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Marta Grau, la centenaria actriz
catalana, falleció en Blanes
■ Marta Grau -habría cumplido 102 años en
diciembre- falleció ayer apaciblemente en su casa
de Blanes, rodeada de familiares y deudos. Actriz y
profesora de declamación, era la decana del teatro

BARCELONA (Redacción) -
Marta Grau, actriz centenaria y pro
fesora de declamación, murió ayer
en su domicilio de Blanes. El próxi
mo día 11 de diciembre habría cum

plido 102 años y llevaba cerca de un
mes en estado de postración, sin
ninguna enfermedad concreta que
le aquejase. Su traspaso fue plácido,
rodeada de familiares y deudos.
La actriz Marta Grau permaneció

soltera, entregada siempre al teatro.
Formó parte de la compañía teatral
de María Guerrero y Fernando
Díaz de Mendoza durante varios
años, con la que viajó a Sudamérica,
quedándose en la república Argenti
na durante siete años. En Buenos

Aires fue muy celebrada como pri
mera actriz y rapsoda y allí inició su
magisterio como profesora de de
clamación. Marta Grau, en 1990
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En 1931 regresó a Espiaña, fijando'
su residencia en Barcelona.. En 1937
asumió el área de declaimación en el
Institut del Teatre, quie mantuvo
hasta 1960, cuando se jiubiló. Tam
bién ejerció la doceneiaeci eí Con-
servatori del Liceu.

Interpretando papeles caxacterís-
ticos intervino en variias películas
españolas y también fine apreciada
su maestría declamatoria en el área

del radioteatro.
En la lista de sus alurmnos figuran

Aurora Bautista, Nuria Espert, Ale
jandro Ulloa, Pau Garsab^Ü. Esta-
nis González, y Josep' Vüvó. entre
otros muchos.

Recientemente fue prermiada por
la Generalitat de Cataluanya y la
Diputación Provincial de Barcelo
na con sus respectivos premios Na
cionales deTeatro.

Esta mañana, a las lO. tendrá lu
gar el entierro, siendo conducidos
los restos mortales al cementerio de

Girona. El próximo día lí 5, por la
tarde, se oficiará un fiimeTal en la
iglesia de Santa Maria ée- la locali
dad de Blanes.»
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► Murió Paúl Acket,
prohombre holandés
del jazz europeo
Paúl Acket, importante
promotor del jazz europeo,
falleció el miércoles en La Haya,
víctima de un cáncer. Tenía 69
años. Acket fue creador del
Festival de Jazz del Mar del
Norte, instaurado en 1976, en La
Haya, que atrae grandes
multitudes (60.000 personas
este año) y de la concentración
Jazz Mecca, en Maastricht. Al
mismo tiempo, organizó gran
cantidad de conciertos en La
Haya, Rotterdam y Amsterdam.
Su dedicación al jazz databa de
los años 40. Acket fue uno de los
principales promotores de
Europa no sólo de jazz, sino
también de toda clase de música
pop y rock. Fue tam bién ed itor de
dos revistas musicales de
proyección juvenil. - Afp

► "1492" no es una
película española, según
objetan los sindicatos
Las federaciones estatales de
espectáculos de UGT y CC.OO.
manifiestan su oposición a que el
Ministerio de Cultura haya
subvencionado con 200
millones de pesetas, a fondo
perdido, ia película "1492, la
conquista del paraíso", del
realizador Rídley Scott, ya que la
presencia de actores españoles es
tan mínima que a su juicio
resulta desproporcionada tal
subvención. Ambos sindicatos
reclaman tener acceso a ios costes
definitivos de ia aportación total
española, de cerca de mil
millones, información que,
según las mismas fuentes, el
ministerio no facilita,
por lo cual los sindicatos
instarán una auditoría. -
Redacción
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