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OBITUARIOS

JAVIER MEMBA 
Los orígenes de Alicia Agut eran 
teatrales, pero su carrera profe-
sional también se desarrolló en 
las dos pantallas. En la pequeña 
participó en algunas de las telese-
ries más populares; en la grande 
colaboró con varios prestigiosos 
cineastas. Fallecida recientemen-
te a consecuencia de una insufi-
ciencia respiratoria, era tanto su 
afán interpretativo que, incluso 
estando en la residencia de ancia-
nos donde pasó sus últimos días, 
intervenía en cortometrajes.  

Dotada para la poesía lírica tan-
to como para la dramática, quie-
nes la conocieron la alaban como 
rapsoda y la recuerdan recitando. 
Lo que no fue óbice para que lleva-
se a cabo una labor mucho más 
prosaica como gestora en las aso-
ciaciones gremiales. Además de 
vocal de la Junta General de la 
Unión de Actores, fue consejera de 
AISGE y patrona de su Fundación. 

Nacida en Barcelona en 1929, 
Alicia Agut se inició dentro de los 
Festivales de España de José Ta-
mayo. En esta compañía tuvo 
oportunidad de participar en 
montajes de Shakespeare, Lope 
de Vega o Tennessee Williams, 
entre otros grandes autores de la 
escena universal. Con posteriori-
dad trabajó con Miguel Narros en 
Anillos para una dama (1974), 
una de las obras más celebradas 
de los años 70. Sin embargo, uno 
de sus trabajos más recordados 
fue a las órdenes de Adolfo Mar-
sillach: Las arrecogías del beate-
rio de Santa María Egipciana. Ba-
sada en un texto de José Martín 
Recuerda, fue una de las primeras 
reivindicaciones de la heroína li-
beral Mariana de Pineda y topó 

con la censura franquista. Cuan-
do finalmente pudo estrenarse en 
1977, marcó un hito en el teatro 
de la Transición. 

Prácticamente, Alicia Agut co-
laboró con todos los grandes del 
teatro español de su tiempo. Con 
José Luis Gómez lo hizo en Bodas 
que fueron famosas del Pingajo y 
la Fandanga, sobre un texto de 
José María Rodriguez Mendez. 
Su estreno, en 1978, fue la prime-
ra representación en el Centro 
Dramático Nacional. Con Joaquín 
Vida, llegó a trabajar hasta en seis 
ocasiones y con José Carlos Plaza 
lo hizo en una adaptación de Las 
comedias bárbaras, de Valle-In-
clán, siete horas de duración. To-
do un acontecimiento de la carte-
lera de 1991. 

Agut fue una de esas intérpre-
tes que arriban a la pantalla ava-
ladas por el prestigio en la esce-
na. Su debut se produjo en ¿Pena 
de muerte? (José María Forn, 
1962), uno de esos policiacos es-
pañoles que tanto llaman la aten-
ción a las nuevas generaciones de 
cinéfilos. Sin embargo, no fue 

hasta la década siguiente, y tras 
intervenir en varios dramáticos 
televisivos, cuando su filmografía 
comenzó a despuntar. Con Jaime 
Camino colaboró en Las largas 
vacaciones del 36 (1976), con Jo-
sé Luis Cuerda en El bosque ani-
mado (1987) y con Vicente Aran-
da lo hizo por primera vez en El 
Lute, camina o revienta (1987). 
Ello no le restó tiempo para inter-
venir en teleseries tan populares 
como Anillos de oro (1983), Tere-
sa de Jesús (1984) o Tristeza de 
amor (1986). 

A decir verdad, el buen hacer 
de la actriz sedujo a realizadores 
de varias generaciones a lo largo 
de las cinco décadas en las que se 
mantuvo en activo. Así, para Pe-
dro Almodóvar fue una de las ve-
cinas de La flor de mi secreto 
(1995); para Julio Medem, la Cris-
tina de Tierra (1996) y para José 
Luis Borau, la Marisa de Leo 
(2000). Con el curso del tiempo 
regresó a la pequeña pantalla en 
propuestas como Raquel busca su 
sitio (2000), El comisario (2002) o 
Manolito gafotas (2004). 

La frecuencia con la que se em-
pleó en las dos pantallas en las úl-
timas dos décadas de su actividad 
profesional no le hizo olvidar las 
tablas. De hecho, en el verano de 
2004, de nuevo de la mano de Jo-
sé Carlos Plaza, se presentó en 
uno de los grandes escenarios de 
nuestra geografía: el teatro Roma-
no de Mérida. Fue integrando el 
reparto de Yo, Claudio, adapta-
ción a la escena de la célebre no-
vela de Robert Graves. Aunque 
sufrió un accidente durante los 
ensayos, la infatigable intérprete 
supo estar a la altura de las cir-
cunstancias llegado el día del es-
treno. Tanto fue así que la obra 
consiguió una de las mayores 
ovaciones que ha conocido este 
escenario. 

 
Alicia Agut, actriz, nació en Barcelona 
el 7 de septiembre de 1929 y murió en 
Madrid el 7 de abril de 2017.
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Una sólida 
intérprete 
todoterreno

La actriz se curtió en las tablas tras su debut en los Festivales de España 
de José Tamayo. Siempre hizo teatro, pero no tardó en compaginarlo 

con el cine y la televisión. Para la gran pantalla, colaboró con directores como 
Jaime Camino, José Luis Cuerda, Vicente Aranda o Pedro Almodóvar
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SORAYA MELGUIZO 
La culpa de todo la tuvo una devas-
tadora tormenta que en 1842 aca-
bó con las barcas de pescadores 
amarradas en el Lago de Iseo, en-
tre Milán y Bérgamo. Pietro Riva, 
un carpintero local, consiguió arre-
glarlas y, gracias a eso, ganó un 
gran prestigio en la zona que le lle-
vó a fundar los astilleros Riva. La 
sociedad obtuvo notoriedad gra-
cias a la dirección de Ernesto Riva, 
que sucedió a su padre Pietro, e in-
trodujo los motores de combustión 
interna. Pero la transformación de-
finitiva llegó varios años más tarde, 
cuando se hizo con el timón uno 
de sus herederos, Carlo Riva. Él 
fue el responsable a mediados del 
siglo XX del nacimiento de las cé-
lebres lanchas de madera a motor 
que se convirtieron en un icono de 
la dolce vita. Liz Taylor, Richard 
Burton, Sophia Loren, Gianni Ag-
nelli o el rey Husein de Jordania 
fueron los mejores embajadores de 
la marca, que pasó de construir 
embarcaciones de pequeño tama-
ño para uso turístico y deportivo, a 
vender un nuevo estilo de vida.  

A principios de los años 50, Ita-
lia iniciaba un desarrollo industrial 
y crecimiento económico sin pre-
cedentes. Las lanchas y barcas a 
motor de la astillería Riva, conside-
radas los Rolls-Royce del mar, se 
convirtieron en un objeto de deseo, 
imagen del lujo de la época. En 
1964, Riva presentó en Nueva York 
algunos de sus modelos. Allí cono-
ce a Onassis.   

Riva comienza a comercializar 
una serie de embarcaciones de di-
seño inconfundible, como el mode-
lo Ariston, el Tritón –el primer bar-
co bimotor de madera hecho a ma-
no–, el Sebino, que inauguró la 

producción en serie, o el emblemá-
tico Aquarama, del que sólo se 
produjeron 784 unidades y que se 
convirtió en el mejor representan-
te de la marca, creada en exclusiva 
por el arquitecto Giorgio Barilani. 
Diseño elegante, interiores con 
acabados de la máxima calidad, 
maderas nobles procedentes de 
Honduras y motores potentes que 
ofrecían grandes prestaciones pe-
ro que no podían enfrentarse a la 
mar gruesa.   

El empresario no necesitaba que 
sus embarcaciones tuvieran el mo-
tor de un Lamborghini porque, 
desde que se puso al frente de la 
compañía, entendió que los famo-
sos podían ayudarle a vender mu-
cho mejor que cualquier otra revo-

lución técnica. «Brigitte Bardot fue 
la mejor publicidad que pude te-
ner», confesó.   

A pesar del éxito internacional, 
en septiembre de 1969 Riva vendió 
la empresa a un grupo estadouni-
dense debido a una guerra abierta 
con los sindicatos que no pudo re-
solver. Después de varios años de 
crisis, en el año 2000 los astilleros 
volvieron a manos italianas. Ahora 
pertenecen al grupo Ferretti.   

 
Carlo Riva, empresario, nació el 24 de 
febrero de 1922 en Sárnico (Italia), 
donde murió el 10 de abril de 2017.

El patrón 
de la  
‘dolce vita’

Sus lanchas de madera a motor se 
convirtieron en todo un símbolo a mitad 

del siglo XX. Liz Taylor, Brigitte Bardot o el rey 
Husein de Jordania fueron algunos de sus clientes
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MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Falleció el jueves 13 abril de 2017 a los 92 años de edad

D .E .P.
Hoy viernes a las 12:00 h, se celebrará un responso por su eterno descanso, en la Parroquia

de Santa Marta, Puzol.

MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Falleció el jueves 13 abril de 2017 a los 92 años de edad

D .E .P.
Los trabajadores de Unidad Editorial, Recoprint Sagunto y Corporación Bermont (compañeros

de su hijo Jose Vicente Martinez Luján),
se unen al dolor de su familia y RUEGAN una oración por su alma.


