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OBITUARIOS

e

Un genio de la comedia

Quart aniversari

Concepció Ogué Delcor
El teu marit, Josep M.ª Pinet Saldaña; fills, Cristina i Josep Lluís;
i nétes, Carla i Laura, sempre estaràs en el nostre record.
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Onzè aniversari

Ricard Trayter Jiménez
Metge-odontòleg
El teu record ens acompanya sempre i ens ajuda a seguir el teu
exemple. T'estimem. Els teus pares, Berta i Joan; el teu germà, Joan
Manel, i la seva esposa, Lorena; la teva filla, Carlota, i família tota
us preguem als amics i coneguts un record per la seva ànima.

ÁRBOL FAMILIAR,
UN ESPACIO DE TERRENO
EN TORNO A UN ÁRBOL PARA
LAS CENIZAS DE SU FAMILIA,
A 15 MINUTOS DE BARCELONA.

Solicite nuestro folleto:

93 673 05 35

NUEVA GUÍA
“Qué hacer ante la defunción”
Con un nuevo contenido completo y actualizado. Información
útil y práctica sobre trámites, los servicios funerarios, traslados,
tanatorios y cementerios, incineración, el duelo… Le ayudará a
decidir correctamente.
SOLICÍTELA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO.
LA RECIBIRÁ DE FORMA CONFIDENCIAL

902 230 238

(24 h.)

HOY HACE UN AÑO
Amelia Nerín Mallo
Amparo Molina Catena
Andreu Sicilia Pérez
Aurea García Márquez
Concepció Pagés i Bru
Concepción Calejero Ortega
Consol Llorens Bernat
Cristóbal Cervantes Quesada
Francisca Marín Marín
Francisca Vivancos Zabala
Francisco Martínez Caparrós
Francisco Román Morales
Gloria Ruiz Agudo
Ildefonso Cantero Gallego
Jaume Casajoana Daunert
Joaquim Fures Aparicio
Josefa Sánchez Marín
Juan Magrane Ballart
Juan Manuel Sánchez Muro
Juan Oger Garcés

Khushiram Naraindas Moorjani
Manel Fernández López
Manuel García Álvarez
Maria Caridad Zariquiey Colom
María Fernández-lloreda Tenorio
María Giménez Sánchez
María Palacios Suena
María Reina Fuentes
María Teresa Juarez Palacios
Maribel Mari Calero
Martí Roig i Solé
Mercè Boﬁll Trujols
Miquel Marcé Blasco
Pere Guasch Carol
Pilar Casas Lajara
Ramiro Hom Saladich
Teresa Parellada Sánchez
Teresa Prats Corrales
Vicenç Cortés Roca
Victoria Anaya Martínez

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

ROBERT LAMOUREUX (1920-2011)

R

Actor y director de teatro y cine, ‘chansonnier’ y autor

obert Lamoureux, fallecido en París a sus
91 años, fue “uno de
los grandes artistas
populares del siglo XX”, según
el ministro de Cultura Frédéric
Mitterrand, y “un genio de la
comedia, para la que escribió
réplicas irresistibles, hoy de
culto”, de acuerdo con Christophe Girard, responsable de Cultura del ayuntamiento de París.
Lamoureux, nacido un 4 de
enero de 1920 en un hogar humilde de París, con estudios primarios solamente y en el tajo
desde sus 14 años, fue todo lo
contrario de un artista precoz:
debutó en el cabaret a sus 29
años, cuando llevaba ya siete
años casado y tenía tres hijos.
Pero se impuso rápidamente
como intérprete de monólogos
y de sus propias canciones. Hasta el punto de que monólogo y
chanson de su debut, Papa, maman, la bonne et moi (Papá, mamá, la criada y yo), trascendió
en pocos meses el pequeño escenario y su grabación fue distinguida, en 1950, con el prestigioso Grand Prix du disque.
Lamoureux fue un artista
múltiple, capaz de seducir al
público tanto en la intimidad
del café teatro como en las grandes salas; cancionista, escritor,
intérprete y director de sus propias piezas.
En efecto, autor de 14 obras,
triunfó en salas míticas del bulevar: Édouard VII, Théâtre de
l’Athénée, Théâtre des Variétés, Théâtre du Palais-Royal,
Bouffes-Parisiens o la Michodière, donde impondría éxitos
como La Soupière, que sobrepasará las 2.000 representaciones, sin olvidar su Si je peux
me permettre..., estrenada en
1996, y que celebró su milésima representación el 19 de
abril del 2000.
Aquel fue un año de reconocimientos, por otra parte: oficial de la Legión de Honor, Lamoureux también obtiene la
medalla de bermellón del ayuntamiento de París, lauros que
se sumaron a sus tres nominaciones para los Molière, como
actor –entre 1951 y el 2000, actuó en 26 obras–, autor y director de teatro.
El cine le da una primera satisfacción en 1973: su Mais où
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est donc passée la 7ème compagnie (Pero ¿dónde está la séptima
compañía?), sátira sobre el desastre militar francés de 1940 y
las chapuzas de los soldados
para sobrevivir al caos de los
generales, atrae más de cuatro
millones de espectadores.
En realidad, se había hecho

Para el ministro de
Cultura francés, “fue
uno de los grandes
artistas populares
del siglo XX”
la mano tras la cámara con la
realización de sus propias piezas de teatro, películas que conquistaron al público, a falta de
seducir a la crítica.
Como actor, ya se había distinguido, en 1957 y 1959, a las
órdenes del mítico Jacques
Becker y del eficaz Yves Robert, en dos películas sobre un

personaje clave de la literatura
policíaca francesa, el de Arsenio Lupin, ladrón y caballero.
Y como la televisión programa incansablemente esos dos
filmes, allí lo habrá descubierto el presidente Nicolas Sarkozy, cuyo comunicado subraya
“su ironía castiza, tan parisina,
y también la seducción que le
permitió por ejemplo encarnar
a un sardónico Arsenio Lupin”.
En 1972 se habló mucho de
Lamoureux... en tribunales: denunció al entonces popularísimo cantante Claude François
por plagio de una canción suya, Viens à la maison. Y los jueces le dieron razón.
El artista sufría un cáncer
que no fue, sin embargo, la causa de su muerte, según ha explicado France Lamoureux, la hija que tuvo con Magali de Vendeuil, actriz de la Comédie
Française, su segunda mujer
desde 1960 hasta su fallecimiento, en el año 2009.
ÓSCAR CABALLERO

