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OBITUARIOS

El rey
de las
castañuelas

Bailarín y coreógrafo

e
José de Udaeta París

Viudo de Marta Font Castany

Falleció el lunes, día 14 de septiembre de 2009, a la edad de 90 años.
(D.E.P.) Sus hijos, Alberto y Santiago; nueras, Mar y Genia; nietos,
Marcos, Esther, Héctor, Diego e Ivo; biznietos, Nacho y Marta, demás
familiares y Lucía Rubio lo comunican a todos sus amigos y cono-
cidos. La ceremonia de incineración tendrá lugar hoy, miércoles,
día 16, a las 12 horas, en el tanatorio de Sant Feliu de Guíxols
(Girona). La misa funeral se celebrará el viernes, día 18 de septiem-
bre, a las 13 horas, en la parroquia de los Santos Gervasio y Protasio
(plaza de la Bonanova) de Barcelona.

José de Udaeta

Creu de Sant Jordi

El president i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

e
Àngel Navarro Solé
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Va morir, el dia 14 de setembre, a l'edat de 68 anys. La junta rectora
del Col·legi d'Enginyers de Camins i tot el col·lectiu professional
expressem el nostre condol i ens unim al sentiment de la família.

Carles Viñas Sanz
Enginyer i professor

Amb tristesa ens acomiadem d'en Carles que ens ha deixat
sobtadament. Els teus companys d'HP mai t'oblidaran. Acompanyem
a la família en el seu dolor.

Sant Cugat, 16 de setembre de 2009

e
Joan Armadans Benet
Membre de la junta territorial de Barcelona

d'Activa Mútua 2008

La junta directiva i la junta territorial de Barcelona, direcció i personal
de l'entitat, tot adherint-se al dolor de la seva família, demanen una
oració per l'etern descans de la seva ànima.

16 de setembre de 2009

e
AbrahamGuzmán Sansas

El día 15 de septiembre de 2009 nos has abandonado, a los 47 años,
practicando el deporte que nos unía. Tus compañeros y amigos
Red & Blues del Bonasport, recordaremos siempre tu enorme
bondad y tu grandeza física y humana. No te olvidaremos jamás.
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e
Cinquè aniversari

Lluís CasamorMatheu
"Sito"

Morí el 16 de setembre de 2004

El teu record no ens deixarà mai

e
Vuitè aniversari

Vicenç Pedret i Carceller
Vicenç, pare, avi

viuràs sempre en el nostre cor

“Quan la meva veu calli amb la mort

el meu cor per sempre us seguirà parlant”

R. Tagore

Vilademuls, 16 de setembre de 2009

e
Tretzè aniversari

Berta Clerch i Juan
Morí el 18 de setembre de 1996. Preguem una oració

Te recordamos.

Primer aniversario

FRANCISCO JOFRE GALOFRÉ
(16-9-2008)

Sus hermanos, cuñados, sobrinos,
primos, amigos y demás familia la re-
cuerdan con mucho cariño. Hoy, día

16, a las 18 horas, se celebrará una misa en
el santuario Nuestra Señora del Sagrado
Corazón (calle Rosellón, 175).

Primer aniversario

MARGARITA ESPINOSA CANTÓ

Estàs sempre amb nosaltres. El teu
marit, fills i néts que no t'obliden,
preguen un record i una oració.

Desè aniversari

TERESA BELTRÁN BESOLÍ

Murió el 16 de septiembre de 1993.
Tu esposo, tía y familia siempre te quie-
ren y recuerdan y ruegan una oración.

Decimosexto aniversario

CARMEN BRAVO BRATES

Va morir el dia 16 de setembre de
1989. Els seus pares, germans i família
mantenen molt viu el seu record.

Vintè aniversari

JORDI VALLÈS I CUEVAS

JOSÉDEUDAETA
(1919-2009)

L a historia no es como la ve-
mos, sino como la sen-
timos. Para José de Udae-

ta la vida era eso: la forma de sen-
tir y de torear la realidad coti-
diana, porque al final es la vida
con sus descubrimientos, encuen-
tros y separaciones lo que hace al
artista.
José deUdaetamurió en la no-

che del pasado lunes en Sant Fe-
liu de Guíxols, tras una enferme-
dad que arrastraba con valor y co-
raje. Era un hombre incansable,
un artista donde el actor, el baila-
rín, el coreógrafo, el profesor y el
castañuelista formaban una sola
persona. Era un hombre de la es-
cena de corte renacentista, por-
que en él convergía la ciencia y el
arte. La ilusión de saber.
Nacido en Barcelona el 27 de

mayo de 1919, de ascendencia ca-
talana, vasca y cubana, era un
compendio de experiencias y de
culturas. Sus inicios en el mundo
del baile fueron a escondidas de
su familia, en convites privados
de la alta sociedad barcelonesa.
Allí conoce al baletómano Alfon-
so Puig, quien le advierte: “Si
quieres bailar, baila de verdad y
nohagas comedia”. Entonces apa-
recía de incógnito en los progra-
mas con seudónimo, hasta que sa-
lió en el Gran Teatre del Liceu
bailando el Carnaval de Fokine
en el papel de Pierrot junto con
María de Ávila y dirección de
Joan Magrinyá.
Más tarde, casado con Marta

Font, sumejor aliada y consejera,
es contratado como coreógrafo
porLuis Escobar yMaríaGuerre-
ro en el teatro Español de Ma-
drid, mientras estudia baile espa-
ñol y flamenco con Luisa y Ángel
Pericet y Regla Ortega, Francisca
González, la Quica, y Juan Sán-
chez, el Estampío. De ellos se
apropia de un baile elegante y ri-
guroso. En 1946 conoce a Susan-
ne Audéoud y en 1948 debutan
como Susana y José. La compa-
ñía se abre camino en Alemania y
goza de una gran proyección in-
ternacional. Sus creaciones fusio-
nan teatro y danza flamenca, al
tiempo que conectan con las in-
quietudes artísticas de la posgue-
rra europea.
En 1975 es nombrado Profes-

sor por el Ministerio de Cultura
Austriaco. Ejerció su magisterio
durante mas de 20 años en la
SummerTanzAkademie deColo-
nia y otros 22 en los cursos de
danza española y flamenca de Sit-
ges. En 1985, tras ser presentado
por Herbert von Karajan como
concertista de castañuelas en el
Festival de Salzburgo, es saluda-
do como el rey de las castañuelas.
Se convierte en un embajador sin
precedentes de las castañuelas,
impulsando el estudio del méto-
do EmmaMaleras internacional-
mente, y fundando la Asociación
Internacional de la Castañuela
Musical enColonia. Con todo, Jo-
séUdaeta ha sido un generoso hi-
dalgo histriónico y elegante aris-
tócrata del baile.

CARLOS MURIAS VILA


