañana día 6 de octubre, a las 11 horas, en el
Tanatorio Les Corts.

MARÍA SEGARRA MALLA
Ha mort cristianament a Barcelona,
a l'edat de 89 anys, el dia 3 d'octubre
de 2011. (A.C.S.) Els seus fills, néts,
germana, 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 5 d'octubre de 2011, a les 10 hores, al Tanatori
Les Corts.

DOLORS PUNSOLA I NOMS
Els seus fills, Joan i Josep; les seves
nores, M. Roser Trilla i M. Teresa Graupera; els néts, Ramon, Natàlia, Núria
i Anna; nebots, cosins i família tota us fan saber que la cerimònia de comiat es farà a l'església de Sant Andreu de Llavaneres, avui
dimecres, 5 d'octubre, a les 11 del matí.
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Joan Moreno Baró
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 75 anys, el dia 3
d'octubre de 2011. (A.C.S.) La seva esposa, Fina; els seus fills, Jordi
i Joan; els seus néts, Clàudia, Pablo, Mar, Maria, Pol, i família tota
ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir
present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 5
d'octubre de 2011, a les 11.45 hores.
Tanatori Sant Gervasi

RECEPCIÓN DE ESQUELAS

A través de la web

Buscar el enlace

Entrar en
www.lavanguardia.com

“Publica una esquela
en La Vanguardia”

Fundador del
Teatro Nacional
Palestino
F. ABOU-SALEM (1951-2011)

Actor y director franco palestino

S

e había inventado una identidad, escogió una patria -y
no porque fuera fácil- y le regaló un teatro nacional: François
Gaspar, francés crecido y formado en Jerusalén Este, donde su padre, el franco-húngaro Lorand
Gaspar, ejercía como cirujano y
practicaba la poesía y su madre,
Francine Gaspar, la escultura,
alumno de los Jesuitas en Beirut,
actor de Ariane Mnouchkine en
el París de mayo del 68, murió bajo el nombre que había elegido,
François Abou-Salem, en Ramallah (Cisjordania).
En 1983, cuando transforma el
cine Al-Nuzha de Jerusalén en sede de su compañía al-Hakawati,
posteriormente TNP, Teatro Nacional Palestino, Abou Salem acredita ya una sólida carrera. Formado en el oficio y su ética por el
Théâtre du Soleil, lleva ese mensaje, como actor, autor y director, a
Jerusalén, donde además de piezas propias, de actualidad, monta
las de Darío Fo, Brecht. En La Petite Salle, el café-teatro que crea
en 1988, el repertorio irá de Chéjov a la poesía de Yánnis Ritsos.
Giras por 25 ciudades europeas, un documental sobre Jerusalén producido por el Smithsonian
Institute, de Washington, el premio Palestina entregado personalmente por Arafat, festivales, dirección de óperas, puntúan una constante actividad, interrumpida por
un año sabático, en el 2005, para
estudiar neuropsicología en París.
Aunque la causa de la muerte
no fue divulgada, Abou Salem, depresivo, se habría suicidado. En
Facebook, donde se pueden ver
varios de sus espectáculos, y se
manifestó espontáneamente un tanatorio virtual, Arwad Esber, directora del parisiense Festival de
l'Imaginaire, recordó la comida
compartida un mes atrás: “Rebosabas proyectos. ¿Por qué te has
ido tan temprano?”. Por su parte,
el ministro de Cultura francés,
Frédéric Mitterrand, comunicó
su “profunda tristeza”. Y calificó
la desaparición de Abou-Salem de
“cruel pérdida para esa Palestina
que reivindicaba como su patria”.
En fin, subrayó “la gran cultura y
sensibilidad con las que defendió,
con un coraje realmente admirable, el difícil lenguaje de la verdad
y de la paz”.
ÓSCAR CABALLERO
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