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Adiós a una actriz elegante 

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN/ MADRID. 

Nuria Torray era un actriz de elegante arboladura y poseía unas facciones que se salían de los
parámetros nacionales para entrar en los más longilíneos anglosajones o en un corte chic tipo Françoise
Hardy. Una mujer atractiva, de excelente voz y talento dúctil, que durante su carrera se atrevió con todo
los géneros, desde el drama teatral al spaghetti western cinematográfico. Ayer murió en Madrid, víctima
de un cáncer de colon. Había sido ingresada en el hospital hace apenas dos meses, justo la noche en
que su hija Alejandra Torray estrenaba en el Centro Cultural de la Villa la obra «Si te he visto no me
acuerdo», de David Linsay-Abayre. Su cadáver fue trasladado al tanatorio de la M-30, desde allí, según
fuentes familiares, a las 10.45 de hoy partirá el cortejo fúnebre hacia el cementerio de La Almudena,
donde sus restos mortales serán incinerados.

Nacida en Barcelona, estudió Filosofía y Letras, y durante un par de años recibió clases de ballet
clásico, lo que sin duda contribuyó a otorgar a su figura esa peculiar aire vertical que la caracterizaba.
Se matriculó también en el Instituto del Teatro y con sólo diecisiete años entró a formar parte de un
grupo del TEU de su facultad. Cuando, ya en los años cincuenta, se instaló en Madrid, su primera
vinculación al teatro comercial la llevó al reparto de «Las brujas de Salem», de Arthur Miller, que el gran
José Tamayo estrenó en el Teatro Español en 1956. Trabajó también en papeles clásicos con la
compañía de Miguel Narros. Aunque fue más tarde cuando consiguió uno de sus mayores éxitos sobre
los escenarios en la piel de la adorable prostituta «Irma la dulce», la obra de Alexandre Breffort que los
cinéfilos recordarán por la versión que dirigió en 1963 Billy Wilder.

Estudio 1 
Nuria Torray destacó en el teatro, realizó una más discreta carrera en el cine y logró gran popularidad
en televisión, donde consiguió en 1966 el premio Ondas como mejor actriz; en ese medio, a bordo del
recordado «Estudio 1», interpretó obras como «Las mocedades del Cid», de Guillén de Castro,
«Fuenteovejuna», de Lope de Vega -ambas dirigidas por su marido, Juan Guerrero Zamora - o «La
malquerida», de Jacinto Benavente, a las órdenes de Alberto González Vergel. Protagonizó también
una serie dramática de calidad, «Un mito llamado...», donde, de nuevo junto a Guerrero Zamora,
encarnaba a grandes personajes femeninos de la mitología clásica.

Debutó en el cine en 1957 con «Susana y yo», de Enrique Cahen Salaberry. En su filmografía figura un
buen puñado de western almerienses, alguna incursión en el terror -«La casa de las muertas vivientes
(1972), de Alfonso Balcázar-, y títulos de mayor estima, como «Accidente 703» (1962) y «La becerrada»
(1963), de José María Forqué; «El señor de La Salle» (1964), de Luis César Amadori; «Las salvajes en
Puente San Gil», de Antonio Ribas; «El amor brujo», de Rovira Beleta, y «El bosque del lobo» (1971),
de Pedro Olea. En 1965 recibió el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo y el del Festival de
Mar del Plata por «Diálogos de la paz», de Jorge Feliú y José María Font.

Torray se despidió de los escenarios con un gran éxito, que le valió el premio Ercilla de teatro en 1995:
«Mi querida familia», de Neil Simon, que dirigió Ángel García Moreno y en la que trabajó con su hija
Alejandra.
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