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OBITUARIOS

JAVIER MEMBA 
Alan Thicke fue un hombre de tele-
visión de la cabeza a los pies. Como 
intérprete, su creación del psiquiatra 
Jason Seaver en Los problemas cre-
cen (1985-1992), una de las más po-
pulares comedias de situación de su 
tiempo, hizo historia en el medio. Sin 
embargo, no fue óbice para que tam-
bién se hiciera notar como composi-
tor de las sintonías de otras telese-
ries, como Stumpers! (1976), Cele-
brity Sweepstakes (1974-1977) y El 
mundo de Joe (1979-1980). Fallecido 
el pasado lunes de un ataque al cora-
zón, a los 69 años y mientras jugaba 
al hockey, Thicke también se desem-
peñó como productor de sus propios 
shows, así como de los del cantante 
Bobby Winton y otras estrellas musi-
cales. Por no hablar de su dilatadísi-
ma labor como guionista de Richard 
Pryor, Bobby Darin u Olivia Newton-
John, entre otros. 

Sin embargo, las nuevas perspec-
tivas de esa revolución de la televi-
sión a la que asistimos fueron muy 
críticas con su trabajo más señalado. 
El paso del tiempo no ha sido favora-
ble con las innumerables series so-
bre la típica familia americana, que 
coparon la programación internacio-
nal durante décadas y tuvieron en 
Los problemas crecen uno de los 
ejemplos más señalados. El propio 
Thicke solía declarar: «Me encantó 
trabajar en Los problemas crecen. 
Comparto la supuesta cursilada de 
los valores familiares que retrataba. 
El personaje del doctor Seaver nos 
hizo muy felices a mí y a mi familia. 
Me gustaría que en mi tumba se me 
recordara por ello». Tal vez sea así. 

Aunque su destino estaba en la te-
levisión estadounidense, Thicke era 

canadiense. Nacido en Ontario en 
1947, se aficionó al hockey mientras 
cursaba sus estudios secundarios en 
un instituto de Elliot Lake. Tan 
amante de la música como de este 
deporte, compaginó su primer em-
pleo como DJ con su asistencia a la 
Western University de Ontario. Su 
debut en la televisión canadiense se 
produjo a finales de los años 60, in-
corporando a personajes sin frase. 
Tanto en Canadá como en EEUU su 
carrera dio poco de sí hasta que en 
1978 consiguió descollar. Pero lo hi-
zo como compositor e intérprete 
–junto a su mujer de entonces, la co-
nocida vocalista Gloria Loring– de la 
canción de Arnold, una de las come-
dias de mayor éxito de la NBC. 

Aquella pieza convirtió a Thicke 
en un personaje simpático para la 
audiencia y brindó un impulso ines-
perado a su carrera de actor, lo que 
le granjeó apariciones de diversas se-
ries como Vacaciones en el mar. Pe-
ro lo que de verdad le catapultó al 
éxito fue la serie Los problemas cre-
cen, emitida en la ABC y basada en 
las experiencias de un psiquiatra y 

su esposa periodista (Joanna Kerns), 
que abre un gabinete en su casa pa-
ra estar más cerca de sus hijos. La 
ficción, que aterrizó en la televisión 
en España en 1988, cosechó un éxi-
to de audiencia notable. 

Siempre próxima a la televisión 
familiar –llegó a presentar algunas 
galas de Disney Wolrd–, la filmogra-
fía de Thicke, entre otras muchas, 
prosiguió en propuestas como Matri-
monio con hijos (1996-1997) o Cómo 
conocí a vuestra madre (2008-2013). 
Sin olvidar su faceta como presenta-
dor, que le llevó a conducir Celebrity 
Cooking Showdown (2006), uno de 
los primeros programas de cocina 
con celebridades. 

Separado de Gloria Loring, Thicke 
volvió a casarse en un par de ocasio-
nes: la segunda con la actriz y pro-
ductora Tanya Callau. Fue padre del 
actor Brennan Thicke y del cantante 
y compositor Robin Thicke. 

 
Alan Thicke, actor, nació el 1 de mar-
zo de 1947 en Ontario (Canadá) y mu-
rió el 13 de diciembre de 2016 en Bur-
bank (California, EEUU).

DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Muere a los 69 años el popular actor que saltó a la fama por su papel 
protagonista en la serie de los 80 ‘Los problemas crecen’. En esta ficción 

interpretó a Jason Seaver, el afable psiquiatra cabeza de la familia alrededor de la que 
giraba esta comedia de situación. También fue el compositor de la sintonía de ‘Arnold’

ALAN 
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EDUARDO ÁLVAREZ 
Ha fallecido a los 73 años Esma 
Redzepova, una de las artistas más 
famosas de los Balcanes. Pertene-
ciente a la importante minoría ro-
maní del centro y el este de Euro-
pa, la cantante era una destacada 
activista por los derechos del pue-
blo gitano. Y, en especial, se volcó 
en la lucha por la emancipación de 
las mujeres de su etnia. Con una 
dilatada carrera a sus espaldas, 
que le llevó desde los años 60 a ac-
tuar en todo el mundo, se hizo muy 
popular entre el gran público euro-
peo en 2013 por convertirse en la 
abanderada de su país, la antigua 
república yugoslava de Macedonia, 
en el Festival de Eurovisión. 

Ese año, la televisión pública del 
pequeño país seleccionó de forma 
interna a Esma y al artista Vlatko 
Lozanoski para que formaran un 
dúo que acudiera al popular certa-
men. Se vieron envueltos en la po-
lémica, ya que la canción con la 
que inicialmente iban a acudir al 
festival recibió un aluvión de críti-
cas por sus referencias políticas . 
Al final, Esma y Lozanoski cambia-
ron de tema. Y defendieron en 
Malmö la canción Pred da se 
razdeni. No consiguieron pasar a 
la final. Se tuvieron que conformar 
con un decimosexto lugar en la se-
mifinal en la que actuaron. Sin em-
bargo, la simpatía desbordante de 
Esma, la originalidad de su pro-
puesta, su torrente de voz, y el he-
cho de que la canción evocara las 
melodías tradicionales de los ro-
maníes, hicieron que la interpreta-
ción fuera una de las más aplaudi-
das y tuvo una gran repercusión.  

A Esma, independientemente de 
la posición lograda, su paso por 
Eurovisión le sirvió para reivindi-

car la cultura gitana. Hay que decir 
que no ha sido la única integrante 
de esta raza que ha pasado por el 
Eurofestival. Sin ir más lejos, ahí 
están las españolas Azúcar More-
no que hicieron un papel brillante 
en 1990 con Bandido. 

Esma Redzepova nació en 
Skopje en 1943. Muy joven, parti-
cipó en un concurso de talentos en 
la radio local, que se convirtió en 
su plataforma de lanzamiento. A 
partir de ahí, triunfó con su llama-
tiva imagen, sus extraordinarias 
cualidades vocales y su estilo mu-
sical, un folk típico de las comuni-
dades gitanas de los Balcanes mez-
clado con sonidos modernos.  

Esma grabó una veintena de dis-
cos y ha intervenido en seis pelícu-

las. Y bastantes años antes de ser 
la representante de Eurovisión, en 
2002 grabó un dueto con el tam-
bién eurovisivo macedonio Tose 
Proeski, Mgija.  

Esma también hizo carrera polí-
tica. Militó en el partido Alternati-
va Democrática y, tras su disolu-
ción, pasó al conservador Partido 
Democrático por la Unidad Nacio-
nal de Macedonia. En 2009 logró 
un puesto de concejal en el Ayun-
tamiento de Skopje. 

 
Esma Redzepova, cantante, nació el 
8 de agosto de 1943 en Skopje (Ma-
cedonia), donde murió el 11 de di-
ciembre de 2016.

La ‘reina’ 
gitana de los 
Balcanes 

La cantante era una destacada 
activista por los derechos de los 

gitanos. Se hizo muy popular en toda Europa al 
representar a Macedonia en Eurovisión en 2013
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