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OBITUARIOS

La dama blanca
CORA VAUCAIRE (1918-2011)
Cantante

M

onumento de la
chanson, “última representante de una época
de la canción
francesa que con ella desaparece”, según el ministro de cultura
Frédéric Mitterrand, Cora Vaucaire, fallecida a sus 93 años en
París, fue “la Dama blanca de
Saint Germain des Près”, por oposición al color negro vestido por
Juliette Gréco y Bárbara.
Y justamente, acaso le faltó algo de misterio y una vida más trepidante –un largo y feliz matrimonio con Michel Vaucaire, has-

ta la muerte del autor de, entre
otros éxitos, Non, je ne regrette
rien, en 1980– para que de cantante reconocida se transformara en
mítica.
Otro problema, en un país que
prefiere las etiquetas: la vastedad
de su repertorio. Porque si por
ejemplo Vaucaire fue la primera
intérprete de Las hojas muertas,
en 1948, también era capaz de resucitar cantos populares medievales. Tres veces premiada por la
academia Charles-Cros, su versión de La Complainte de la Butte, en el filme French cancan
(1955) de Renoir, y la de Trois pe-
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tites notes de musique, en Une aussi longue absence (1960) de Colpi,
pertenecen ya a la mitología de la
canción.
Marsellesa, menuda, de dicción clara y voz inconfundible, la
por entonces Geneviève Collin
fue actriz de teatro cuando apenas contaba con dieciséis años,
antes de abrazar casi al mismo
tiempo, en 1938, la chanson y al
letrista de Piaf que le haría cambiar de apellido.
En aquella gran época de la
chanson y de los cabarets, su teatralidad la identificará con Gréco
y con Aznavour, pero también
compartirá escenarios con Serge
Reggiani o con Mouloudji. Generosa, lanzó colegas de la talla de
Barbara o Léo Ferré. Durante los
años sesenta, los del ye ye la con-
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denan a un ostracismo relativo,
interrumpido por un estelar regreso, en el año 1973, en el Théâtre de la Ville, seguido de triunfales giras por el mundo.
“Mis largos vestidos –confesó
al final– eran un recurso para

ocultar los temblores del pánico
escénico, que nunca pude vencer. Y el color blanco, contra el
negro del duelo y la pobreza, era
mi particular sueño de dar un poco de felicidad”.
ÓSCAR CABALLERO

Vicenç Esteve Albert

Por la libertad de expresión

Co-fundador y ex-presidente de Lucta, S. A.

FRANCISCO MARTÍN FERNÁNDEZ DE HEREDIA (1922-2011)

Ha fallecido a los 94 años de edad, el día 24 de septiembre
de 2011. La dirección y familia Lucta le recordará siempre por su
calidad humana y espíritu emprendedor.
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Josep Maria Forgas i Macià
En el sisè aniversari, la teva esposa i família et recorden
LLUÍS NESWEDA GRAS
ÀLEX NESWEDA VIÑAS
IGNASI NESWEDA VIÑAS
Us estimem.

HOY HACE UN AÑO
Alvaro Poveda Rodriguez
Ana Castellví Homs
Andreu Fernández de Teran Algaba
Angeles Giménez Fernández
Anna Ortmann Bettgens
Antonia Luque Redondo
Antonio Martín Alonso
Benilde Ferrero Andres
Carmen Saavedra Seijas
Concepción Esteban Miranda
Dolores Mariana Tormos
Esteban Cabrera García
Esteve Martí-Moragas Grau
Felicitas Nogueira Nogueira
Francisco Rodríguez Ramos
Iluminada Ballester Batlle
Joan Armela Ripoll
Joana Berga I Ferraté
Jorge Vives Romeu
José Alba García

José Alcantara Bellver
Joseﬁna Fernández-Villamil Rodríguez
Joseﬁna Solsona Monterde
Josep Adrià i López
Juana Gesti Serres
Luisa Villar Mármol
Maria Gimeno Gasque
Maria Luisa Fraile Blanco
Mercedes Mialet Vendrell
Palmira Puntes Escera
Pepita Berengueras Viñas
Pere Federico Roca
Pere Fors de Pau
Pilar Sarasa Tesa
Rosario García Romero
Santiago Aguilera Rentero
Teresa Burgos Cabezas
Teresa Clapés i Llambí
Teresa Puerto Martín
Teresa Puig Canudas

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.
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Presidente de la junta de fundadores de Europa Press

a fallecido en Madrid un histórico empresario del periodismo que luchó por la
libertad de prensa y de información desde la trinchera de Europa Press. Jugándose su prestigio
personal, Francisco Martín Fernández de Heredia, ingeniero de
profesión, gestionó Europa Press
como Consejero Delegado y
máximo accionista, junto con José Mario Armero, presidente de
la agencia, y Antonio Herrero Losada, director de la misma, ambos ya fallecidos. Los tres libraron un difícil combate por la independencia de la empresa y por la
libertad de información en el régimen de Franco. El gobierno había decidido en 1968 la integración de Europa Press en Efe, que
era la agencia oficial, aprovechando el Estado de Excepción decretado a raíz de un atentado terrorista.
Francisco Martín –Paco le llamábamos quienes más le conocíamos– tenía claro que Europa
Press debía ser una empresa independiente del régimen, y le apoyamos en ello la gran mayoría de
redactores, arriesgando nuestro

trabajo. En aquel año 1969, y para salvar Europa Press, visitó al
general Franco, jefe del Estado, y
le pidió incluso que se le detuviera y enviara a la cárcel si él era
el obstáculo para que Europa
Press pudiera seguir independiente, asumiendo la exclusiva
responsabilidad de Europa
Press. Franco no le hizo ningún
comentario.

Luchó por la
independencia de la
agencia y la libertad
de información en el
régimen de Franco
Padre de seis hijos y 23 nietos,
Francisco Martín Fernández de
Heredia ha fallecido a los 89 años
a causa de un problema cardíaco.
Era hombre de convicciones religiosas y familiares profundas.
Siempre unido a su esposa Lucía
y a sus hijos, mantuvo también un
trato muy cordial con sus colaboradores y empleados, aunque no
mezclaba los papeles. Fue un

hombre sencillo, nada ostentoso y
de decisiones firmes. Su modo de
entender la empresa fue no mezclar el trabajo de gestión con el de
los periodistas, a quienes quiso y
supo respetar su independencia y
su libertad de conciencia.
Paco Heredia, cada vez más
cercano y ayudado por sus hijos,
transformó Europa Press en una
empresa familiar y una agencia
multimedia,
comercializando
contenidos para Internet, televisión, para revistas y ,otros medios. Europa Press, bien situada
en las nuevas tecnologías y redes
sociales, tiene una solidez empresarial poco común.
Francisco Martín Fernández
de Heredia fue un hombre de carácter firme, decidido, aunque
sus formas eran amables. Era un
hombre cercano, muy bien informado, a quien no le gustaba el espectáculo. Hoy puedo contar con
orgullo haber vivido de cerca su
amistad y su cariño, del que
aprendí muchas cosas por su inteligencia y gran sentido común.
Sin Paco Heredia, Europa Press
hoy no existiría.
SALVADOR ARAGONÉS
Ex director de Europa Press de Catalunya

