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CARTA DEL PRESIDENTE
editorial

Queridos socios,

Benvolguts socis,

Dado que ésta será, con toda seguridad, mi última comunicación antes de las vacaciones, me complace informaros que las obras de la fachada continúan en completa
actividad y las vidrieras con motivos de la Tetralogía ya
han sido retiradas y están en pleno proceso de limpieza y
restauración por una centenaria y prestigiosa empresa especializada en el tratamiento del vidrio.
De igual modo quiero reportar que todo el procedimiento de limpieza y restauración se realiza conforme a lo previamente establecido. Nuestro objetivo era que las vidrieras
recobraran las distintas tonalidades de color mermado por
la acumulación de polvo y suciedad durante tantos años, y
que , como en su origen, sean visibles por
ambos lados. Estoy firmemente convencido de que será una agradable sorpresa
descubrir los colores originales.
También era un importante objetivo
contar con vuestra cooperación en esta
importante tarea. Al respecto quiero agradecer muy sinceramente a todos aquellos
que a día de hoy habéis tenido la generosidad de responder a mi petición de
colaboración en la restauración y, desde
aquí quiero igualmente animar a todos los
que todavía no lo habéis hecho.
Asimismo quería comentaros lo que considero una buena noticia: la confirmación
de que todos los trabajos estarán finalizados el 8 de octubre, coincidiendo con la
inauguración de la temporada del Teatro.
En otro orden de cosas, quiero comunicaros que, tras la marcha inesperada
del Sr. Hidalgo me complace informaros que la Sra. Sonia
Castaño –que muchos ya conocéis– ha sido nombrada directora del restaurante. Este nombramiento abre una nueva
etapa en la que estoy seguro, y así lo deseo fervientemente,
será motivo de una mejora sustancial en todo lo relacionado
con los aspectos gastronómicos de nuestra club.
Con la certeza de que el Cír-culo del Liceo persevera y
prospera, os deseo todo lo mejor este verano.
Con afecto y simpatía.

Atès que aquesta serà, amb tota seguretat, la meva última
comunicació abans de les vacances, em plau informar-vos
que les obres de la façana continuen en completa activitat i les vidrieres amb motius de la Tetralogia ja han estat
retirades i estan en ple procés de neteja i restauració per
una centenària i prestigiosa empresa especialitzada en el
tractament del vidre.
De la mateixa manera vull reportar que tot el procediment de neteja i restauració es realitza conforme al que
prèviament establert. El nostre objectiu era que les vidrieres recobressin les diferents tonalitats de color minvat per
l'acumulació de pols i brutícia durant tants anys, i que,
com en el seu origen, siguin visibles per
ambdós costats. Estic fermament convençut que serà una agradable sorpresa
descobrir els colors originals.
També era un important objectiu
comptar amb la vostra cooperació en
aquesta important tasca. Sobre això vull
agrair molt sincerament a tots aquells
que a dia d'avui heu tingut la generositat de respondre a la meva petició de
col·laboració en la restauració i, des
d'aquí vull igualment animar a tots els
que encara no ho heu fet.
També volia comentar-vos el que considero una bona notícia: la confirmació
que tots els treballs estaran finalitzats el 8
d'octubre, coincidint amb la inauguració
de la temporada del Teatre.
En un altre ordre de coses, vull comunicar-vos que, després de la marxa inesperada del Sr. Hidalgo em plau informar-vos que la Sra.
Sonia Castaño -que molts ja coneixeu- ha estat nomenada
directora del restaurant. Aquest nomenament obre una nova
etapa en la que estic segur, i així ho desitjo ferventment,
serà motiu d'una millora substancial en tot el relacionat amb
els aspectes gastronòmics de la nostra club.
Amb la certesa que el Círculo del Liceo persevera i prospera, us desitjo tot el millor aquest estiu.
Amb afecte i simpatia.

Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo

Francisco Gaudier
President del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
Fiesta del socio

FIESTA DEL SOCIO
El 30 de abril se celebró en el Círculo del Liceo la Fiesta del socio. La celebración,
sirvió para agradecer a los socios el apoyo dado a la campaña de camptación de socios amigos
y dar la bienvenida a los numerosos socios recientemente incorporados al Club.

A partir de las ocho de la tarde, los socios
fueron llegando en gran número al Círculo
del Liceo. La Fiesta del socio –consitente
en un cocktail– se había organizado con
un doble motivo. En primer lugar, el Club
quería agradecer a los socios su resuelta
respuesta en la campaña, emprendida el
pasado año, cuyo objetivo era interesar a

los amigos y familiares por el Club con el
fin de que se incorporaran como nuevos
socios y que, gracias a la impliación que
los socios ha tenido, como es sabido un
gran un éxito .
El segundo objetivo era precisamente
que este encuentro pudiera servir para dar
a conocer a estos nuevos socios.

Es importante mencionar que la fiesta
no tuvo coste alguno para el Club, al ser
íntegramente sufragada por su patrocinador, Summit Venture Partners, una empresa con base en Barcelona y Hong Kong,
con amplia experiencia en la adquisición,
reforma, venta y alquiler de propiedades
en varios países de Europa.

D. Francisco Gaudier con D. Joaquim Zamacois de Summit Venture Partners –patrocinador del evento– acompañado de su esposa, Patricia Malet.
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PRINCIPAL
Fiesta del socio

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: la fiesta se inició
con unas breves palabras de D. Francisco Gaudier, presidente del
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Círculo del Liceo; Dr. Juan Uriach Marsal; los asistentes llenaron
los salones del Círculo.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Fiesta del socio

Fiesta del socio

Los invitados de la fiesta ocuparon principalmente el Gran
Salón, la Sala Alexandre de Riquer y el Salón Chimenea, donde
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se sirvió un cocktail acompañado de vinos de Bodegas Torres y
cava de Torello ofrecidos por gentileza de ambas casas.

Mercedés Arnús –esposa de Francisco Gaudier– y Rosa Curt
–esposa de Javier Cornejo–; Peony Herrera de Sy; David E.

Sykes y Douglas R. Friedlander, acompañan al presidente del
Círculo del Liceo, Francisco Gaudier.
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Fiesta del socio

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Ana Marín con
Francisco Gaudier; Krista Victorio del equipo directivo de
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Summit Venture Partners, empresa patrocinadora de la Fiesta
del socio de este año; Joaquim Zamacois, gerente de ventas en

Summit Venture Partners; Gloria Sáez Villar; Servicio de barra en el Salón Chimenea; Antonio Ruiz conversando con dos

socios; Insa Spenst; y Oriol Molas Sargatal de Summit Venture
Partners.
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El correspondiente del trimestre

PRINCIPAL
Fiesta del socio

Foto superior derecha: José García Reyes en conversación
con Ernestina Torellóambos miembros de la Junta del Círculo

16 LA REVISTA # 14

del Liceo; abajo: Cynthia Indriso junto a 'Invitación al vals'
(1894) de Francesc Miralles.
LICEO Nº 4.indd 33
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EN EL LICEO
Turandot

TURANDOT
Regresa al Liceu la exitosa producción de Moshe Leiser y Patrice Caurier
de una de las óperas más emblemáticas, con Lianna Haroutounian
y el debut de Ainhoa Arteta en el rol de Cio-Cio San.

Tres enigmas revelados por un príncipe sin nombre: la esperanza, la sangre y Turandot. Tres personajes clave para entender el
sentido del melodrama en clave pucciniana: Calaf, Liù y Turandot.
Exactamente veinte años después de la reinauguración del Liceu
con Turandot (7 de octubre de 1999), la “princesa de hielo” vuelve
al teatro de la Rambla bajo la piel de la gran Iréne Theorin en el
primer reparto y de Lise Lindstrom (debutante en el Liceu) en el
segundo. Junto a ella, Jorge de León, Gregory Kunde, Ermonela
Jaho y Anita Hartig en dos repartos de lujo.
La última y póstuma ópera de Puccini —terminada por Franco
Alfano—, estrenada en el Teatro alla Scala de Milán en 1926, es
también el título con el que debuta como director de escena el
videoartista Franc Aleu. La dirección musical correrá a cargo
del director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons.
Un espectáculo visualmente fascinante en su concepción escenográfica y con un vestuario espectacular, donde la luz juega
un papel fundamental al servicio de una ópera tardoverista e
innovadora en muchos aspectos.
LA ÓPERA
La partitura de Giaccomo Puccini quedó sin terminar debido a
la muerte prematura del autor. Había comenzado la composición
en enero de 1921. Tres años más tarde había completado la ópera
pero no quedó satisfecho y escogió, el 8 de octubre, una nueva
versión del texto con la que se puso a trabajar. Dos días le diagnosticaron el cáncer de garganta que un mes y medio más tarde
acabaría con su vida, dejando treinta y seis páginas con esbozos
sobre el final de Turandot. La obra fue completada por Franco
Alfano y estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán.
La historia de Turandot está tomada del libro 'Las siete bellezas' del poeta persa Nezamí Ganyaví. En China vive una bella
y solitaria princesa, Turandot, en la que mora el espíritu de uno
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de sus antepasados asesinados que es la causa del horror de
Turandot para los hombres. Pero la gente de Beijing y el emperador, su padre Altoum, la presionan para que se casé. Finalmente,
acepta casarse con el joven noble que pueda resolver tres enigmas. Pero, si fracasa, morirá.
Entre la multitud reunida está Calaf, el desposeído príncipe
tártaro, que no puede resistirse a la belleza de Turandot y decide intentar resolver los enigmas. Su viejo padre, Timur, y la fiel
esclava Liù intentan en vano hacerle cambiar de opinión.
El joven príncipe se las arregla para resolver los tres acertijos.
Turandot está desesperada. Al final, será el mismo Calaf quien
revelará el nombre a la princesa, pero solo después de haber logrado darle un beso apasionado, un beso que enojará a Turandot,
quien acompañará a Calaf ante el emperador, su padre, anunciará
triunfalmente que finalmente ha descubierto el nombre del extraño: su nombre es "Amor".
De esta obra picciniana destacan tres elementos: por un
lado, en el tercer acto, una de las arias para tenor más famosas,
'Nessun dorma', que representa la victoria del amor sobre el odio
en el que Calaf pide que nadie se duerma para poder descifrar
el nombre del joven héroe; por otro lado, 'In questa reggia', en
el segundo acto, exige son sus sobreagudos una interpretación
particularmente difícil a la soprano; y, en tercer lugar, sobresale, también en el segundo acto, el enfrentamiento entre tenor y
soprano.
FRANC ALEU
Todo apunta que el 'Turandot' de Franc Aleu –colaborador habitual de la Fura dels Baus– no dejará indiferente a nadie. Según las
palabras que este videoartista de 53 años, Premio Nacional de
Cultura de la Generalitat de Cataluña, pronucnció en la presentacion de la obra, el diseño escénico jugará un papel muy impor-
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EN EL LICEO
Turandot

SEGÚN EL PROPIO FRANC ALEU, EL DISEÑO ESCÉNICO
JUGARÁ UN PAPEL MUY IMPORTANTE CON UN USO
REVOLUCIONARIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

tante, llegando a ser revolucionario por el uso de nuevas tecnologías. "Creo que sorprenderá a los espectadores. La virtualidad
se enfrentará a la realidad, resultando vencedor el amor. "
IRÉNE THEORIN
Está considerada una de las mejores sopranos dramáticas. Ha
estado presente cin un recital en solitario en el Liceo esta misma temporada, con su primera Gioconda. Iréne Theorin se habaía convertido yo –posiblemente desde que debutó en el Gran
Teatro en 2012– en una de las cantantes preferidas de nuestro

público. Gracias a las incursiones wagnerianas de la soprano
sueca, su idilio con el público barcelonés se mantiene incólume.
Lena Sofie "Iréne" Theorin nació en 1963 en el pequeño municipio de Gislaved, en el centro de Suecia. Estudió en Academia
de Música y Teatro de la Universidad de Gotemburgo y se estrenó en la ópera de esta ciudad, pasando de ahí a Copenhage. Su
repertorio incluye los papeles más reconocidos son los wagnerianos de Brünnhilde e Isolda y, precisamente, el de Turandot,
con el que a finales del año pasado estuvo en el madrileño Teatro
Real y próximamente viajará a Japón.

El videoartista colaborador habitual de la Fura dels Baus, Franc Aleu, asegura que su producción de Turandot sorprenderá a los espectadores.
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EN EL LICEO
Turandot

LA SUECA IRÉNE THEORIN ESTÁ CONSIDERADA
UNA DE LAS MEJORES SOPRANOS DRAMÁTICAS
DE ESTOS MOMENTOS.

RESTO DEL REPARTO
En el papel de la princesa Turandot Theorin se alternará con la
californiana Lise Lindstrom, en el segundo reparto. Lindstrom
debutará en el Gran Teatro del Liceo. Hija de inmigrante noruego de Stavanger, Lindstrom se estrena en nuestra ciudad
en el rol por la que es principalmente reconocida, Turandot. No
obstante, cuenta en su repertorio obras de Richard Strauss y
Richard Wagner.
El emperador Altoum será Chris Merritt, un nombre legendario en el mundo de la ópera y un tenor muy conocido en

el Liceo, donde estuvo el pasado para cantar los papeles de
Governor, Vanderdendur y Ragotski en Candide de Leonard
Bernstein.
El ruso Alexander Vinogradov y el croata Ante Jerkunica
se turnarán en el papel de Timur, mientras que en el de Calaf
lo harán el tinerfeño Jorge de León y Gregory Kunde, el tenor
estadounidense. La esclava Liù serà interpretada por la bella
labanesa Ermonela Jaho y por la rumana Anita Hartig. Toni
Marsol – Ping–, Francisco Vas – Pang–, Mikeldi Atxalandabaso
Pong – Pong – y Michael Borth –Mandarín– completan el reparto.

La historia de Turandot está ambientada en China auque fue tomada del libro 'Las siete bellezas' del poeta persa Nezamí Ganyaví.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘TURANDOT’. Giacomo Puccini
Gran Teatro del Liceo (Del 7 al 25 de octubre).
Artículo completo en la página 18 de esta revista.
‘LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL’.
Gran Teatro del Liceo (Del 14 al 19 de septiembre).
Los coreógrafos Edward Clug y el extinto Uwe Scholz nos proponen un programa doble sugerente que viaja de la tiniebla a la luz:
del lamento de Pergolesi a través del desolado Stabat Mater a la
Séptima sinfonía de Beethoven, definida por Wagner como “apoteosis de la danza”. El rumano Clug hace una lectura de Pergolesi a
partir de la contraposición de lo femenino y lo masculino con colores enfrentados para remarcar la dualidad eros-thanatos, mientras que Scholz ofrece una visualización de la sinfonía beethoveniana sobre una coreografía de raíces eminentemente clásicas.
Una celebración festiva de los cuerpos de los bailarines y las bailarinas en uno de los espectáculos que mejor definen a la compañía norteamericana.
‘DON CARLO’. Giuseppe Verdi
Teatro Real (Del 18 de septiembre al 6 de octubre).
El Teatro Real comienza su temporada 19/20 con 'Don Carlo',
de Giuseppe Verdi, que vuelve a Madrid catorce años después
de su última representación, en mayo de 2005. Lo hace con una
magistral propuesta escénica de David McVicar y la dirección
musical de Nicola Luisotti, director principal invitado del Teatro
Real, al frente de tres repartos de primer nivel con figuras de la
talla de Ainhoa Arteta, María Agresta, Francesco Meli o Silvia Tro
Santafé, entre otros cantantes.
Para Verdi esta ópera representaba la lucha de la libertad
contra la opresión política y religiosa, representadas en los personajes de Felipe II y el Gran Inquisidor. La historia se basa en
conflictos en la vida del príncipe Carlos (1545–1568) después de
que su prometida, Isabel de Valois, se casara en lugar de con él,
con su padre el rey Felipe II en cumplimiento de uno los acuerdos
adoptados en el tratado de paz que puso fin a la guerra italiana
de 1551-1559 entre las Casas de Habsburgo y Valois
LA TRAVIATA’. Giuseppe Verdi
Festival Castell de Peralada (7 de agosto de 2019).
Siguiendo la firme vocación de contribución al panorama operístico español, el Festival Castell de Peralada presenta una nueva
producción propia, nuevamente con Paco Azorín como director y
responsable del espacio escénico. Tras el éxito alcanzado en 2015
con Otello de Verdi, La traviata (siempre libera) de Azorín pretende huir de los tópicos y dar un giro de 180 grados para ver y disfrutar de esta historia de amor bajo una nueva perspectiva, la de
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una mujer liberada. Esta Traviata presenta a la protagonista “como
una mujer libre, un espíritu libre mucho más allá de una lectura
superficial o tópica.”. Nuevamente el Festival ha reunido para la
ocasión un elenco de primer nivel encabezado por la soprano rusa
Ekaterina Bakanova, una de las violetas del momento desde que
en 2015 debutó en el Covent Garden con este rol sustituyendo a
Sonia Yoncheva, cinco horas antes del inicio de la función. El flamante ganador del concurso Operalia 2011, el tenor René Barbera
–primer premio del jurado y también premio del público–, será
Alfredo en Peralada. Y el barítono estadounidense Quinn Kelsey
se pondrá en la piel de Giorgio Germont, rol con el que debutó
también en la Royal Opera House en 2016. El Coro Intermezzo
vuelve al festival junto a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del
Liceu bajo la batuta del director Ricardo Frizza.
‘RÉQUIEM ALEMÁN DE BRAHMS’. Concierto inaugural.
L'Auditori. Barcelona. (27, 28 y 29 de septiembre).
Se inicia la temporada de L'Auditori celebrando un cumpleaños: los
150 años de una de las obras sinfónico-corales más importantes
de todos los tiempos, 'Un réquiem alemán' de Johannes Brahms,
un compositor muy presente en la programación de este año. Se
trata de una meditación sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos. Se estrenó de forma parcial en la Catedral de Bremen
el 10 de abril de 1868, en un Viernes Santo. Para interpretarlo, el
director titular de L'Auditori, Kazushi Ono, cuenta con el Orfeó
Català y con dos solistas de renombre internacional que colaboran de nuevo con la OBC, Ilona Krzywicka, soprano y Dietrich
Henschel, barítono.
‘ZUBIN MEHTA Y LA FILARMÓNICA DE ISRAEL’
Palau de la Música. BCN Clàssics. (18 de septiembre ).
Tal y como anunciamos en el número anterior, con un reportaje
monográfico, el director de orquesta más reconocido en estos momentos, Zubin Mehta estará en Barcelona para dirigir a la Orquesta
Filarmónica de Israel en la interpretación de la Sinfonía nº 3 en re menor de Mahler. Les acompañará la mezzo japonesa Mihoko Fujimura
y los coros infantil y femenino del Orfeó Català. A pesar de su predilección por el público no es ésta una sinfonía muy interpretada. El
motivo es que, con su amplio contingente de intérpretes, exige un
despliegue espectacular. El del 18 de septiembre será, por lo tanto,
un acontecimiento único que merece la pena no dejar escapar. O no
exactamente único, porque el director de 83 repetirá en Barcelona
el 25 de abril con la séptima de Dvorak y el Concierto para violín
en re mayor de Brahms. Ambos eventos se enmarcan en el ciclo
BCN Classics que la próxima temporada hará vivir los momentos
más estelares del Palau de la Música Catalana, llevando a algunas de
las mejores batutas del momento.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘EL LAGO DE LOS CISNES’. Piotr Tchaikovsky
Bolshoi. Moscú (hasta el 25 de septiembre).
El Teatro Bolshoi tiene una relación muy especial con 'El lago
de los cisnes' y no es casual. Fue aquí el 20 de febrero de 1877
cuando tuvo lugar su primera actuación. La producción del coreógrafo Vatslav Reisinger no fue exitosa, pero permaneció en el
repertorio del Teatro durante seis años. No podía ser un éxito
porque era la primera vez que se escribía para ballet una música
de tal escala sinfónica, de profundidad psicológica y emocional.
Tchaikovsky se adelantó a su época. En el lago de los cisnes del
tercer milenio, la fantasía de Yuri Grigorovich y los fragmentos de
coreografía original de Ivanov, Petipa y Gorsky, que han sido cuidadosamente conservados por él, se entrelazan armónicamente.
‘LA CLEMENZA DI TITO’. Wolfgang Amadeus Mozart
Bolshoi. Moscú (hasta el 25 de septiembre).
Fue una de las dos últimas óperas del compositor, una ópera
sobre la traición de la amistad y la traición del amor. Fue escrito
específicamente para la coronación del emperador Leopoldo II.
Mozart compuso esta ópera a partir de una obra italiana de Pietro
Metastasio, quien a su vez se inspiró en la tragedia Cinna de
Pierre Corneille. La ópera se estrenó en el teatro Estates en
1791. La producción del Bolshoi Theatre tiene a Igor Ushakov
como director de escena y a Ignat Solzhenitsyn como dirctor del
estreno. Está cantada en italiano con subtítulos en ruso.
‘EUGENE ONEGIN’. Piotr Tchaikovsky.
Bolshoi. Moscú (a partir del 17 de septiembre).
El moscovita Yevgeny Arye es el director de escena de esta nueva producción del Bolshoi de la ópera de Tchaikovsky que se
estrenará el próximo 17 de septiembre. Arye fue el fundador
del el Teatro Gesher. Sus más de 60 producciones, dirigidas en
su mayoría por Yevgeny Arye, recibieron numerosos premios y
excelentes críticas. El libreto en ruso de Konstantín Shilovski y
Modest Tchaikovsky, hermano del compositor, está basado en
la novela homónima en verso de Aleksandr Pushkin. La historia
se refiere a un héroe egoísta que vive lo suficiente para lamentar su displicente rechazo al amor de una joven, y su descuidada
incitación a un duelo fatal con su mejor amigo.
‘UN DÍA EN LA VIDA DE IVAN DENISOVICH’. Alexander
Tchaikovsky Bolshoi. (a partir del 21 de septiembre).
En conmemoración del 100 aniversario de Alexander Solzhenitsyn,
el Bolshoi presenta la producción de Georgy Isahakyan de la ópera
del compositor contemporáneo con el ibreto suyo y de Georgy
Isahakyan basado en la novela del mismo nombre de Alexander
Solzhenitsyn.
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‘RIGOLETTO’. Giuseppe Verdi
Grosses Festspielhaus. Salzburgo (del 2 al 20 de septiembre).
El empeño de hacer colaborar a los jóvenes de la Accademia con
artistas de extraordinaria experiencia continúa con esta reestauración de la producción de Rigoletto de Gilbert Deflo. Los muchachos
se enfrentarán entre sí con un experto verdiano, como el maestro
Daniel Oren y en el escenario con Leo Nucci, quien ha hecho de
este un plato fuerte de su carrera ya legendaria, junto con Figaro
de Rossini.
‘MADAME BUTTERFLY’. Giacomo Puccini
Opera Bastille. París (Del 14 de septiembre al 13 de noviembre).
Para escribir Madame Chrysanthème, Pierre Loti se inspiró en los
recuerdos de su propio viaje a Japón, iniciado en 1885. Para componer Madama Butterfly, Giacomo Puccini se inspiró, a su vez,
en melodías populares y sonidos de voces japonesas. Pero en la
literatura como en la música, la heroína sigue siendo la misma:
Kiku-san o Cio-Cio-san, una joven geisha traicionada por su marido occidental, símbolo de la reunión entre dos mundos extranjeros. La elegante puesta en escena de Robert Wilson combina
perfectamente la dramática intensidad y la violencia subyacente
de esta tragedia impregnada de japonésismo.
‘WILLIAM TELL’. Gioachino Rossini
Opera de Lyon (Del 5 al 17 de octubre).
La última ópera de Ross Tell , William Tell, revela otra faceta del
talento del compositor italiano, que presenta aquí su trabajo más
ambicioso y político, un verdadero himno a la libertad, realzado
por la puesta en escena de Tobias Kratzer.
En Suiza, en 1307, William Tell se rebela contra la tiranía austriaca y su representante el Gobernador Gessler, despertando la
conciencia política y el deseo de libertad de sus compañeros. Entre
ellos, el alpinista Arnold, quien a pesar de su amor por Mathilde,
la hermana del gobernador, se puso del lado del hombre que se
convirtió en el héroe de la independencia suiza.
Para su última ópera, creada en 1829, Rossini hizo su revolución, tanto en su tema como en su enfoque. Porque William Tell
A la dimensión política e ideológica de esta oda a la libertad y a los
derechos de los pueblos a la autodeterminación, el compositor
ofrece un aliento estético ambicioso y espectacular que, sin embargo, no oculta la profundidad o la reflexión, anunciando por -Las
grandes obras de Verdi y Wagner. Esta grandiosa ópera sobre la
lucha permanente del hombre contra la barbarie se convertirá en
el estandarte de la Revolución de 1830. La puesta en escena universal e intemporal de Tobias Kratzer continúa haciéndolo resonar
bellamente con el presente.
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de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“DIFFERENT TRAINS” Beatriz Caravaggio
Fundació Joan Miró Barcelona (hasta el 6 de octubre)
El norteamericano Steve Reich, uno de los pioneros del minimalismo, compuso en 1988 una pieza sobre el Holocausto judío. Casi
treinta años más tarde, esta obra videográfica de Beatriz Caravaggio
confiere vida visual a la partitura, interpretada por el Kronos Quartet.
El punto de partida es Different Trains, obra de Steve Reich, uno
de los nombres fundamentales en la historia de la música contemporánea de los EE. UU, junto a compositores como John Cage o
Philip Glass. El compositor rememora los viajes en tren que él mismo
realizó entre 1939 y 1942 entre Nueva York y Los Angeles a raíz del
divorcio de sus padres, y los pone en relación con el viaje en tren,
muy probablemente con destino a un campo de concentración,
que habría sido obligado a realizar un niño de su misma edad en la
Europa de aquel mismo periodo.
¡Veintiocho años después de que la pieza fuera compuesta, la
artista Beatriz Caravaggio recibió el encargo de la Fundación BBVA
de crear una obra videográfica que pusiera imágenes a la música.
Lo hizo partiendo de la grabación, considerada canónica, que había
realizado el Kronos Quartet (protagonista de la jornada inaugural del
Grec 2019) en 1989. Sobre esta grabación, la autora monta imágenes
de archivo que tanto muestran la belleza del paisaje americano como
las sombrías estampas de los trenes que trasladaban a los deportados
a los campos de exterminio o que muestran la cara más cruda de
la guerra. Una pantalla dividida en tres partes permite a Caravaggio
crear un riquísimo collage de imágenes en forma de vídeo multicanal
que ha sido considerado por el mismo Steve Reich como una obra
"reflexiva y emocionante".
“BALENCIAGA Y LA PINTURA ESPAÑOLA”
Museo Thyssen-Bornemisza (hasta el 22 de septiembre de 2019).
El museo presenta una exposición que vincula la creación de
Cristóbal Balenciaga con la tradición de la pintura española entre
los siglos XVI y XX. Las referencias al arte y la cultura española estuvieron siempre muy presentes en su trabajo: las líneas simples y
minimalistas de los hábitos religiosos o el volumen arquitectónico de
estos tejidos son una constante en muchas de sus piezas; el aire de la
bata de cola de una bailadora flamenca se deja ver en los volantes de
algunos vestidos; los brillos del traje de luces de un torero o la estética
de la indumentaria en la corte de los Austrias reflejada en las negras
telas aterciopeladas son solo algunos ejemplos. La exposición cuenta
con una cuidada selección de cuadros procedentes de colecciones
privadas y museos de ámbito nacional, como el Museo del Prado o
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y con un conjunto de valiosas
piezas de indumentaria procedentes de las siguientes instituciones:
Museo Balenciaga de Guetaria, Museo del Traje de Madrid y Museu
del Disseny de Barcelona, así como de colecciones particulares nacionales e internacionales, muchas de ellas nunca antes expuestas.
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“ORIOL MASPONS, LA FOTOGRAFIA ÚTIL”
MNAC Barcelona. (hasta el 12 de enero de 2020).
Primera gran exposición retrospectiva sobre la obra del fotógrafo
barcelonés Maspons que permite hacer un recorrido por más de
cuatro décadas de intensa actividad en los campos del reportaje,
el retrato, la moda y la publicidad, contextualizando la producción
y apoyando a la investigación en la recuperación de material documental -libros, revistas, carátulas de discos, etc.-, para conocer también el destino final de las fotografías del autor. Oriol Maspons desempeñó un papel clave en la renovación del lenguaje fotográfico en
España en las décadas de 1950 y 1960. Primero desde el ámbito de
la fotografía amateur. Maspons se dedicó al reportaje, el retrato, la
moda y la publicidad. Trabajó para «La Gaceta Ilustrada», «L'Oeil»,
«Paris Match», «Boccaccio», «Expression», «Elle», etc. Publicó una
gran cantidad de libros, entre el que destaca el editado por Lumen
en la colección Palabra e Imagen: «Toreo de salón», con Julio Ubiña
y textos de Camilo José Cela.
“VELÁZQUEZ, REMBRANDT, VERMEER”
Museo Nacional del Prado. (hasta el 29 de septiembre).
'Velázquez, Rembrandt y Vermeer. Miradas afines' es una exposición
que invita al público visitante no solo a disfrutar de la calidad y relevancia de las 72 piezas que la componen, obras de algunos de los
pintores más admirados de Europa en el siglo XVII, sino también a
establecer puntos de comparación entre ellas.
La exposición, compuesta por 72 obras procedentes del Prado,
el Rijksmuseum y 15 prestadores más - el museo Mauritshuis de La
Haya, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva
York, entre otros-, propone una reflexión sobre las tradiciones pictóricas de España y los Países Bajos. Si bien la historiografía artística
ha considerado a estas tradiciones como esencialmente divergentes,
la exposición confronta los mitos históricos y las realidades artísticas de ambos ámbitos para reflexionar sobre los numerosos rasgos
que las unen.
.
“FRA ANGELICO Y LOS INICIOS DEL RENACIMIENTO”
Museo Nacional del Prado. (hasta el 15 de septiembre).
La exposición investiga el valor artístico del primer Renacimiento
florentino, en torno a 1420 y 1430, con especial atención a la figura de Fra Angelico, uno de los grandes maestros de este período.
Participan más de 40 prestadores de Europa y América. La exposición gravita alrededor de La Anunciación del Museo del Prado,
que se exhibe ahora en toda su plenitud tras su reciente restauración. Junto a ella se pueden contemplar la Virgen de la Granada,
incorporada a la colección del Prado en 2016, y otras 40 obras de
Fra Angelico, así como de otros pintores contemporáneos como
Masaccio, Masolino o Filippo Lippi, y de escultores como Donatello
o Ghiberti, hasta un total de 82 obras.
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“A LA SOMBRA DEL MORO.”
Castello Sforzesco (hasta el 12 de enero)
Con motivo del quinto centenario del fallecimiento de Leonardo da
Vinci, se reabrirá excepcionalmente la Sala delle Asse del Castello
Sforzesco para la exposición A la sombra del Moro. Los visitantes
podrán admirar la decoración monocromática y otros vestigios excepcionales de dibujos preparatorios surgidos durante los trabajos
de restauración. Merece la pena completar el viaje a la capital lombarda con la visita a una de las obras más célebres del pintor, ' La
última cena' que se atesora en el antiguo convento de Santa Maria
delle Grazie, cercano al castillo. Además, en la Venerable Biblioteca
Ambrosiana de Milán donde se custodia el Códice Atlántico, se exponen 'Dibujos de la época francesa del Códice Atlántico' hasta el
15 de septiembre y ' Leonardo y su legado: los artistas y las técnicas'
entre el 17 de ese mes y el 12 de enero de 2020.
“LEONARDO DA VINCI: A VIDA LIFE IN DRAWING”
Queens Gallery. Londres (hasta el 13 de octubre).
También con motivo del 500 aniversario de la muerte de Leonardo
da Vinci, la exposición en el Buckingham Palace reúne a más de
200 dibujos del maestro del Renacimiento pertenecientes a la
Royal Collection, formando la exposición más grande de la obra
de Leonardo en más de 65 años. El dibujo sirvió como el laboratorio de Leonardo, lo que le permitió desarrollar sus ideas en papel y
buscar las leyes universales que creía sustentaban toda la creación.
Los dibujos de la colección real han permanecido unidos desde la
muerte del artista en 1519. Fueron adquiridos por la corona británica durante el reinado de Carlos II. Brindan una visión incomparable del funcionamiento de la mente de Leonardo y reflejan
la gama completa de sus intereses, incluyendo Pintura, escultura,
arquitectura, anatomía, ingeniería, cartografía, geología y botánica.

“TOUTANKHAMON, LE TRÉSOR DU PHARAON”
Parc de La Villette. París (hasta el 15 de septiembre).
El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard
Carter hizo un descubrimiento extraordinario en el Valle de los
Reyes: la tumba de Tutankamón, faraón de la XVIII Dinastía egipcia, en el siglo XIV a.C. La exposición Tutankamón, el tesoro del
faraón, celebra el centenario del descubrimiento de la tumba real al
reunir obras maestras de excepción. Presentado por el Ministerio
de Antigüedades de Egipto en la Gran Sala de la Villette, esta exposición inmersiva presenta más de 150 obras maestras, 50 de las cuales
viajan por primera vez fuera de Egipto.
Una vez finalizada esta exposición, que ha viajado a las principales capitales del mundo, la colección se depositará definitivamente en el Gran Museo Egipcio, actualmente en construcción
en El Cairo, en la meseta de Giza.
.
“DESEO Y OBJETO EN DUCHAMP Y KOONS”
Museo Jumex, Ciudad de México (hasta el 29 de septiembre).
La exposición "Apariencia desnuda: El deseo y el objeto en la obra
de Marcel Duchamp y Jeff Koons" establece un paralelismo entre
las obras de Marcel Duchamp y Jeff Koons —dos de los artistas
más influyentes del siglo XX— para abordar conceptos clave sobre
los objetos, las mercancías y la relación del artista con la sociedad.
Es la primera exposición que muestra en conjunto la obra de estos
legendarios artistas. Al poner sus trabajos frente a frente, la exhibición opera como una sala de espejos que refleja, distorsiona y
amplifica las semejanzas y diferencias entre los artistas dentro de
un complejo “régimen de coincidencias”, para tomar prestada una
de las peculiares expresiones de Duchamp. El Museo Jumex abrió
sus puertas al público en Colonia Granada, en la capital mexicana,
en noviembre de 2013

BERLIN ART WEEK
Berlín. (Del 10 al 15 de septiembre).
La semana del arte de Berlín, que este año celebra su octava edición,
es un punto culminante del arte contemporáneo en la capital alemana gracias a la participación conjunta de ferias de arte, instituciones
de arte contemporáneo, galerías, artistas, coleccionistas privados y
salas de proyectos. Berlin Art Week muestra arte contemporáneo
de todo el mundo, a través de eventos, inauguraciones de exposiciones, películas de artistas y ferias de arte, que abarcan aproximadamente 50 instituciones, incluidos museos como Hamburger
Bahnhof. En el corazón de la Berlin Art Week hay dos ferias: abc - art
berlin contemporary, y Positions Berlin - Art Fair Fundada en 2008
por 9 galerías, abc - art berlin contemporary quiso romper desde el
primer año con el concepto tradicional de feria proporcionando a
las galerías espacios abiertos no predeterminados para que puedan
exponer desde pinturas o esculturas hasta instalaciones.

“DEGAS À L’OPÉRA”
Musée d’Orsay, París. (hasta el 19 de enero de 2020).
A lo largo de su carrera, desde sus inicios en 1860 hasta sus últimas obras, más allá de 1900, Degas convirtió a la ópera en el
punto central de su obra. Exploró los diversos espacios (la sala y
el escenario, el vestíbulo, el salón de baile) y se une a los que los
habitan, bailarines, cantantes, músicos de la orquesta, espectadores, suscriptores vestidos de negro que acechan las escenas. Este
universo cerrado es un microcosmos con infinitas posibilidades y
permite todos los experimentos: múltiples puntos de vista, iluminación de contraste, estudio del movimiento y la verdad del gesto.
Hasta ahora, ninguna exposición ha visto la Ópera a nivel mundial,
estudiando tanto la conexión apasionada que Degas tenía con esta
casa, sus gustos musicales, como los infinitos recursos de esta maravillosa "caja de herramientas". A través de la obra de un gran artista, la exposición es el retrato de la Ópera de París en el siglo XIX.
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LIBROS DE EDICIÓN RECIENTE
«WAGNER Y MI CAMINO HACIA BAYREUTH»
Houston Stewart Chamberlain
Edición de Blas Matamoro
Richard Wagner y su música despertaron pasiones ya en vida del compositor,
como fue el caso del escritor británico Houston Stewart Chamberlain (18551927), para quien el creador de Parsifal fue «el Sol de su vida», fuente de inspiración poética e intelectual, así como Bayreuth y su teatro de la ópera –el Bayreuth
Festspielhaus, donde cada año se representan las obras del genio– simbolizaba
una verdadera patria del alma para alguien que se consideró siempre huérfano
y apátrida. Nacionalizado alemán, escribió toda su obra en este idioma, y su libro más famoso, 'Los fundamentos del siglo XIX', publicado en Viena en 1899,
fue un éxito de ventas en el mundo germánico, y traducido a varios idiomas –
aunque sigue siendo muy desconocido en lengua española–. Ejemplo paradigmático de diletante, iniciado en múltiples saberes desde la filosofía kantiana a la
ciencia darwiniana, precursor ideológico del nazismo y aquejado de un peculiar
antisemitismo, reconocía en Shakespeare y Goethe sus maestros en el espíritu,
y a Beethoven como su inspirador musical; pero fue Wagner, al que llegó a conocer efímeramente en su juventud, quien supuso para él un verdadero padre
simbólico, extraordinario, luminoso y radiante como el Sol.
Editorial: Fórcola.
Formato: 12 x 18 cm.
Páginas: 208.
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VIDA DE GIUSEPPE VERDI
Ercole Cavalli
Se trata de la reedición en español de la
primera biografía del un compositor romántico italiano de ópera jamás publicada. Fue escrita por un paisano suyo que
lo trató personalmente, al tener lazos de
familia con él.
Editorial: Casimiro. Formato: 12 x 17 cm.
Páginas: 80.

VIAJE MUSICAL POR FRANCIA E
ITALIA EN EL S. XVIII Charles Burney
Situación actual de la música en Francia e
Italia, o diario de viaje emprendido por estos países con el propósito de recoger datos para una historia general de la música.
Traducción: Ramón Andrés.
Editorial: Acantilado.
Formato: 13 x 21 cm.
Páginas: 496.

Hª DE LA MÚSICA OCCIDENTAL
Burkholder, Grout, y Palisca.
Novena edición del "mejor compendio del
desarrollo de la música en el mundo occidental desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días", según críticos y
expertos.
Editorial: Alianza Editorial.
Formato: 17,5 x 24 cm.
Páginas: 1288.

EL ARTE DEL CANTO. Arturo Reverter
Arturo Reverter, en esta guía, prontuario y
compendio de nociones relacionadas con
la voz, analiza los distintos tipos vocales de
acuerdo con los modernos criterios de clasificación y realiza un estricto y clarificador
repaso a la terminología específica.
Editorial: Alianza Música.
Formato: 15,5 x 23 cm.
Páginas: 344.

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

TEATRO BOLSHÓI
Continuamos, en este número, el viaje operístico por tierras rusas iniciado el pasado trimestre
en San Petersburgo. Ahora visitamos Moscú, la sede del Teatro Bolshói, la compañía fundada
por el Príncipe Ouroussoff y el empresario inglés Michael Maddox.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Fue en 1776. Anteriormente, Maddox había vivido un historial de
éxitos en el teatro Haymarket en Londres que continuaron después en Moscú. De hecho, los beneficios de los tres primeros años
le permitieron, adquirir la parte de la compañía de Ouroussoff
y levantar un nuevo teatro en la calle Petrovka, al que se llamó
Teatro Petrovsky. Un incendio en 1805 destruyó se edificio y sobre él se levantó el actual Bolshoi, el mayor teatro de Europa
tras La Scala.
Ese nuevo edificio fue concluido en 1825. Había sido proyectado por Osip Bové, arquitecto neoclásico ruso con raíces italianas
quien en la década anterior había supervisado la recostrucción
de Moscú tras su incendio en 1812.
En su inauguración, el 18 de enero de 1825, se estrenó
'Cenicienta', un ballet del compositor barcelonés Ferando Sor, al
que el musicólogo francés Fétis dio a conocer como el “Beethoven
de la guitarra". Actuó como primera bailarina Felicité Hullin,
amante de Sor.
Bolshói en ruso significa 'gran teatro'. Ya en aquellos tiempos,
tanto en Moscú como en San Petersburgo había un teatro dedicado a la ópera y al ballet –el bolshói– y otro dedicado a las comedias y tragedias –el Maly, que significa pequeño teatro. Los dos
grandes teatros imperiales iban a ser el Bolshói Kámenny Teatr en
San Petersburgo –predecesor del Mariinski- y el Bolshói de Moscú.
Hasta que en 1840 comenzaron a introducirse óperas de compositores extranjeros, el Bolshoi era un foro exclusivo para el
arte ruso; así, en sus primeros tiempos tuvo como su compositor
predilecto a Mijaíl Ivánovich Glinka, padre del nacionalismo ruso
y conocido admirador de la jota aragonesa.
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Desde su inauguración en 1825, el teatro ha vivido tres grandes obras: la reconstrucción del incendio del 1853 dirigida por el
arquitecto Alberto Cavos, la reparación de los importantes daños
sufridos durante la Segunda Guerra Mundial y, la última, iniciada
en 2005 para acometer una ambiciosa restauración y rehabilitación. Tras múltiples retrasos, la reapertura se celebró el 28 de
octubre de 2011, con una función de gala. Se trató de una función
de ballet –Cenicienta–, pero cuatro días más tarde se iniciaba la
temporada con una ópera de Mijaíl Glinka.
Auque la distancia entre monumentos en Moscú no es grande, su visita puede requerir varios kilómetros. Si en el viaje a
cualquier capital del mundo puede ser recomendable el metro, en el caso de Moscú es – como es bien sabido– obligatorio
hacerlo al menos en una ocasión (para las restantes, Uber da
un servicio magnífico) y visitar las estaciones de Kievskaya,
Belorusskaya, Komsomolskaya, Novoslobodskaya, Plóshchad
Revolutsii, Elektrozavodskaya, Park Pobedy, Slavyansky Bulvar,
Mayakovskaya y Novokuznetskaya.
El Bolshói se encuentra en el centro de Moscú, a pocos cientos de mertros de la emblemática Plaza Roja, que está considerada el centro, no sólo de la capital rusa, sino de todo el país. La
preside la Catedral de San Basilio, cuya imagen se utiliza como
símbolo inequívoco de Rusia en el mundo entero. Tal es su belleza que, según cuenta una leyenda, al contemplarla terminada,
Iván el Terrible ordenó cegar a su arquitecto jefe para que jamás
pudiera construir nada igual. En la misma plaza está el mausoleo
de Lenin y, muy cerca, la Catedral ortodoxa del Cristo Salvador y
el complejo arquitectónico del Kremlin.
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LA ESCAPADA
Teatro Bolshói

EN SUS PRIMEROS TIEMPOS, EL BOLSHOI FUE UN FORO
EXCLUSIVO PARA EL ARTE RUSO.

MOSCÚ EN LAS ALTURAS
Los mencionados son los grandes iconos de la ciudad, pero –hasta hace sólo tres lustros– el skyline de Moscú lo definían las Siete
Hermanas. Se construyeron a mediados del siglo pasado con el
objetivo de competir en altura con los rascacielos neoyorquinos.
Quedaron incompletas al no levantarse nunca el Palacio de los
Soviets que debía culminarlo; de modo que el más alto de todos
ellos es el edificio de la Universidad Estatal de Moscú de 235
metros, seguido del Hotel Ucrania, durante años, el hotel más
alto del mundo. Hoy el edificio lo ocupa el formidable Radisson
Royal Hotel. En sus plantas 29 y 30 se encuentra el restauran-

te Buono, uno de los más elegantes de la ciudad, que sirve una
cocina refinada eminentemente europea.
Hoy, Moscú está coronado por cinco de los siete edificios más
elevados de Europa, construidos en el Centro Internacional de
Negocios, con alturas que van de los 374 hasta los 302 metros:
Bashnya Federatsiya –traducido como Torre de la Federación–,
Oko Residential Tower, Mercury City Tower, Stalnaya Vershina
y la Torre Náberezhnaya. Probablemente, se levantarán pronto
nuevos rascacielos que compitan con el Lakhta Center, concluido este año en San Petersburgo que, con sus 462 metros, es el
ahora mas alto de Europa. El consuelo para los moscovitas es

Catedral de San Basilio, cuya imagen simboliza a Rusia en el mundo entero. Página siguiente: el Teatro Bolshoi al anochecer.
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Teatro Bolshói

EL TEATRO BOLSHOI SE ESTRENÓ CON 'CENICIENTA',
UN BALLET DEL COMPOSITOR Y GUITARRISTA
BARCELONÉS FERNANDO SOR.

que tiene 87 plantas, siete menos que su edificio más alto, el
Bashnya Federatsiya.
En el piso 34 del Swissotel Krasnye Holmy Krasnye Homly
está City Space Bar, considerado uno de los mejores bares del
mundo, no sólo por sus espectaculares vistas, también por su
creativa selección de cócteles fríos y calientes, clásicos y moleculares, que preparan reconocidos y experimentados mixólogos.
Atractivos semejantes –cócteles y vistas– son los que ofrece el bar
Time Out, en la décimoprimera planta del hotel Beijing. También
en las alturas, se puede disfrutar de un almuerzo o una cena en

el O2 Lounge (en el piso 12 del Ritz-Carlton), en el Sky Lounge
Restaurant (en el 22 de la Academia Rusa de Ciencias), en Kalina
Bar Restaurant (en la planta 21 del Lotte Plaza) y en el White
Rabbit, un restaurante situado bajo una cúpula de cristal en el
piso 16 del Smolenskiy Passage.
Pero quien busque la máxima altura en la experiencia gastronómica de deberá dirigirse a Turandot, ubicado en un edificio
suntuoso junto a la plaza Pushkinskaya. Es posiblemente el restaurante más lujoso de Moscú. Pero la capital tiene otros lugares
de encarecida recomendación para los amantes de la alta cocína,

Hasta hace sólo tres lustros, el skyline de Moscú lo definían las Siete Hermanas, cuyo objetivo era competir en altura con los rascacielos neoyorquinos
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POR SU PROXIMIDAD AL TEATRO BOLSHÓI, FOUR
SEASONS, HAYATT, Y KEMPINSKY SON LOS HOTELES MÁS
RECOMENDABLES PARA UNA ESCAPADA OPERÍSTICA.

como el barroco Café Pushkin o el histórico CDL, sin olvidar la excelencia culinaria del chef Sergey Markin en el Gallery Cafe o la
de Anatoly Komm en Varvary.
Además de los hoteles citados anteriormente, es obligado
mencionar otros hoteles clásicos y de ubicación céntrica, muy
próxima al Teatro Bolshoi: el Four Seasons –situado a pocos pasos de la Plaza Roja y del Kremlin–, Ararat Park Hyatt Hotel –el
más próximo al Teatro–, y el Baltschug Kempinski Hotel –a orillas del río Moscova, frente al Kremlin, en distrito histórico de
Zamoskvorechye–.

Plenamente contemporáneo es, en cambio, Barvikha Hotel &
Spa, diseñado por Antonio Citterio, donde es posible alojarse en
una habitación con chimenea y una king size de más de cuatro metros de ancho. Sus espaciosas habitaciones están decoradas con
mobiliario de madera y piedra natural. Está situado en una pequeña localidad del extrarradio de Moscú. Barvikha es conocida por
su extravagante castillo, por su sanatorio –en el que Boris Yeltsin
pasó algunas temporadas– y por Razdory, el lugar de residencia
de las élites económicas del país. Anexo al hotel se encuentra el
centro comercial más exclusivo de Moscú, apenas conocido por

La estación de Novokuznetskaya –cuyas obras se iniciaron en 1938 y finalizaron en 1943– es una de las más interesantes del llamado "palacio subterráneo".

LA ESCAPADA
Teatro Bolshói

EN EL NUEVO MOSCÚ SE HAN CONSTRUIDO
CINCO DE LOS SIETE RASCACIELOS
MÁS ALTOS DE EUROPA.

los turistas. En Barvikha Luxury Village únicamente hay boutiques
monomarca de las casas de mayor prestigio –como Kiton, Loro
Piana, Emilio Pucci, Bulgari, Baccarat, Chopard, Graff o Tom Ford–
además de los concesionarios de Bentley, Ferrari y Maserati. El
restaurante de Barvikha, A.V.E.N.U.E. es otro secreto que ha ido
corriendo a voces entre las élites de Moscú. El chef David Desso
elabora excelente una cocina tradicional francesa.
Los moscovitas han sido seducidos por las principales marcas
internacionales del sector del lujo que se han instalado en la capital, donde es posible adquirir los más exclusivos relojes, joyas

o prendas de estas marcas. Para los visitantes, en cambio, los
productos autóctonos de mayor interés son el caviar y el vodka.
Aunque no cuente con el nivel de Barvikha, merece la pena pasarse por GUM, el gran centro comercial situado frente a la Plaza
Roja. Fue construido a finales del siglo XIX combinando el estilo
neoclásico con elementos de la arquitectura medieval rusa. Stalin
lo utilizó como mausoleo de su esposa, hasta que 1953 fue destinado a un uso comercial. Desde su privatización, marcas como
Louis Vuitton, Dior o Hermès comparten hoy espacio con otras
de un segmento inferior.

Página anterior, Centro Internacional de Negocios de Moscú con el edificio Evolution en primer plano. Abajo: White Rabbit Moscú.
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LA ESCAPADA
Teatro Bolshói

BARVIKHA –CON SU MODERNO HOTEL Y EL CENTRO
COMERCIAL PROYECTADOS POR ANTONIO CITTERIO– ES EL
LUGAR MÁS EXCLUSIVO DE MOSCÚ.

La tienda de delicias gastronómicas más famosa está ubicada
en el antiguo palacio de la princesa Zinaida Volkonskaya, que fue
comprado por Grigority Yeliseev en 1889 para convertirlo en una
espectacular tienda de comestibles.
Los aficionados al té pueden dirigirse a Tea House donde encontrarán más 800 variedades de té y cerca de 300 diferentes tipos de café. En el siglo XIX, los Perlov constuyeron –con un diseño
típicamente oriental y materiales adquiridos en China– la Perlov
Tea House, que hace unos años ha sido restaurada y devuelta a
su actividad original, tras pasar a manos del gobierno durante el
comunismo.

Es necesario vivir en Moscú para poder visitar la infinidad
de museos interesantes que tiene la ciudad: el Museo Estatal de
Historia de Moscú –el mayor museo de Rusia y en el que se exponen más de 4 millones de piezas que explican con todo detalle
su historia–, la Armería del Kremlin, el Museo Pushkin – el segundo gran museo de Rusia dedicado al arte europeo–, la Galería
Tretiakov, la Casa Central de Artistas, el Museo de la Ciudad de
Moscú, el Museo Paleontológico o el Museo de Arte Moderno son
sólo una pequeña parte del patrimonio museístico de la capital.
Al regresar a su ciudad de destino, Moscú siempre habrá dejado
a sus visitantes motivos suficientes para un nuevo viaje.

Tras su etapa comunista Moscú ha dado paso a una codiciosa pasión por el lujo destinado a los moscovitas, pero que disfrutan tambien sus visitantes.
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EN EL CLUB
Los vitrales del Cïrculo del Liceo

LOS VITRALES
DEL CÍRCULO DEL LICEO

Richard Wagner necesitó más de un cuarto de siglo para escribir 'El anillo del
nibelungo'. Transcurrido más de un siglo entero desde su colocación, los vitrales
wagnerianos del Círculo del Liceo necesitaban ser restaurados.

Los socios nos habíamos acostumbrado a
un vitral poco luminoso, con grandes zonas sombreadas e inexplicables manchas.
El tabaco y el polvo, con espesores de hasta cuatro milímetros, habían dañado y oscurecido los cristales. Ese polvo, unido a
la humedad ha afectado a la pintura interior del vitral.
Todos estos desperfectos quedaban
ocultos a nuestros ojos sin duda por la
costumbre –nunca los hemos visto limpoos y coloridos– pero, posiblemente,
también por el orgullo justificado de tener en el vestíbulo del Club unas vidrieras de esa espectacularidad que, con su
iconografía wagneriana, forma parte incuestionablmemente del valioso patrimonio modernista de nuestra ciudad.
No obstante, la oportunidad de las
obras en la fachada el Liceo suponía una
invitación indeclinable para la necesaria
restauración de los vitrales con la que,
no solo mejorarán a la vista de cuantos
entren en el Círculo del Liceo, sino que
-además- podrán ser admirados por los
transeuntes de la calle Sant Pau.
LA HISTORIA DE LOS VITRALES
'La valquiria' se estrenó el 25 de enero
de 1899, en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona, 29 años después de su estreno
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en el Hoftheater de Munich. Fue un gran
acontecimiento en nuestra ciudad que los
numerosos admiradores del compositor
alemán vivieron con un gran entusiasmo.
Revivieron un año más tarde una emoción
semejante con el estreno de 'Sigfrido', y
también en la siguiente temporada con el
'El ocaso de los dioses'.
El fervor despertado con estos acontecimientos motivó que el Círculo del
Liceo encargara para su vestíbulo cuatro vidrieras con estas obras de Wagner
como temática al pintor Oleguer Junyent.
No era un hombre desconocido para
los amantes de Wagner. Junyent llevaba
algunos años colaborando con el Liceo
como escenógrafo y se había destacado,
precisamente, por sus escenografías para
las obras wagnerianas que el artista concocía bien. Era por tanto del todo lógico
que se le enconmendara a Junyent la dirección de este proyecto.
Como no podía haber sido de otro
modo, Oleguer Junyent quiso a su vez
contar con Josep Pey, buen amigo suyo
y de la familia. Tenía su misma edad y
trabajan regularmente en otros proyectos, principalmente con su hermano mayor, Sebastià Junyent, pintor e ilustrador.
Josep Pey fue un reconocido especialista
que participó en el diseño de numerosas

decoraciones modernistas de muebles y
cerámicas.
El vidriero elegido para este trabajo
fue Antoni Bordalba. Formado en el taller de Antoni Rigalt, Bordalba acababa
de abrir su propio establecimiento, Casa
Bordalba, cuando recibió el encargo de
las vidrieras del Círculo. Pero, a juzgar por
la relevancia y número de proyectos que
realizó -como las espectaculares vidrieras
del comedor de la Casa Burés o las Casa
Felip-, su talento debería ser bien conocido por Junyent.
Los trabajos se realizaron en 1903 y
1904. Un año antes, Adrián Gual –el dramaturgo, director, escenógrafo y empresario teatral– había iniciado el conunto de
doce lienzos sobre tela que debía decorar la sede de la Asociación Wagneriana,
fundada en 1901, en el primer piso del número 31 de la calle Canuda. Los plafones
fueron encontrados y mostrados al público hace seis años en una exposición del
Museu d'Historia de Catalunya, que fue
comisionada por la Historiadora del Arte
Lourdes Jiménez, especialista en iconografía wagneriana.
Esta historiadora ha realizado diversos estudios sobre las vidrieras del Club.
En un artículo reciente comenta como
Borladalba hizo uso de unacombinación
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Los vitrales del Círculo del Liceo

EL ENCARGO DE LOS VITRALES SE HIZO EN LOS AÑOS
EN LOS QUE EL LICEO ESTRENÓ LA TETRALOGÍA DEL
'EL ANILLO DEL NIBELUNGO'

de varias técnicas artisticas inspiradas en las vidrieras medievales. Los vitrales del Círculo del Liceo "se realizaron bajo la
combinación de vidrio catedral, vidrio impreso, vidrio americano y la utilización de la técnica de la grisalla y el esmalte –poco
habitual en la vidriería artística modernista- pero que en palabras de Pey “'el hecho de industrializarse y vulgarizarse el uso
de los esmaltes en (la época actual) ha facilitado sobremanera
la fabricación de las vidrieras decoradas con colores'”.
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EL TEMA EN LOS CUATRO VITALES
Cada uno de ellos muestra un momento representativo de cada
una de las cuatro óperas de la tetralogía wagneriana (las presentamos ordenadas en ekl sentido que fueron dispuestas en el vestíbulo del Círculo del Liceo (el inverso de la ilustración inferior):
- Alberich y las Hijas del Rin, de 'El oro del Rin'. El enano
Alberich intenta seducir a las ondinas, las hijas del Rin, con el
fin de robar el oro que custodian y convertirlo en un anillo.

CADA UNO DE LOS CUATRO VITRALES MUESTRA
UN MOMENTO CUMBRE DE CADA UNA
DE LAS CUATRO ÓPERAS.

- El adiós de Wotan. En el acto III de la ópera 'La valquiria'.
Wotan castiga a Brunilda por su desovediencia, despojándola de
la inmortalidad y ésta cae dormida en un sueño profundo. Wotan
se despide con la tristeza de un padre que ha perdido a su hija
y se marcha tras decir en un aria célebre "¡Jamás atraviese el
fuego quien tema la punta de mi lanza!".
- Los murmullos del bosque. Corresponde a la ópera Sigfrido,
en su tercer acto. Antes de la lucha con el dragón, Sigfrido se
queda solo bajo un tilo cercano a la cueva de Fafner, ahí escucha

el murmullo del bosque y el canto de un pájaro, que no puede
imitar con su flauta. En el vitral, el rostro de Sigfido (página 45)
notablemente perjudicado por el paso del tiempo, expresa su
atención y admiración por el canto del pájaro.
- y ya junto a la escalera que accede a la entreplanta “La marcha fúnebre de Sigfrido”. Es uno de los momentos memorables
de 'El ocaso de los dioses': los guerreros de Gunther llevan el
cuerpo de sigfrido lentamente por las rocosas alturas en un solemne cortejo fúnebre.
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CON LA RESTAURACIÓN DE LAS VIDRIERAS,
EL VESTÍBULO DEL CÍRCULO DEL LICEO OFRECERÁ
UNA IMAGEN MÁS COLORIDA Y LUMINOSA.

LA RESTAURACIÓN DE LOS VITRALES
Los cuatro vitrales estarán ya colocados el próximo 8 de octubre,
cuando se inaugure la nueva temporada del Liceo.
De la dirección del proyecto de restauración se está encargando el estudio DFT Arquitectes, en el que trabajan Lluís Dilmé,
Xavier Fabré, Mercè Torras y Jordi Fabré, y que ha realizado otros
proyectos importantes en el Gran Teatro del Liceo, y otros teatros
de Cataluña. Pero del trabajo artesanal de limpieza y recuperación
quien se ocupa es la empresa Vitralls Bonet. No se trata de una
empresa cualquiera sino del taller más serio que existe dedicado a
la producción de nuevos ventanales y la restauración de vidrieras
(han trabajado en las vidrieras de la Sagrada Familia de Barcelona
desde 1930, y en trabajos de restauración como en las vidrieras
de Santas Creus y las Damas de Cerdanyola). Fue fundado en 1923,
pero se ha ido permanente actualizando con las nuevas tecnolo-

gías y cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye licenciados en Bellas Artes y Artes Aplicadas y en Químicas.
Hasta la fecha de cierre de esta revista, los trabajos de restauración han ido avanzado mu bien. Algunos de los paneles
ya están nuevamente emplomados, se ha sellado con silicona
los dobles y triples cristales, una vez limpios, se ha pegado con
resina epoxi algunos cristales y se ha sustituido algún vidrio
que por su origen inestable estaba del todo desmenuzado (los
fragmentos descartados y las muestras de plomos originales y
aquello que el maestro vidriero crea oportuno formará parte
de la memoria de la restauración que quedará en custodia en el
Circulo del Liceo).
Viendo el colorido que han adquirido los cristales tras su restauración la sorpresa de la primera visión del vestibulo tras su
colocación parece asegurada.

Fotografías diversas sobre los trabajos de restauración de las vidrieras realizadas en los talleres de Vitralls Bonet.
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SKILL & CRAFT
La exclusividad solo cobra sentido en la excelencia, con la bondad superior que se basa en el conocimiento,
la inciativa, la dedicación apasionada, la maestría de unas manos artesanas
y la minuciosa selección de los materiales.

BROCHA DE AFEITAR DE ABBEYHORN

MAGIC LOTUS AUTOMATON DE JAQUET DROZ

Paul Cleasby entró a trabajar en 1980 en este taller, fundado en 1749
en el condado de Worcestershire, como aprendiz en el tratamiento
del cuerno. e gustó tanto la compañía que la compró. Abbeyhorn
elabbora a mano incontables productos que tienen como materia
prima principal la cuerna ya sea de cirvo, vaca, el búfalo o la cabra
(Swaledale Ram de Cumbria).

Con el espíritu de Pierre Jaquet-Droz, el inventor de autómatas de
finales del siglo XVIII, la manufactura de Swatch Group, crea relojes que se distinguen por sus animaciones mecánicas y unos trabajos
decorativos muy finos en los que intervienen distinros oficione artesanos. Buen ejemplo es esta composición animada que reproduce
un jardín zen presentada este año.

LAS BICICLETAS DE MAISON TAMBOITE

CESTA DE PIN-NIC AMBERLEY HAMPERS

ST. LOUIS DE LOCK & CO.

Cerca de la plaza de la Bastilla, escondido en el número 20 de rue Sain-Nicolas de París, junto al patio interior, se encuentra el taller de Frédéric Jastrzbebski, Maison Tamboite. Es una compañía fundada por su bisabuelo Leo Leynoud en 1912, que cerró en los
años 80 –ahogada en un mercado dominado por la producción en masa– y que renació hace unos años de la mano de Frédéric, con
el fin de hacer bicicletas que fueran toda una obra de arte. Las herramientas con las que Jastrzbebski y su equipo elaboran las bicicletas son las mismas originales con las que lo hizo su bisabuelo. Lo hacen a mano y a medida del cliente. No solo personalizan las
bicicletas con los detalles que eligen, sino que las adaptan a su morfología y estilo de ciclismo, para lo cual intervienen hasta quince
mediciones. Pasarán dos o tres meses hasta que reciban el brillante resultado de sus maestros artesanos.

Es una empresa reciente. Richard Amberley la fundó en 1989 con
el fin de elaborar completísimas cestas de picnic de la más alta
calidad y con una amplia gama de contenidos, formas y colores.
Están formidablemente terminadas a mano, forradas en tela y decoradas con terminaciones en piel. Buen ejemplo es esta cesta para
un completo almerzo en el campo para seis personas. Desde hace
cuatro años es su sibrina Sophie la que está al frente del negocio.

Tejido con paja florentina de ganchillo, el St. Louis –de Lock &
Co. Hatters, la famosa sombreriería de la londinense calle de St.
James, –es una alternativa elegante al clásico de Panamá. El sombrero de paja tiene un color ligeramente más oscuro que le otrorga
un aspecto algo más vivido. El modelo St. Louis está rematado
con una elegante banda de grosgrain o bien azul marino o bien
marrón oscuro.
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Segundo trimestre

PAÑUELO DE BOLSILLO DE SIMONNOT GODARD

PARAGUAS DE FRANCESCO MAGLIA

La casa Simonnot-Godard fue fundada en 1787 y representa a los
últimos creadores franceses de pañuelos bolsillo de lujo. En su estudio en Caullery, Francia, se han producido pequeñas obras de
arte hechas a mano durante más de 200 años utilizando las mejores
telas de algodón tejidas a mano. Formidable ejemplo de la exquisitez de Simonnot Godard es este pañuelo clásico de lino y algodón
terminado a mano.

Apenas han cambiado los procesos de trabajo de elaboración de un
paraguas artesanal desde que fundó en 1854 el pequeño taller que
ahora continúa en Milán la sexta generación de la familia. No existe
una producción en serie. Sus paraguas de mujer y caballero se elaboran uno a uno con posibilidad de personalizar todos los detalles.
Algunos con un único tallo de madera que muestra su corteza a lo
largo de su caña.
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VAJILLAS DE LUESMA & VEGA

TROFEOS DE JAVIER S. MEDINA

Luesma & Vega es un estudio de diseño y producción de Molins
de Rei especializado en vajillas para la gastronomía de vanguardia.
La producción se realiza con las últimas tecnologías de vidrio y métodos artesanas. La experiencia se inició en el el Bulli en el 2004.
Actualmente desarrollan piezas y colecciones con reconocidos restaurantes y chefs como El Celler de Can Roca, Diverxo, Mugaritz,
Albert Adrià, Paco Pérez, Hideki Matsuhisa y otros.

Javier Sánchez Medina es un artesano y restaurador extremeño afincado en el barrio madrileño de Malasaña. Está especializado en la
elaboración de espejos y cabezas de animales, a los que ha bautizado
‘trofeos ecológicos’ (y entre los que se cuentan búfalos, rinocerontes, renos y toros). Su trabajo es puramente autodidacta y hecho a
mano. Siempre utiliza materiales naturales como bambú, mimbre,
ratán o fibra.

52 LA REVISTA # 14

CÍRCULO DEL LICEO · 53

CAZA
Los cinco grandes

LOS CINCO
GRANDES
Elefante, león, búfalo, rinoceronte y leopardo son
considerados desde los primeros safaris como ‘The Big
Five’ por ser los más peligrosos del continente negro.

ALEJANDO MUÑOZ-CALERO · CAZADOR

La caza de estos magníficos ejemplares de mamíferos africanos requiere de cinco ingredientes indispensables: valor, puntería, suerte, dedicación y ciertos recursos.
Fuera de esta lista también existen multitud de animales mortíferos, como el hipopótamo, el cocodrilo o
el gorila, pero son estos cinco los trofeos más codiciados. Cualquiera de los cinco grandes precisan de una
habilidad cinegética extraordinaria. Requiere de un
gran conocimiento del medio, de las costumbres y las
habilidades de la presa, una buena forma física para
la caza a pie, buena puntería y sangre fría.
Aunque individualmente estas especies se encuentran dispersas por gran parte de las regiones del
África subsahariana, en la actualidad es posible verlos
juntos en un mismo safari en determinados cotos de
Sudáfrica, en parques de Kenia donde su caza está
prohibida y en reservas de Tanzania y Mozambique.
En los safaris de Kenia es sencillo fotografiarlos todos
en un recorrido completo por varias reservas, aunque el rinoceronte en esta zona es escaso, en pleno
proceso de recuperación en Parques abiertos como
Masai Mara. Tal es su fama que incluso son protagonistas de los billetes de curso sudafricano, dando cara el
Leopardo en el anverso del de 200 rands, el Búfalo en
el de100, el León en el de 50, el Elefante en el de 20 y
finalmente el Rinoceronte en el de 10 rands.
Cazadores blancos míticos como Selous, Hunter,
Rushby, Pearson, Finch-Hutton, Blixen o tantos otros
de aquella época clásica y romántica, fueron los responsables de esta célebre lista. El hombre blanco de
los países occidentales organizó durante el siglo XIX
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LOS CAZADORES BLANCOS DEL SIGLO –COMO SELOUS,
RUSHBY O PEARSON– CREARON ESTA LISTA.

expediciones de caza mayor al sur de África, la parte más estable
del continente. Aunque la zona más asociada al término ‘cazador
blanco’ es el este africano.
Dos componentes principales propagaron la caza mayor en
África, en primer lugar, la idea romántica europea que combina
el aristocrático privilegio y aventura, en esos safaris que se prolongaban durante meses, viajando en barco y contando con un
enorme despliegue de medios humanos. En segundo lugar, el
ansia conquistador de las potencias colonizadoras de generar
nuevas economías agrícolas, a las que las poblaciones de animales salvajes representaban una gran amenaza.

La procedencia del término Cazador blanco se atribuye al
suceso anecdótico en 1890 en el que Hugh Cholmondeley, Barón
Delamere, contrató a dos cazadores locales para guiarle en su
Safari, un nativo somalí y un europeo afincado en África llamado Alan Negro. El Barón Delamere, para evitar equívocos,
les nombró cazador negro al somalí y Cazador blanco a Negro.
A comienzos del siglo XX, el safari de caza mayor en África
se convirtió en la actividad de moda entre los miembros de las
clases privilegiadas, principalmente en Gran Bretaña y Estados
Unidos. La construcción del ferrocarril de Uganda en 1901 proporcionó un acceso más fácil a las tierras altas del interior de

A la izquierda, Frederick Courteney Selous. Arriba antigua fotografía de un búfalo cafre. Abajo: grabado de una escena de caza en África.
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África Oriental Británica (lo que hoy es Kenia). En estas tierras
la caza de elefantes, leones, leopardos, búfalos del Cabo, y rinocerontes, era abundante.
La primera compañía de organización de Safaris fue Newland,
Tarlton & Co. Ubicada en Nairobi, este organizador haría los arreglos locales, recogida, embalaje, suministros y la contratación de
los muchos trabajadores africanos, sin los cuales un safari era
imposible. Porteadores, asistentes de tienda, guardias armados,
rastreadores, cocineros y cazadores profesionales. Antes de la
importación masiva de vehículos de motor, los safaris eran a pie
y empleaban a cientos de trabajadores. Los primeros cazadores
blancos que abrazaron una vida de peligro y aventura fueron Alan
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Negro, Bill Judd, Frederick Selous RJ Cunnighame, "Karamoja"
Campana, Barón von Blixen-Finecke, que se casó con Karen Blixen,
autora de “Memorias de Africa”, su amante, Denys Finch-Hatton,
Frederick Russell Burnham, Jefe de Scouts en la Segunda Guerra
de los Boers, John A. Hunter, Philip Percival y Frank M. Bunny
Allen, cuyos safaris con Ernest Hemingway llevaron al autor a escribir “Las nieves del Kilimanjaro”.
Las aventuras de estos intrépidos cazadores hasta el corazón
de África, les llevó a hacer frente a especies de caza mucho más
grandes y resistentes de las que se habían venido cazando hasta
entonces. Especialmente la solidez del elefante y el búfalo fue lo
que impulsó a los fabricantes de armas, a buscar munición más

potente que ayudase a los cazadores a enfrentarse a especies
peligrosas que precisaban mucho más poder de detención y más
penetración de los que se disponía hasta entonces.
Los grandes armeros legendarios europeos Holland &
Holland, Rigby, Westley Richard, Otto Bock, Mauser, Jeffery…
fabricaron aquellos rifles que acompañaron a los primeros cazadores blancos.
Algunos de ellos desarrollaban un nuevo cartucho, al que
daban su nombre. Así surgieron calibres legendarios que han
traído el nombre de sus creadores hasta nuestros días, como el
mítico 375 Holland & Holland, el 416 Rigby, el 404 Jeffery, o el
460 Weatherby; muchos de ellos en versión express, como el 500

Nitro-Express, que harían de estos rifles el arma más segura, al
sumar la potencia de grandes calibres y la agilidad de poder disparar dos proyectiles de manera casi inmediata.
Hoy en día son muchos los países africanos en los que la
ley obliga a cazar los Big Five con calibres iguales o superiores
al 375 H&H como referencia. Los leopardos probablemente no
precisarían de tanto poder de detención si el cazador es preciso
en el disparo, pero sin duda cuando te enfrentas a un elefante,
a un búfalo, a un gran león macho, o si eres de los pocos afortunados en enfrentarte a un rinoceronte, necesitas un arma
contundente que te asegure detener a la presa antes de ser
víctima de una posible carga letal.
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En general, los cuidados que ponen los coleccionistas de relojes son casi siempre
insuficientes. Pocos regresan a la manufactura en la fecha prevista para su
revisión y no siempre se siguen las recomendaciones sobre su cuidado.

En cambio, las consecuencias de estra falta
de atención pueden ser muy importantes. El
seguimiento de unas normas mínimas para
el cuidado elemental de un reloj puede evitar muchos disgustos y, en muchos casos,
requiere muy poca dedicación de su dueño.
De nada sirve, por ejemplo, el tourbillon de
un reloj que no cuenta de la minima atención de quien pagó un sobreprecio por una
teórica precisión que habrá perdido.
EVITAR RIESGOS INNECESARIOS
El primer cuidado que puede ponerse en
un reloj es el de eludir aquellas situaciones
que puedan dañar su movimiento.
Así, por ejemplo, los ajustes no deben
realizarse cuando el reloj señala una hora
entre las nueve y las tres, especialmente
si incorpora varias complicaciones, ya que
podrían estropear los mecanismos de fehca, mes, fases lunares, etc. El ajuste de
hora no debe realizarse nunca en sentido
contrario. Es importante que los ajustes y
la carga se hagan con el reloj en la mano
estando sentados en una mesa y nuncsa
depie. Tampoco deben realizarse con el
reloj en en la muñeca para evitar que se
doble la tija (es la pieza que conecta la corona con el sistema de remonte. En todo
caso es conveniente leer bien las instrucciones de funcionamiento del reloj antes
de realizar los primeros ajustes.
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El deporte es, en general, un gran enemigo de los relojes. Aunque los niveles de
resitencia a los folpes y la estanqueidad
se han incrementado notablmente en las
últimas décadas, las averías continúan produciéndose. Por otro lado, la sudoración
acelera notabblemente el envejecimiento
de la correa.
Los que se muestran seguidamente
son algunos de los últimos modelos de relojes reguladores lanzados en los últimos
tiempos, (todos ellos con la particularidad
de sumar otras complicaciones, distintas
en cada caso).
El agua salada correo los metales, por
ello, después de un baño en el mar, es importante enjuagar el reloj con agua corriente y secarlo con un paño no abrasivo.
Aunque el reloj indique que es sumergible –incluso aunque fuese capaz de soportar altas presiones bbajo el mar– es
preferirle no hundirlo innecesariamente
en el agua ya que podría haber perdido las
propiedades herméticas originales al habberse resecado las juntas. En todo caso,
antes de una immersión hay que asegurarse que la corona ha sido completamente enroscada.
La humedad puede penetrar en un reloj sin necesidad de sumergirlo en el agua.
Un reloj podría estropearse igualmente en
una sauna o cocinando. Ante los primeros

síntomas de que el agua ha penetrado en el
reloj lo más conveniente es llevarlo cuanto
antes al taller.
Junto con la humedad, el otro gran
enemigo de la conservación de un reloj son las ondas electromagnéticas.
Cinetíficos, ingenieroes, aviadores o médicos pueden estar sometidos a fuertes
campos magnéticos, pero la generalización de energía eléctrica, la radio, la televisión, la informática, el desarrollo de
las telecomunicaciones y los sitemas de
seguridad, la exposición magnética puede afectar a todos. El inconveniente surge
cuando esta exposición termina por imantar componentes clave del reloj, como el
volante, el espiral y el escape, provocando importantes adelantos o retrasos. La
solución no es otra que devolver el reloj
al relojero para que lo desmonte y lo pase
por el desimantador.
Algunos reojes ha sido especialmente diseñados para soportar la exposición
a campos magnéticos de altos amperios.
No obstante, ningún reloj es capaz de sopoportar las demostraciones hechas por
su propietario sobre el efecto de un imán
al acercarse al reloj.
Las consecuencias negativas de esta
comprobación en el funcionamiento y precisión no tienen porque ser instantáneamente visibles.
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La sonería es una de las complicaciones que mayores satisfacciones genera en
el propietario del reloj. Ciertamente, es un
placer escuchar como suenan las horas, los
cuartos y los minutos en un diminutos aparato mecánico. Pero el abuso de la solicitud
reiterada suele ser también una fuente de
grandes disgustos.
MANTENIMIENTO
Tanto si se trata de un movimiento de carga manual como automático es conveniente que sea cargado todos los días. Lo más
adecuado en el caso de los reloojes de carga manuaal es darles cuerda a la misma
hora y antes de ponerse el reloj (y nunca
con éste en la muñeca).
En el caso de los relojes automáticos
es la masa oscilante la que transmite la
energía producida por el movimiento del
barrilete a la muñeca. Cuando se dispone
de varios relojes que no pueden usarse
a diario, lo más recomendable es adquirir un rotot de re,montaje que produce el

movimiento de la muñeca manteniendo
el reloj en constante carga. Esisten en el
mercado un amplísimo surtido de rotores, desde algunos individuales y de fractura muy sencilla a los más sofisticados
del mercado, que unen a su función rotatoria, la exquisitez de unos acabados
de primer nivel y la seguridad de la mejor
caja fuerte. Las dos casas de mayor prestigio en Europa son dos empresas alemanas, la familiar Döttling de Sindelfingen
y Stockinger fundada por Stockinger en
1978 en Munich.
Una de las ventajas de mantener los
barriletes siempre cargados de energía es
que se evita tener que realizar ajustes. La
otra ventaja es la de mantener permanentemente en lubricación todas las piezas.
REVISIÓN
Las manufacturas indican la periodicidad
con la que debe someterse un reloj a revisión (que varía, según el modelo, entre tres
y cinco años). Una revisión correcta supone

el desmontaje del reloj, la limpieza y el control de sus componentes, la lubrificación de
los puntos de fricción, el control del ajustel,
la sustitución de las juntas de estanqueidad
y el pulido para dar al reloj el brillo original.
Aunque suponga sufragar un coste superior es muy conveniente que la revisión
sea realizada por el taller del fabricante del
reloj. Un apaño improvisado por un relojero cercano ha arruinado no pocos relojes.
Además muchas averías pueden estar cubiertas por la garantía de la manufactura,
pero no están cubbiertos: los daños causados por accidentes, uso indebido o abusivo;
la falta de mantenimiento regular; los defectos resultantes de campos magnéticos,
las condiciones climáticas o la infiltración
de humedad en la caja; los servicios realizados por terceros, además de desgaste
normal de los componentes.
Hay que tener presente que la hermeticidad de un reloj únicamente puede garantizarse mediante una revisión de las juntas
realizada cada año.

Además de la propia carga de la reserva energética del reloj de las ventajas de los rotores es que lubrican todas las piezas.

Para quien entiende la diferencia entre una fábrica y un taller
Sólo manos expertas pueden crear un producto a medida de calidad superior. La diferencia más importante
no es el procedimiento, sino el resultado. Abbott & Mac Callan Publishers es la primera firma especializada
en la edición de libros y revistas premium a medida. Infórmese en www.abbottandmaccallan.com.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
El segundo trimestre del año ha sido muy activo en el Círculo del Liceo.
Éstas son las actividades realizadas en los meses de abril a junio.

1

4

2

5

3

1. 'LA FORZA DEL DESTINO'
El pasado martes 2 de abril tuvo lugar
la última retransmisión de «Óperas en
Directo» de esta temporada, con el visionado en directo de 'La forza del destino' de Giuseppe Verdi desde de la Royal
Opera House.
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2. CONFERENCIA LA GIOCONDA
El jueves 28 de marzo tuvo lugar la conferencia sobre La Gioconda, impartida por
Carlos Calderón, Dr. en Humanidades, músico e historiador, en el marco del Ciclo de
Conferencias previas a las óperas de la temporada 18/19 del Gran Teatre del Liceu.

3. EUROPA Y EL RETO DEL POPULISMO
El viernes 5 de abril tuvo lugar el almuerzo-coloquio 'Europa ante el reto del populismo', con Jaume Duch, portavoz y
Director General de Comunicación del
Parlamento Europeo; Valentí Puig y José
Enrique Ruiz-Domènech.

4. 'PATRIA' CON ARAMBURU
El pasado miércoles 24 de abril tuvo lugar
el Almuerzo-Coloquio y presentación del
libro "Patria" del escritor, poeta y ensayista Fernando Aramburu, en una conversación con Xavier Ayén, escritor y periodista
de La Vanguardia.

5. MERITXELL BATET
El pasado martes 16 de abril tuvo lugar el
Almuerzo-Coloquio con Meritxell Batet,
profesora de Derecho Constitucional de
la Universidad Pompeu Fabra, a la sazón
ministra de Política Territorial y Función
Pública del Gobierno de España y candi-

data al Congreso de los Diputados por el
Partido Socialista y actual presdifente del
Conghrso.
Al Almuerzo también asistieron
Miquel Iceta, Presidente del PSC en el
Parlamento de Cataluña y Joan Clos,
exalcalde de Barcelona.
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6.HOMENAJE
A MONTSERRAT CABALLÉ
El miércoles 24 de abril tuvo lugar el
Homenaje a la soprano Montserrat
Caballé fallecida el pasado 6 octubre.
El acto consistió en un conferencia impartida por Carlos Calderón, Doctor en

Humanidades, músico e historiador. Se
contó con la presencia de su hijo Bernabé
Martí Jr. y su sobrina, 'Montsita' Caballé.
Montserrat Caballé recibió la Medalla
de Oro del Círculo del Liceo el 18 de noviembre de 2010, por sus 50 años de carrera artística.

7. COMPARATIVA DE WHISKY
El 26 de abril en el comedor privado del
Club se realizó una cata comparativa en la
que los asistentes pudieron degustar cinco whiskies de la mano de Xavier Monclús,
Wine & Spirits Education Manager de Moët
Henessy España.

16
7

6

6
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8. LES PÊCHEURS DE PERLES
El jueves 2 de mayo tuvo lugar la conferencia sobre Les pechêurs de perles,
la ópera de Georges Bizet con libreto
en francés de Eugène Cormon y Michel
Carré. impartida por Carlos Calderón, Dr.
en Humanidades, músico e historiador, en

10

el marco del Ciclo de Conferencias previas a las óperas de la temporada 18/19
del Gran Teatre del Liceu. Aunque su fama
no es la de Carmen, es tras ella la ópera
de Bizet de más éxito. Se ha convertido en
una ópera popular gracias principalmen
te a su orquestación colorista y exótica.

8. CATA DE VINOS
El Círculo del Liceo celebró una cata
de cuatro vinos producidos por Pago
de Carraovejas el pasado martes 7 de
mayo. La cata estuvo dirigida por el Sr.
Pedro Ruiz, Director General de Pago de
Carraovejas.

16
9

8
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10. EL BREXIT: DÓNDE ESTAMOS
Y POSIBLE DESENLACE
El jueves 16 de mayo se celebró el almuerzo-coloquio 'El Brexit: dónde estamos y posible desenlace' a cargo de José
P. Marco Martínez, Director General de
Coordinación de Políticas de la Unión
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12

Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación), en conversación
con el Dr. Antón Costas, Catedrático de
Economía de la Universidad de Barcelona
y Presidente de la fundación Círculo de
Economía. Al acto también asistió Lloyd
Milen, cónsul general del Reino Unido.

11. IGNACIO MORGADO
La Peña 2001 celebró el jueves 26 de
mayo un Almuerzo-Coloquio con el Dr.
Ignacio Morgado, Director del Instituto
de Neurociencias y Catedrático de
Psicobiología en la Universidad Autónoma
de Barcelona.

12. CURSO ESPECIALIZADO:
LA CUESTIÓN PUCCINI
Durante el segundo trimestre del año,
organizado por la Comisión de Músic del
Círculo del Liceo, se ha impartido un curso
especializado sobre uno de los más grandes compositores de su tiempo.

A cargo de Antoni Colomer, el curso se estructuró en tres sesiones: la primera, titulada 'La cuestión Puccini (I) | Puccini y el
pasado' fue el 29 de abril; la segunda –'La
cuestión Puccini (II) | Puccini y su tiempo'–
el 14 de mayo y 'La cuestión Puccini (III) |
Puccini y el futuro' el 28 de mayo.

¿Fue un conservador o un modernista?
¿Culminó la tradición italiana o la llevó a su
colapso? ¿Cómo influyó Wagner en su música? ¿Era su estética más cercana a la de
Verdi o a la de Richard Strauss? Se le puede considerar un compositor verista? El
curso respondió a preguntas como éstas.
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13. TEMPORADA DEL PALAU
Mariona Carulla (Presidente), Joan Oller
(Director General) y Víctor García de
Gomar (Director Artístico Adjunto) presentaron la temporada 2019-2020 del Palau
de la Música en el almuerzo-coloquio del
pasado 29 de mayo.
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14. CICLO DE CONFERENCIAS,
CIUDAD Y AQUITECTURA
Este trimestre se han impartido las dos
últimas conferencias del ciclo 'Ciudad y
Arquitectura | Arquitectos y sociedad'. El
pasado 3 de abril, Llàtzer Moix (periodista), Carme Fiol (arquitecta) y Eugeni Bach

(arquitecto) hablaron sobre la arquitectura del vacío, sobre el paisaje urbano y
la relación con los ingenieros, mientras
que el 29 de mayo, Beth Galí (arquitecta), Pati Nuñez (periodista), y Xavier Ros
arquitecto hablaron sobre las arquitecturas ocultas.

15. VISITA A LAS BODEGAS JEAN LEON
A raiz de la cata organizada el pasado por
la Lliga Jove 6 de marzo, de la mano de
la directora de Jean Leon, Mireia Torres
(y en la que se presentó el libro “La fuerza de un destino” de Marti Gironell sobre
Jean Leon), los jóvenes del club realiza-

ron una visita guiada a la bodega. Tras
un desayuno, realizaron una degustación
de vinos de la gama actual y vertical del
Gran Reserva Vinya la Scala. Al finalizar,
fueron a comer al restaurante Mas Rabell,
también propiedad –como Jean Leon–de
la familia Torres.

16. VIAJE A LA ARENA DE VERONA
Tras el éxito del viaje a la Scala, la Lliga
Jove organizó un viaje a Verona, donde
se celebra el famoso festival de ópera
en la Arena. Asistieron a la función de “Il
Trovatore” de Giuseppe Verdi, con Anna
Netrebko en el rol de Leonora.
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17. RECITAL DE PRIMAVERA
El jueves 30 de mayo, la soprano madrileña Natalia Labourdette y la pianista
rusa Anastasia Timofeeva deleitaron a

17
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los socios asistentes (cerca de 170), en el
Recital de Primavera del Círculo del Liceo.
Durante la primera parte interpretaron

una amplia selección de arias de Mozart,
mientras que la segunda se centró en
obras de Giacomo Puccini.

Natalia Labourdette estudió en la
Universidad de las Artes de Berlín, becada por las Juventudes Musicales

de Madrid y la Bayreuth-Stipendium.
Anastasia Timofeeva es pianista, organista, clavecinista y musicóloga. Se graduó

en la Escuela de Arte Rachmaninov, de
Novgorod, especializándose en interpretación de piano y musicología.

17
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CIRCOLO BELLINI
EL CÍRCULO DEL LICEO ES UN CASO ÚNICO, UN CLUB PRIVADO ÍNTIMAMENTE LIGADO A UNA INSTITUCIÓN
COMO ES EL GRAN TEATRO DEL LICEO. EL DEL CÍRCOLO DE BELLINI DE PARLERMO ES –SALVANDO TODAS LAS
DIFERENCIAS ES UN CASO SEMEJANTE.

E

S el Teatro Bellini la que da el sentido a la existencia del Circolo
Bellini. En Palermo, este club compite con el Circolo dell'Unione
(hay que tener presente que la población de la capital siciliana no
alcanza los 700.000 habitantes). No obstante, enfoque cultural y
principalmente operístico del Circulo Bellini, lo ha diferenciado significativamente de un Circolo dell'Unione, más centrado en las relaciones empresariales y sociales.
El Teatro Bellini se fundó en 1676, bautizado como Teatro
Travaglino. Medio siglo más tarde tomó el nombre de los marqueses de Valguarnera di Santa Lucia, sus propietarios en aquella época.
El teatro tenía entonces una capacidad de 500 espectadores, lo que
lo convertía en el mayor de Palermo. Durante las postrimerías del
siglo XVIII, Maria Carolina de Asburgo-Lorena frecuentaba el teatro

al que se habían realizado varias obras de ampliación y que, en honor
a la princesa hermana de María Antonieta fue llamado Real Teatro
Carolino, un nombre por el que todavía es conocido hoy.
En 1860, tras la instalación del sistema de iluminación a gas,
el parlamento siciliano decidió dedicar el teatro al músico siciliano
Vicenzo Bellini. Se inició el período más esplendoroso del teatro por
el que llegaron a pasar algunas de las grandes voces de la lírica italiana, hasta que el 16 de marzo de 1964, un foco excesivamente cercano a una cortina causa un gran incendio que lo debasta. Tras una
sencilla restauración el Teatro Bellini ha perdido su atractivo, pero
queda junto él, el Circolo Bellin punto de encuentro de los amantes
de la cultura y de la música en Palermo, al que pueden acercarse los
socios del Círculo del Liceo que visiten la isla.
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Los sonidos del océano se mezclan bajo un cielo azul infinito. Íntimos y con personalidad propia, los hoteles
The Residence son el escenario perfecto para escribir tu historia más apasionada. Déjate llevar y vive la experiencia.
Momentos creados en The Residence .
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EUROPA
ALEMANIA
Berlín

Berlin Capital Club (2)

Palma de M.

Círculo Mallorquín

PORTUGAL

S. Cruz de T.

Real Casino de Tenerife

Lisboa

Santander

Real Club Marítimo

Sevilla

Real Círculo de Labradores

International Club Berlin e.V.
Havanna Lounge Bremen

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

FRANCIA

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

París

(2)

Valencia

Wissenschaft

Oporto

Lyon

Business Club Stutgart

CANADÁ

Club Portuense

Montreal

(1)

Atenas

Ámsterdam
La Haya

BÉLGICA
Amberes

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

IRLANDA

Lotharingen

Dublín

Gante

Quebec

The Forest and Stream Club

Toronto

The National Club

SUIZA

Cercle de l’Union de Lyon

Basilea

Club de Bâle

Ginebra

Cercle de la Terrasse

Victoria

Copenhague

Viña del Mar

Club Viña del Mar

REINO UNIDO
Aberdeen

The Royal Northen & UC

Nieuwe of Littéraire

Belfast

The Ulster Reform Club

COLOMBIA

Sociëteit De Wite

Edimburgo

The New Club

Bogotá

Royal Dublin Society

Londres

City University Club

ECUADOR
Guayaquil

Internartional Club of Flanders

Montevideo

Manama

Club de la Unión

Cantón

The Brisbane Club

Placid Rivers Club

Hobart

Tasmanian Club

Chang An Club (1)

Melbourne

Melbourne Savage Club

The Cantón Club

The Australian Club

(1)

Guangzhou Luhu Golf &

Newcastle

Newcastle Club

Country Club

Sídney

City Tattersalls

Boston (MA)

St. Botolph Club

Hong Kong

(1)

The Dinasty Club

NUEVA ZELANDA

The Union Club

Foreing Correspondent’s C.

Auckland

The Northen Club

Chicago (IL)

University Club Of Chicago

The Helena May

Wellington

The Wellington Club

The National Liberal Club

Cleveland

The Union Club

Pacific Club

Circolo dell’Unione

The Reform Club

Des Moines (IO)

The Des Moines Embassy Club

Shanghái

Shanghai Racquet Club (1)

Società del Giardino

The Sloane Club

Filadelfia (PA)

Acorn Club

Shenzhen

Shenzhen Bay Club

Suzhou

Han Yuan Club

Circolo Artístico Tunnel

The In & Out (Naval And Military)

Società del Casino

Clubhouse Brera

The Walbrook

Houston (TX)

The Houston Club

Circolo Nazionale dell’Unione

Traveller’s Club

Nueva York (NY)

Indian House Club

Alicante

Real Liceo Casino de Alicante

Palermo

Circolo Bellini

London Capital Club (1)

Metropolitan Opera House

COREA

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Liverpool

Athenaeum Liverpool Club

The Penn Club

Seul

Cádiz

Casino Gaditano

Circolo Antico Tiro A Volo

Manchester

The St. James’s Club

The National Arts Club

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Clubhouse Barberini

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

Jérez de la F.

Casino Jerezano

LUXEMBURGO

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Luxemburgo

RUSIA
Moscú

Moscow Capital Club

(1)

Cercle Munster
Odessa

Clubhouse Decameron Odessa

Shippingklubben
AMÉRICA

Casino de Madrid

ARGENTINA

Business Centre Club
Klub Polskiej Rady Biznesu

Real Gran Peña

(1)

Buenos Aires

EE.AA.UU.

Women’s National Republican Club

Dubai

The Bellevue Club

Pasadena (CA)

The Town Club

FILIPINAS

The University Club

Manila

Capital Club East Africa

(1)

NIGERIA

Seoul Club

Capital Club

Capital Club Lagos

(1)

SUDÁFRICA
Johannesburgo The Country Club

Pittsburgn (PA)

Pittsburgh Athletic Association

Portland (OR)

The University Club

INDIA

Princeton (NJ)

Nassau Club

Mangalore

Saint Paul (MN)

The University Club of St. Paul
The Francisca Club

KENIA

Lagos

New York Athletic Club

San Francisco (CA) Marines Memorial Club
Club del Progreso

ÁFRICA

(1)

Nairobi

Oakland (CA)

UCRANIA

Las Palmas de

Varsovia

AUSTRALIA
The Adelaide Club

West Lake Mansion (1)

Nápoles

Nuevo Club

(1)

Brisbane

Hangzhou

Génova

Club Financiero Génova

The British Club Bankok

Adelaida

The Center Club

The Garrick Club

POLONIA

Capital Club Barahin

Baltimore (MD)

St. James’s Club

Círculo de Bellas Artes

The Rand Club

OCEANÍA

CHINA

Círculo Victoriano

Madrid

Johannesburgo The Country Club

Bangkok

Savile Club
Circolo dell’Unione

Oslo

Tower Club

TAILANDIA
Club Uruguay

ESTADOS UNIDOS

Domino Club

NORUEGA

(1)

SUDÁFRICA
Club de Banqueros de México

Oxford and Cambridge Club

Florencia

Gabinete Literario

Singapur

ASIA

Beijing

Bolonia

Círculo Mercantil

SINGAPUR

Yacht Club

URUGUAY

Álava

Gran Canarias

The West Indies

Gun Club
Corporación Club El Nogal

The Western Club

Mark’s Club

ESPAÑA

Bankers Club

BARÉIN

Glasgow

Hibernian Club

Milán

México D.F.

Club Naval

Groote Club

Artistique & Litteraire

(1)

MÉXICO

Valparaiso
Koninklijke Industrieele

Devonshire Club

Presidents Institute

Kingston

Union Club of British Columb.

Club 50

The Royal Scots Club

DINAMARCA

Kuala Lampur
JAMAICA

The Royal Canadian Military I.

Santiago de Chile Club de la Unión
Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

St. Stephen’s Green

The Residence Exclusive Club

(1)

MALASIA

University Club of México

TURQUÍA

Athens Club

ITALIA
Sofía

Seven Private Members Club

CHILE

Cercle Royal Gaulois

BULGARIA

(1)

Sällskapet
Cercle de l’Union Interalliée

Estambul

Wienwe Rennvereich Club

Almaty

Wilkes-Barre (PA) Westmoreland Club

Nya Sällskapet

HOLANDA
Viena

KAZAJISTÁN

Historic George Town Club

The Albany Club

(2)

AUSTRIA

The Army and Navy Club

The Mount Royal Club
St James’s Club

GRECIA

Der Übersee-Club E.v.
Anglo-German Club E.v.

Stuttgart

Círculo Eça de Queiroz

Automobile Club De France

Union International Club E.v
Hamburgo

Washington (DC)
Círculo de la Unión

Cosmos Club

SUECIA

Real Sociedad Valenciana

Estocolmo

für Handel, Industrie und

La Paz

Turf Club

Real Club de Andalucía

Bremen

BOLIVIA
Grémio Literário

The Rand Club
Tower Club

(1)

Mangalore Club

JAPÓN
Kobe

Kobe Club

The University Club

(1) Régimen especial de correspondencia de la International Associate Clubs
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

NUEVOS SOCIOS
En los últimos meses y hasta los primeros días de diciembre se han producido las siguientes altas de socios:
Auten, Lane		
Brufau Niubó, Antonio		
Cabrerizo Sinca, Julià
Canal Rosich, Oriol
Carbonell Boria, Artur
Derksen Nefkens Hanneke
Expósito Pineda, Luis
Genover Llimona, Oriol

González Acevedo, Nathaly
Grau i Alsina, Sergi
Guardans Cambó, Cristina
Harding, Luis		
Herrera Fontanals, José
Hill, Sandy		
Homs i Capdevila, Llucià
Joosten, Walter		

CORBATA DEL CÍRCULO DEL LICEO
Todavía hay disponibles las últimas corbatas de seda natural que
lucen una elegante combinación de tonos azul de medianoche y
turquí con los logotipos del club. Los socios pueden adquirirlas
en el Círculo del Liceo a un precio de 40 euros.

López-Balcells, Manuel
Montinola,Marielle Theresa
Moya-Angeler, Amalia
Nicolás Nebot, Mercè
Picornell Garau, Antonio
Raventos Sáenz, Santiago
Riba Olivé, Francisca
Rodríguez i Portell, Joan

AMOR POR EL BRONCE

Rousaud Viñas, Adolf
Ruiz-Domènec, José Enrique
Torrubia de Nova, Guillermo
Victorio Campo, Krista Marie
Vilallonga de Oro, Àlvar

GEMELOS DEL CÍRCULO DEL LICEO
Están disponible para todos los socios los gemelos de plata del
Círculo del Liceo que incluyen el tradicional logotipo modernista
del club brillante en relieve sobre un fondo mate. Precio: 55 euros.

Presentamos el nuevo color Bronze de edición limitada
en cinco de nuestros altavoces inalámbricos multiroom.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Fiesta del socio © Paul Mac Manus / Abbott & Mac Callan · En el
Liceo: © A. Bofill · Escapada a Moscú: © Shutterstock y establecimientos · Los vitrales: © Circulo del Liceo · Skill & Carft: establecimientos · Los cinco grandes: © Shutterstock · El cuidado
del reloj: Hublot, Rolex · Memoria de actividades: © Círculo del
Liceo · Club Correspondiente: © Circolo Bellini ·

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Estos serán los eventos que se llevarán a cabo en las próximas
semanas:
· 16 de septiembre: A poet's life, conferencia con Karen Swenson
(íntegramente en inglés).
· 27 de septiembre: Turandot a cargo de Carlos Calderón, Dr.
en Humanidades, músico e historiador.
· 8 de octubre: Robert Riley Almuerzo-coloquio con el Cónsul
General de los Estados Unidos en Barcelona.
· 11 de octubre: Ópera, pasión, poder y política a cargo de
Carlos Calderón, con motivo de la exposición en Caixaforum.
· 14 de octubre: Ópera, pasión, poder y política a cargo de
Carlos Calderón, con motivo de la exposición en Caixaforum.
· 21 de octubre: Ópera, pasión, poder y política visita guiada a
la exposición en Caixaforum.

BANG & OLUFSEN MONLEON- BALMES 317, 08006, BARCELONA, ESPAÑA.
80 LA REVISTA # 14

BANG & OLUFSEN TRAVESSERA- TRAVESSERA DE GRÀCIA 23, 08021, BARCELONA, ESPAÑA.

