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OBITUARIOS

Pasión en el escenario

Josep Salvadó Casas
Exmembre del Consell Rector d'Agrícola l'Hospitalet
de Llobregat
Exvocal de la Cambra Agrària Local
Els que foren companys de junta i els pagesos de l'Hospitalet, sempre
et tindran al record. L'enterrament serà avui, dia 1 de març, a les 11
hores, a l'església Santa Eulàlia de Mèrida (centre) de l'Hospitalet
de Llobregat.
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Josefina Cervelló Ara
Vídua d'Eduard Maurel Ituarte
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 92 anys, el dia 28
de febrer de 2011. (A.C.S.) Els seus fills, Carles i Carolina; néts,
Eva, Néstor, Laura i David, 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 demà, dia 2 de març de 2011, a les
12.05 hores.
Tanatori Sancho de Ávila
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Pilarín Navarrete Bertoluci
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 66 anys, el dia 28
de febrer de 2011. (A.C.S.) El seu espòs, Lluís Tomàs; fills, Vicenç
i Jordi; filla política, Susana; nét, Pol, 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 1 de març de 2011, a les
16.15 hores.
Tanatori Collserola
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Montserrat Nolis Artusa
Fundadora de les Escoles Mireia de Montgat
Ha mort en la pau del Senyor el 27 de febrer de 2011. La direcció,
el personal i tota la comunitat escolar lamenten tan sensible pèrdua.
Una forta abraçada Montse.
Mireia Centre d'Estudis, S. A.

ANNIE GIRARDOT (1931-2011)
Estrella del cine y el teatro franceses

F

ue la mejor actriz
francesa de la posguerra y el más
hermoso recuerdo de
mi vida de realizador y
de hombre”, aseguró el
director Claude Lelouch, ayer, cuando fue
anunciado el fallecimiento de Annie Girardot, 79 años, víctima del
Alzheimer que en pocos
años borró de su memoria más de cien filmes y
media centena de obras
de teatro. “Mi madre ha
olvidado que fue actriz”, explicó el año pasado Giulia Salvatori, la hija que tuvo con el actor
Renato Salvatori, a
quien conoció durante
el rodaje del filme que
les lanzó, Rocco y sus
hermanos.
Lucchino Visconti rodó lo que
hoy es un clásico, en 1960, dos
años después de haber dirigido a
Girardot en una pieza de teatro.
No era una novicia: llevaba ya

Pierre Mocky, su compañero en el Conservatorio, evocó ayer a “una actriz que, para los criterios de la época, no parecía destinada a protagonizar filmes. Sin embargo, a fuerza de talento y
de perseverancia, se convirtió en estrella”. Pero,
a diferencia de, por ejemplo, Jeanne Moreau, emblema de la nouvelle vague, Girardot triunfará
en el cine francés clásico, sin olvidar una breve
carrera en Italia. Y será
muy popular.
“Una comediante colosal, magnífica –según Robert Hossein, otro actor
y director–, de una generosidad y un temperaJEAN-PIERRE MULLER / AFP
mento extraordinarios.
Era una mujer de gran
una docena de grandes papeles carácter, de una terrible autori–piezas de Marivaux, Molière, dad. Acaso porque su vida fue puShakespeare...– en la Comédie ra pasión”. En todos los aspectos:
Française.
“El teatro y el cine fueron su viEl también director Jean- da; murió de haber amado apasionadamente su oficio”, comentó
Christophe Girard, responsable
de cultura del Ayuntamiento de
París, la ciudad natal de la actriz.
#"%$&!'#!%('
Más dolorosa habrá sido,
entonces, la brusca e inexplicable ruptura con su carrera, en
1989. De un día para el otro –rumores de que se drogaba; su re(1947-2009)
lación con un fantasmagórico asActor galaico-catalán
pirante a director en cuyos proA los 2 años de tu muerte, no nos dejas descansar en paz. Aún no eres
yectos Girardot consumió sus
recuerdo, eres presencia entre lágrimas, risas, carcajadas, besos, coiahorros y perdió hasta el piso–,
tos, putadas y todo el amor que nos diste. Podemos vivir, con dificultadejaron de llamarla. Seis años de
des, sin tus palabrotas, pero echamos de menos tus silencios con el cisilencio hasta que Lelouch le
garrillo en los labios. Has conseguido morirte como los grandes inundando de tristeza a los tuyos y de alegría a los otros. Eso es el triunfo.
Remató su carrera con
Tus viudas

Pepe Rubianes

REMEI SABAS PRATS
Han passat quatre anys i continues
essent tan present com sempre. Àvia,
t'estimem.

una interpretación
de su propia vida
en un documental
sobre el alzheimer

CONCEPCIÓ LLINÀS I ARNALOT
Avui, dia 1, fa 17 anys que ens vas deixar, però el teu record viu entre els que
et vàrem estimar. La seva filla, Magda,
us agrairà una oració per la seva ànima.

HOY HACE UN AÑO
Adoración Martínez Morales
Agustí Pineda Calzada
Alfred Duran i Borras
Antoni Corominas i Coll
Antonia Vázquez González
Antonio Romero Lapeña
Carmen Molero Calvo
Carmina Bernabé Vidal
Dolores Martín Montes
Enrique Roche Mairal
Ermenté Garrostas i Crispí
Felipe Perellon Sanchez
Francesc Sala Esteve
Francesc Teixidó Cristià
Francisco Bonell Florensa
Gloria Julia Ortega Bernabeu
Gonzalo Rodríguez Osorio Galiano
Josefa Albert Cuevas
Joseﬁna Sala i Miró
Josep Maria Balbastro i Torres

Josep Roca Aregall
Juan José Oliver Desena
Juli Macarulla Roselló
Lluís Mallofré i Cabezas
Lluïsa Fané Aymamí
Luisa González Estévez
Magda Huguet i Dols
Manuel Bravo Pérez
Manuela Laín López
Maria Carbonell Campos
Maria Ricart Antolin
Maria Solà i Abadia
Máxima Miranda Martínez
Mercedes Clols Rabassó
Miguel Sancho García
Nuria Millà Palacios
Octavio Rodriguez Lopez
Paco Lloret Llorca
Pio González Vaqué

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

da un papel en Los miserables.
Hace ahora exactamente tres
lustros, demacrada, vestida de negro, Girardot fue sentada al fondo de la sala, por el protocolo, la
noche de la entrega de los César,
los Goya del cine francés. De
pronto, suena su nombre: “Mejor
actriz en un segundo papel”.
Desamparada mira en torno.
Se pone de pie. Vuelve a sentarse. Finalmente avanza hacia el escenario.
-“No se si el cine francés ha notado mi falta. Pero a mi me ha faltado terriblemente el cine, el teatro. Vuestro premio me hace pensar que tal vez y digo bien tal vez
–sollozó– aún no estoy muerta”.
La ovación de la sala, en pie. Al
día siguiente, el teléfono volvió a
sonar. Hasta el 2007, 15 filmes.
Seis piezas de teatro hasta el
2004. Y una veintena de telefilmes, para un final de carrera rematado en el 2008 –dos años después de que su abogado anunciara que padecía Alzheimer–, con
una conmovedora interpretación
de su propio papel en “Así va la
vida”, documental sobre la enfermedad.
ÓSCAR CABALLERO

