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Conxa Valls Hijos
Personal d'administració i serveis
Àrea de comunicació i de promoció.
La rectora, l'equip de govern, el gerent i tota la comunitat
universitària expressen el seu sentiment de condol per la seva
pèrdua.

OBITUARIOS

Rostro de la ‘nouvelle vague’
MARIE FRANCE PISIER (1944-2011)
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Catorzè aniversari

Josep Claret Sampons
Setè aniversari

Josep Claret Ribera
No us oblidem
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Divuitè aniversari

Bonaventura Mallol Riera
La seva esposa, fills i néts us preguem un record en les vostres
oracions. Demà dijous, dia 28, a les vuit del vespre, a l'església de
la Missió, ens reunirem per pregar per ell i recordar-lo.
La Seu d'Urgell, 27 d'abril de 2011
FRANCISCO SEGARRA ESTAMPA

(1-2-1927/27-4-1978)

MONTSERRAT MOYA ZAPATER
(19-3-1905/14-4-2006)

La familia, amigos y la razón social
SYL, S.A. ruegan oraciones por el eterno descanso de sus almas. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios."

En memoria de los esposos

ROSENDO ROIGÉ SUSACH
SARA CASAS NADALMAY
Que descansaron en la paz del Señor,
el 27 de abril de 1970 y el 28 de abril
de 1977, respectivamente.

In memoriam

DOCTOR JOAQUIM POCH I BULLICH

(1949-2002)

HOY HACE UN AÑO
Amadeo Arboles Ferrer
Ana Martín López
Angela Luisa Emilia Campmany Vallve
Antoni Blanco Gispert
Antoni Martínez Gabarró
Bàrbara Maria Gran Laporta
Benito Presedo Bil
Carmen León Gómez
Conchita Marqués Gracia
David Serrano Lasheras
Diego Lázaro Jiménez
Encarnación Padilla Guillen
Francisco Comí Guardino
Giuliana Polani
Israel Andrés Julià
Joan Martín López
José Sánchez Moreno

Josep Yxart Ventosa
Juan Llauradó Gil
Julia Rubi Ucles
Maria Blanca Blázquez Bandres
Maria Del Pilar Castellarnau Bonet
María Luisa Carbajo Gómez
Maria Rallo Bondía
Mariano Casaus Pueyo
Mercedes Hidalgo Arenós
Miguel Martínez Díaz- Ufano
Nati Forne Jove
Paulina Sala Busquets
Pedro Toledo Cañadas
Ramon Arco Ayllón
Rosa Bertran Salieti
Teresa Escoda Farnós
Vicenç Solanes i Castellet

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

arie France
Pisier, Miss cinemateca,como la bautizó
Belmondo a
causa de su erudición cinematográfica y que precisamente había comprometido su asistencia al homenaje que Cannes
rendirá al actor, murió la noche del sábado, ahogada en la
piscina de su propiedad provenzal, dos semanas antes de celebrar sus 67 años. La autopsia
determinará las causas de la
muerte. La hipótesis del crimen fue descartada. Ayer se hablaba de accidente: el entorno
de la piscina estaba en obras.
Su cuerpo entre dos aguas, rescatado a las 4 de la madrugada
del domingo por su marido
Thierry Funck-Brentano, director de comunicación del Grupo
Lagardère, padre de dos de sus
tres hijos, casa con la historia
de esta francesa nacida en Da
Lat, hija de un administrador
de Indochina, hoy Vietnam.
Criada en Nueva Caledonia,
Marie-France estudió Ciencias
Políticas y Derecho en Nanterre, en 1968, donde fue novia
de Daniel Cohn Bendit, a quien
teñiría el cabello de negro para
pasar la frontera tras su expulsión de Francia.
Aquella militante y empollona –terminó dos carreras “para
jamás depender de un hombre”–, que gracias al feminismo
(en 1971 firmó el histórico manifiesto Des 343 salopes, en defensa del derecho al aborto) abrió
los ojos a la política, era además actriz: en 1961, François
Truffaut vio en ella la “jovencita sencilla y risueña” que buscaba para la primera continuidad
de la vida de su Antoine Doinel, tras Los 400 golpes.
En aquellos 1960, Pisier fue
icono de Alain Robbe Grillet
–en 1967, Trans-Europa Express– y de Luis Buñuel (El fantasma de la libertad). “Su tono,
su dicción, su distanciamiento
armonizaban con el universo
de cineastas como André Téchiné, gracias a quien obtendría
en 1976 su primer César (los
Goya de Francia)”, recordó el
ministro Frédéric Mitterrand.
“Más intelectual que instintiva”, para el director Yves Boisset, Pisier, madre de un hijo del

Actriz

WIRAGEXT

abogado George Kiejman, tenía
un hermano académico –Gilles, uno de los mayores matemáticos franceses– y una hermana, Evelyne, primera esposa
del ex ministro Bernard Kouchner, célebre en el microcosmos
cultural por su aventura, en
1964, con Fidel Castro.
“Muy afectada”, Kristin
Scott Thomas, protagonista en
1990 del primer filme dirigido
por Marie-France Pisier, y basado asimismo en su primera novela, de 1984, recordó a “una
mujer que, sin reposar en sus
laureles de actriz, escribía guiones y novelas”. Y Robert Hos-

sein, “feliz de haber sido su amigo”, habló de “una cultura tan
impresionante como su personalidad, su generosidad”.
Si sus amigos excluyen la posibilidad del suicidio –“tenía
mil proyectos”, según Tacchela–, su lucha contra el cáncer,
así como el hecho de que, en un
plazo de tres años, su padre y
su madre se hayan quitado la vida, son datos inquietantes. Resulta turbadora, también, esta
frase de Pisier: “Me considero
una actriz que escribe y vivo la
escritura como una libertad en
la que puedes ahogarte”.
ÓSCAR CABALLERO

