Extracto del artículo publicado en el periódico La Vanguardia.com, 23 de julio de 2012.

Muere Paco Morán
El actor, de 81 años, ha muerto en la clínica del Pilar de Barcelona. Abrazó el éxito en los años 90 junto a
Joan Pera con la obra ‘La extraña pareja’

El actor Francisco Morán Ruiz, más conocido como Paco
Morán (Almodóvar del Río, Córdoba, 1930) falleció este
lunes en la clínica del Pilar de Barcelona a los 81 años de
edad a causa de un enfisema pulmonar. El actor se apartó
temporalmente de los escenarios en 2006 al sufrir un
accidente que presentó complicaciones posteriores, aunque
regresó a la escena en 2008.
A los 17 años, Morán ingresó en el Conservatorio de Música
y Declamación de Córdoba, donde cursó Arte Dramático, y
más tarde cofundó el Teatro Español Universitario junto a
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otros compañeros, con los que representaron obras de
destacados autores mundiales.
En 1957, después de una etapa de locutor en Radio Córdoba, se trasladó a Madrid y entró a formar parte
del cuadro de actores de Radio Nacional de España (RNE) y Televisión Española, en la que protagonizó
más de 2.500 programas. Su vocación teatral le consolidó en 1968 como primera figura de la escena tras
la interpretación de El apagón, de Peter Shaffer.
En los 70 se instaló en Barcelona, donde cosechó grandes éxitos en sus representaciones teatrales
ganando el favor del público catalán. Con La extraña pareja permaneció cinco años consecutivos en la
cartelera del Teatre Borràs (1994-1999) en compañía de Joan Pera. Su último trabajo en Catalunya fue
una adaptación de El enfermo imaginario de Molière.
Además de actor, Morán había ejercido, durante su dilatada carrera, de director y de empresario. […]
Recientemente, Morán había recibido la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat […].
Joan Pera, el que fue su pareja teatral durante 13 años, ha señalado que la desaparición de este
intérprete deja un gran vacío en la escena catalana: ‘El público lo adoraba’. […]
Pera y Morán formaron un dúo televisivo y teatral durante 13 años: "Empezamos en la serie de TVECatalunya Prêt-à-porter dirigida por Esteve Duran" en 1994 y la relación entre ambos seguiría con cuatro
comedias en los escenarios: La extraña pareja, La jaula de los locos, Mamá y Matar al presidente. […]
Pera ha recordado también la gran fuerza que tenía Morán en el escenario, especialmente a la hora de
improvisar: ‘A mi se me escapaba la risa’, ha añadido.

