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CARTA DEL PRESIDENTE
editorial

Queridos socios,

Benvolguts socis,

Estos dos últimos meses de septiembre y octubre han sido
un período intenso en la vida del Círculo. El motivo en gran
parte ha sido debido al efecto de las obras realizadas en
la fachada. Por otra parte, es verdad que en las últimas
semanas, el Club se ha ido poniendo progresivamente en
orden y a día de hoy lo hemos prácticamente recuperado,
disponiendo enteramente de todos sus espacios para que
todos nosotros podamos disfrutar de un estilo renovado que
mantiene no obstante lo mejor de su antigua personalidad.
Desde aquí quiero enviar mi más sentida gratitud al personal del Club ya que gracias a su excepcional implicación
se han podido prácticamente mantener las distintas actividades de la casa durante las obras.
Me ha parecido oportuno, como homenaje al esfuerzo
desplegado en la renovación, que en la portada de la presente edición de la revista apareciera la vidriera que representa a Sigfrido. Es una imagen junto con
las otras tres vidrieras wagnerianas muy
ligada a la historia del Círculo del Liceo.
Quiero agradecer muy cordialmente a
todos los socios que habéis tenido la generosidad de responder a la petición de la
Junta de Gobierno para que este conjunto único vuelva a lucir mejor, si cabe, que
cuando se inauguró. Al respecto os recuerdo como ya os dije que en fechas próximas
será colocada una placa conmemorativa
por vuestra colaboración.
En las últimas semanas hemos conseguido mejorar todo lo concerniente a la restauración del Club. Ha sido una tarea que nos
está dando grandes satisfacciones. Os invito
a disfrutar de una gastronomía renovada
y de un excelente y profesional servicio de
mesa, de ese modo comprobareis, los que
aún no lo habéis hecho, el salto cualitativo
de nuestro comedor. Estoy seguro que lo vais a valorar muy
positivamente.
Me gustaría que considerarías el Círculo como el lugar
idóneo para vuestras celebraciones y que lo tengáis en cuenta como una proyección de vuestra propia casa.
En la espera de poder hacerlo personalmente, me adelanto desde aquí para desearos todo lo mejor en las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, y que podáis disfrutarlas con los vuestros en paz, salud y prosperidad.
Con afecto y simpatía.

Aquests dos darrers mesos de setembre i octubre han estat un període intens a la vida del Cercle. El motiu en gran
part ha estat l'efecte de les obres realitzades a la façana.
D'altra banda, és veritat que en les últimes setmanes, el Club
s'ha anat posant progressivament en ordre i, a dia d'avui,
ho hem pràcticament recuperat, disposant sencerament de
tots els seus espais per a què tots nosaltres puguem gaudir
d'un estil renovat que manté, tanmateix, el millor de la seva
antiga personalitat.
Des d'aquí vull enviar la meva gratitud més sentida al
personal del Club ja que, gràcies a la seva excepcional
implicació, s'han pogut pràcticament mantenir les diferents
activitats de la casa durant les obres.
M'ha semblat oportú, com a homenatge a l'esforç desplegat a la renovació, que a la portada de la present edició
de la revista aparegués la vidriera que representa Sigfrido.
És una imatge –juntament amb les altres
tres vidrieres wagnerianes– molt lligada a
la història del Cercle del Liceu.
Vull agrair molt cordialment a tots els
socis que heu tingut la generositat de respondre a la petició de la Junta de Govern
per a què aquest conjunt únic torni a lluir
millor, si és possible, que en la seva inauguració. Amb relació a aquest punt us
recordo, com ja us vaig dir, que en dates
pròximes serà col·locada una placa commemorativa per la vostra col·laboració.
Durant les últimes setmanes hem
aconseguit millorar tot el relatiu a la restauració del Club. Ha estat una tasca
que ens està donant grans satisfaccions.
Us convido a gaudir d'una gastronomia
renovada i d'un excel·lent i professional
servei de taula, d'aquesta manera comprovareu, els que encara no ho heu fet,
el salt qualitatiu del nostre menjador. Estic segur que ho
aneu a valorar molt positivament.
M'agradaria que considereu el Cercle com el lloc idoni
per a les vostres celebracions i que el tingueu en compte
com una projecció de la vostra casa.
A l'espera de poder fer-ho personalment, m'avanço des
d'aquí per desitjar-vos tot el millor en les properes festes de
Nadal i Any Nou, i que pugueu gaudir-les amb els vostres
en pau, salut i prosperitat.
Amb afecte i simpatia.

Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo

Francisco Gaudier
President del Círculo del Liceo
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Valoraciones Gratuitas de Coches Clásicos y de Colección

CONTÁCTENOS PARA UNA VALORACIÓN
CONFIDENCIAL Y SIN COMPROMISO.
Admitimos coches para nuestras próximas subastas.
Para solicitar cita o información, rogamos se pongan
en contacto con nosotros.

INFORMACIÓN
+34 680 347 606
teresa.ybarra@bonhams.com
bonhams.com

A Subastar en Nuestra Próxima
Subasta de Zoute, en Bélgica:
2004 FERRARI ENZO
PRECIO DE SALIDA 1.300.000€

PRINCIPAL
Celebración del 20 aniversario

ESTRENO DE LA TEMPORADA
DEL 20 ANIVERSARIO
El pasado 7 de octubre se celebró en el Gran Teatro del Liceo un acontecimiento especial,
la inauguración de la temporada, veinte años después
de la reapertura tras el incendio.

Aquel 7 de octubre de 1999, los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doña Sofía,
fueron recibidos con una ovación cerrada
de todos los asistentes, entre los que se
encontraban el presidente del Gobierno,
José María Aznar, el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, el ministro portavoz, Josep Piqué, y el de Cultura, Mariano
Rajoy, sus dos predecesoras en el cargo,
Esperanza Aguirre y Carmen Alborch,
los alcaldes de Barcelona, Joan Clos,
y el de Madrid, José María Álvarez del
Manzano, el presidente de la Diputación

de Barcelona, Manuel Royes, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia GarcíaValdecasas, además de otros personajes
de la sociedad, la cultura y la economía de
Barcelona y de todo España. La ocasión lo
merecía: tras cinco años de obras, el Liceo
volvía a abrir sus puertas.
El pasado 7 de octubre se iniciaba la
nueva temporada y se cumplían veinte
años de aquel día histórico. El Gran Teatro
invitó a numerosas personalidades de la
vida cultural y empresarial, así como a un
amplio abanico de políticos en este evento

con el que se cerraban varios meses de celebración de ese acontecimiento histórico.
El Círculo del Liceo quiso unirse a la
conmemoración abriendo sus puertas, por
primer vez el un estreno de temporada, a
todos los invitados del Teatro.
Esa misma noche se mostraron –también por primera vez– los vitrales wagnerianos del Club, tras varios meses de trabajos de restauración. No fueron pocos los
invitados que quedaron gratamente con
la impresionante explosión de colores que
emana ahora de la vidriera.

Los invitados del Gran Teatro del Liceo pudieron acceder al Club y contemplar la espectacularidad de los vitrales vagnerianos tras su restauración.
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Página superior izquierda, Meritxell Batet Lamaña. A la derecha, la ex-modelo Antonia dell’Atte conversando con el diseñador
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Juan Avellaneda. Abajo, Quica Graells de Casabo y Fernando Aleu
en el Salón de los Espejos del Gran Teatro del Liceo.

Arriba a la izquierda, Jaume Giró
y Ar turo Mas-Sardá. A la derecha,
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Celebración del 20 aniversario

Francisco Gaudier – Presidente del
Círculo del Liceo con los Sres. Garriga.

Abajo, las hermanas Ferrer-Dalmau,
Adela Rocha y Dinath de Grandi.

Durante el entreacto de 'Turandot'
los asistentes a la función conversaron

en animadas charlas en el Círculo del
Liceo. En las fotos inferiores, los socios

del Club Luis Sans y Alfonso Maristany
con invitados.
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Además de los socios invitados por el Gran Teatro del Liceo
a la celebración, asistieron numerosas personalidades de la
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ciudad y políticos. Abajo a la izquierda, Mercedes Arnús saluda
a la alcaldesa Ada Colau.

Muchos socios e invitados, bajaron hasta el hall para comprobar la espectacularidad de los vitrales wagnerianos que

fueron descubiertos ese mismo día tras una restauración que
ha durado varios meses.
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No es un coche eléctrico.
Es un Porsche eléctrico.
El primer Porsche totalmente eléctrico.
Nuevo Taycan. Espíritu eléctrico.

Centro Porsche Barcelona
C/ Botánica, 89
08908 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel: 902 200 911
C/ de París, 123
08036 Barcelona
Tel: 930 181 300
porsche-barcelona.com

Taycan Turbo S: Consumo eléctrico combinado (WLTP): 25,7 - 24,5 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP): 0,0 - 0,0 g/km.
Consumo eléctrico combinado (NEDC correlado): 26,9 - 26,9 kWh/100 km. Emisiones CO2 combinado (NEDC correlado): 0,0 - 0,0 g/km.

Arriba a la izquierda, José Vilarasau, Presidente de la Caixa,
hace 20 años cuando el Liceo reabrió sus puertas. Abajo, los
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Sres. Cornejo con los Sres. Domingo y Valentí Oviedo Cornejo,
director general del Teatro.

EN EL LICEO
Turandot

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
Roberto Alagna y Elena Pankratova protagonizarán en diciembre,
en el Gran Teatro del Liceo, una de las producciones más aclamadas
en los últimos años de la Royal Opera House.

El director de escena Damiano Michieletto presentará, del jueves 5 al domingo 22 de diciembre, el doble programa operístico
por excelencia, formado por los dos títulos más emblemáticos
del verismo. Casi dos manifiestos artísticos y, gracias al director italiano, dos caras de la misma moneda, con incursiones
de personajes de Cavalleria rusticana a Pagliacci y viceversa.
Los recursos visuales del espectáculo mezclan temáticas de
una ópera dentro de la otra, ambientando la acción de ambos
títulos en la Italia de la década de 1950 incidiendo en el objetivo de “mostrar un pedazo de vida”, tal como se canta en el
prólogo de Pagliacci.
Regresan al Gran Teatro del Liceo, Roberto Alagna (en el doble papel de Turiddu y Canio), Fabio Sartori y Aleksandra Kurzak
para recordarnos, igual que Canio, que “el teatro y la vida no
son lo mismo”. Es una aclamada producción que en 2016 ganó,
en el Reino Unido, el Premio Laurence Olivier al mejor espectáculo operístico.
EL DOBLE PROGRAMA OPERÍSTICO
En las estadísticas de Operabase, 'Cavalleria rusticana' de
Pietro Mascagni aparece en el número 27 de las más representadas entre 2005 y 2010. Se tarta, por tanto, una de las óperas
más populares. Desde 1893 se ha venido representado en el
programa doble de dos horas y media conocido como 'Cav/Pag'
o 'Cav y Pag', con la ópera 'Pagliacci' de Ruggero Leoncavallo.
'Cavalleria rusticana' fue una de las 73 óperas que se presentaron a un concurso el 5 de marzo de 1890. Este certamen
iba dirigido a los jóvenes compositores italianos que todavía
no hubieran visto una ópera suya representada en el escenario. Pietro Mascagni tuvo conocimiento del concurso cuando
solo faltaban dos meses para la finalización del plazo. Encargó
el libreto a su amigo poeta Giovanni Targioni-Tozzetti, y el 5 de
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marzo, el último día de plazo, presentó 'Cavalleria rusticana',
la que fue su primera obra terminada y representada y que
continúa siendo la más conocida entre la quincena de óperas y
operetas que compuso.
Narra la historia de un soldado que regresa de la guerra y
descubre que su prometida se ha casado en su ausencia con
otro hombre, lo que conduce a los celos, la traición y el crimen.
Se estrenó en el Teatro Costanzi en Roma el 17 de mayo
de 1890 con un éxito extraordinario. Ganó el primer premio
y Mascagni tuvo que salir hasta 40 veces. Ese mismo año
'Cavalleria rusticana' se produjo por toda Italia y en Berlín; y
al año siguiente se estrenó en Estados Unidos y en Inglaterra.
Tal fue el éxito de esta ópera durante los siguientes años que
al fallecer Mascagni, en 1945, 'Cavalleria rusticana' había sido
representada en Italia en 14.400 ocasiones.
Su corta duración –de una hora y cuarto– permitía incorporar otra ópera en el programa. Fue el Met neoyorquino el que,
por primera vez, la unió a 'Pagliacci' el 22 de diciembre de 1893.
Ruggero Leoncavallo –un compositor desconocido en 1890
cuando se estrenó 'Cavalleria Rusticana'– tomó esta obra de
Mascagni como modelo con el objetivo de crear una ópera semejante de estilo verista. 'Pagliacci' –payasos en español– es
un drama en dos actos cuyo libreto fue escrito por el propio
Leoncavallo. Relata la tragedia de un esposo celoso y su esposa
en una compañía teatral de la comedia del arte que llega una aldea de Calabria, cerca de Montalto, en la Fiesta de la Asunción.
El argumento de la ópera se entremezcla con el de la comedia
que la compañía representa. Así, Canio jefe de la troupe es en
la comedia Pagliaccio, el esposo de Colombina, que está representada por Nedda, la esposa en la vida real de Canio, quien
está enamorada de otro actor, Silvio, el Arlequín en la comedia
que vive un romance con Colombina.
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EN EL LICEO
Turandot

ESTA PRODUCCIÓN DEL DOBLE PROGRAMA 'CAV Y PAG',
ESTRENADA EN LA ROYAL OPERA HOUSE, LE REPORTÓ A
DAMIANO MICHELETTO EL PREMIO LAURANCE OLIVIER 2015.

EXPERIMENTA LA FUSIÓN NIKKEI
EN EL LICEO
Esta producción del doble programa 'Cav y Pag', estrenada en la
Royal Opera House de Londres, le reportó el Premio Laurence
Olivier 2015 a Damiano Michieletto. Michieleto ha realizado
producciones en los principales teatros de ópera y festivales
de Europa, incluida la Ópera del Estado de Viena y el Festival de
Salzburgo. Ha dirigido varias óperas de Gioachino Rossini, incluso
en el Rossini Opera Festival en Pesaro. En La Fenice, en su ciudad
natal de Venecia, ha presentado óperas de Mozart, entre otras.
La dirección musical correrá a cargo del director de orquesta húngaro de 44 años Henrik Nánási.

Dependiendo del cual de las doce funciones se trate, el
reparto de 'Cavalleria rusticana' en el Gran Teatro del Liceo
contará con Elena Pankratova y Oksana Dyka como Santuzza;
Mercedes Gancedo como Lola; Roberto Alagna, Teodor Ilincai
y Martin Muehle como Turiddu; Gabriele Viviani y Ángel
Ódena como Alfio; y Elena Zilio y María Luisa Corbacho como
Mamma Lucia. Mientras que en 'Pagliacci', Aleksandra Kurzak y
Aleksandra Kurzak serán Nedda; Roberto Alagna, Fabio Sartori
y Martin Muehle interpretarán a Canio; Gabriele Viviani y Ángel
Ódena harán de Tanio; Vicenç Esteve de Beppe; y serán Silvio,
Duncan Rock y Manel Esteve.

'Cavalleria rusticana' se representa habitualmente con 'Pagliacci' desde que lo hiciera por primera vez el Met, el 22 de diciembre de 1893.

www.restaurantaji.com - Tel. 935 119 767 - c/ Marina, 19-21 (Port Olímpic) - Barcelona
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Entrada por Marina Village o por el CASINO BARCELONA

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI’.
Gran Teatro del Liceo (Del 5 al 22 de diciembre).
Artículo completo en la página 18 de esta revista.
‘AIDA’. Giuseppe Verdi
Gran Teatro del Liceo (Del 13 al 31 de enero).
La histórica producción con escenografía de Mestres Cabanes
regresa al Liceo con Rowley, Margaine y Meade. La Aida de
nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos.
Vuelven los decorados hiperrealistas de Josep Mestres Cabanes,
realizados en 1945 y que muestran con todo su esplendor la gran
escuela de la escenografía catalana. Siempre al servicio de la pomposidad —pero también del intimismo— de la antepenúltima
ópera de Verdi, los decorados del artista de Manresa siguen la
tradición del historicismo sin caer nunca en lo kitsch.
Con Aida, un Verdi de 58 años demostraba su fuerza gigantesca y su sabiduría musical y teatral al escribir un drama intenso, una
ópera sobre el triángulo amoroso que conduce a Aida, Amneris y
Radamés a plasmar la pasión, el amor y el odio hasta las últimas
consecuencias. El trasfondo del antiguo Egipto —la ópera fue escrita para celebrar la inauguración del canal de Suez— es la excusa para tratar la temática con grandes escenas sinfónico-corales,
sin olvidar las magníficas arias que recorren la extensa partitura.
Debuta la soprano norteamericana Angela Meade en el Liceo.
‘IL PIRATA’. Vicenzo Bellini
Teatro Real (Del 30 de noviembre al 20 de diciembre).
Il Pirata, una de las primeras óperas de Vicenzo Bellini, se estrena en el Teatro Real, en coproducción con el Teatro alla Scala
de Milán. La producción de Emilio Sagi es perfectamente identificable con su estilo. Se pueden ver trazos muy similares a Luisa
Fernanda o Las Bodas de Fígaro. Además, esta ópera que supone
un auténtico desafío vocal contará con dos repartos de primer
nivel que acogen el regreso de aristas como Sonya Yoncheva,
Javier Camarena, Celso Albelo y Yolanda Auyanet.
Un joven con el arrojo de rebelarse contra la opresión y la
injusticia, pero condenado a sufrir una desventura amorosa; su
enamorada, casada por obligación con su enemigo, de quien además tiene un hijo; el enemigo en cuestión, encarnación del poder
más despótico; duelos a muerte, escenas nocturnas y castillos góticos: todos estos ingredientes, con pequeñas variantes, podrían
provenir de una de tantas óperas románticas italianas (y de una
buena parte de la literatura europea de la época). Bellini buscó un
estilo compositivo deliberadamente innovador y puso particular
empeño en lograr una íntima correspondencia entre la música y
la narrativa. Il pirata sería el trampolín desde el que Bellini alcanzaría el éxito internacional como maestro del bel canto.

24 LA REVISTA # 15

'LADY, BE GOOD!' George e Ira Gershwin
Teatro di San Carlo (del 21 al 24 de noviembre de 2019).
Ambientada en Broadway de los locos años veinte, Lady, Be Good!
Es un musical de gran éxito desde su creación en 1924. Entre las
varias "relecturas" del musical, su famosa versión cinematográfica
(1941) en la que Dick y Susie Trevor tienen la cara de Fred Astaire
y su hermana Adele, y la de Ella Fitzgerald (1947) que hizo el arreglo en versión balada de la canción Oh, Lady, Be Good! Uno de
sus éxitos más increíbles.
En esta producción española del musical, firmado por Emilio
Sagi, las resplandecientes atmósferas en pleno estilo neoyorquino de Lady, Be Good! se representan con una instalación con
un fuerte impacto visual en el que el movimiento coreográfico
transmite constantemente la acción de los personajes. Colorido,
vital, con el apoyo de la vibrante y estilizada música de jazz de
Gershwin, este espectáculo es un torbellino de ritmo sincopado que crece y alcanza uno de sus aspectos más destacados en
el impulso imparable y desenfrenado de Fascinante Ritmo, cuyo
tema cautivador es uno símbolos musicales de la edad de oro
que fueron los años veinte.
‘HALKA’ Stanislaw Moniuszko
Teather ander Wien. (del 15 al 31 de diciembre).
El tenor lírico polaco Piotr Beczała actuará en Viena en una ópera
eminentemente de su país, interpretando a Jasko, el prometido
de Sofía en 'Halka'. Stanisław Moniuszko logró definir un tono específicamente polaco con 'Halka' en 1858, y es por eso que 'Halka'
todavía se considera hoy como una ópera nacional polaca. El éxito
rotundo se basó en la incorporación inteligente de las danzas polacas
como el Mazurka, la Polonesa y las danzas folklóricas de los Gorales,
una minoría étnica que aún vive en los Altos Tatras hasta nuestros
días. Polonia ya no era un estado separado desde el siglo XVIII, por
lo que era aún más importante para los polacos que vivían bajo el
dominio ruso, prusiano o austriaco encontrar una identidad en su
cultura. La ópera muestra el triste final de la historia de amor entre
el joven y rico escudero Janusz y uno de sus subordinados, la chica
Halka, que refleja la estructura social actual de la población de las
áreas en las que vivía Polonia.
Halka fue diseñada deliberadamente por Moniuszko y su libretista Włodzimierz Wolski como una ópera altamente política y
entendida por la audiencia como tal: logró el estatus de una ópera
nacional no solo debido al procesamiento de motivos musicalmente tradicionales. Mazurka y Polonesa fueron también los bailes de
la nobleza y, por lo tanto, se utilizaron en el contexto general de
la ópera con connotaciones negativas; La música folklórica de los
estados inferiores del medio campesino de los Gorales se opone
positivamente.
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de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘PIKOVAJA DAMA’. Piotr I. Tchaikovsky
Teatro di San Carlo (del 11 al 15 de diciembre de 2019).
"O cometí un error aterrador o la obra es una obra maestra":
esto es lo que el compositor escribió al autor del libreto, su hermano Modest Tchaikovsky, expresando sorpresa y satisfacción
por el impulso creativo inesperado. De hecho, la Reina de Picas
se completó con una velocidad increíble en poco más de un
mes a principios de 1890 y reprodujo el gran éxito de Eugenio
Onieghin (1878), también tomado de una historia de Pushkin.
Los hermanos Tchaikovsky reelaboraron el texto original;
donde esta es la inquietante historia de una obsesión, de una
idea fija, en el centro del trabajo está la figura del alemán que
se convierte en el hombre del destino de dos mujeres: Liza,
abrumada por su pasión y la condesa que siente en él, en su
mirada ardiente, una voluntad malvada y destructiva.
Musicalmente, es un trabajo de extraordinaria cohesión en
el que la perfección técnica y la verdad de la expresión, o los
dos polos de la música de Tchaikovsky, un compositor culto
con un oficio y una formación técnica de estilo occidental, se
combinan completamente.
‘EL PRÍNCIPE ÍGOR’. Alexandre Borodine
Opéra Bastille (del 25 de noviembre al 26 de diciembre).
Una gran epopeya rusa, la única ópera de Borodin cuestiona
la responsabilidad del líder hacia su pueblo. Después de ceder
el poder al despotismo de su cuñado para ir a la batalla, Igor es
hecho prisionero con su hijo. Desde su negativa a hacer un trato
con el enemigo cuando regresa con su familia, las acciones del
Príncipe invitan a repensar los propios valores morales. Al deshacerse del trabajo de su folklore más elemental, la puesta en
escena del director australiano de teatro y ópera Barrie Kosky
subraya esta necesidad universal de ética. La dirección musical
corre a cuenta del suizo Philippe Jordan, director musical de la
Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica de Viena. El
bajo lírico ruso Ildar Abdrazakov será Ígor, su compatriota Jelena
Stichina interpretará a Iaroslavna; el tenor checo Pavel Černoch
hará de Vladimir y Dmitry Ulyanov del príncipe Galitski.
‘DEATH IN VENICE’. Benjamin Britten
Royal Opera House (del 21 de noviembre al 6 de diciembre).
La resonancia única de Venecia en 1913 es el escenario de la
ópera intensa y atmosférica de Britten sobre un escritor de
mediana edad, quemado y obsesionado con la juventud, perseguido por la muerte. La nueva producción principal de David
McVicar es la primera de las dos óperas de Britten de esta temporada, parte del ciclo de Britten en The Royal Opera, y pre-

senta un fuerte contingente de artistas británicos, encabezados
por Mark Padmore en el papel del problemático Aschenbach,
con Gerald Finley en los múltiples roles que persistentemente
presagia la mortalidad. Esta es una verdadera pieza de conjunto, con muchos roles individualizados y danzas integrales a la
historia, sobre todo en la forma del joven que es el foco del inquietante deseo de Aschenbach. Richard Farnes dirige la última
ópera de Britten, que regresa a The Royal Opera por primera
vez desde 1992.
‘LA NOVIA DEL ZAR'. Nikolai Rimsky-Korsakov.
Bolshoi. Moscú (del 20 al 22 de diciembre).
La obra de Lev Mey, La novia del zar, atrajo por primera vez la
atención de Rimsky-Korsakov en los años 60 del siglo XIX. Pero
pasaron más de treinta años antes de que Rimsky-Korsakov se
pusiera a trabajar en la composición de la música para 'La novia del zar', en la primavera de 1898, después de haber escrito
un libreto para la ópera con la ayuda de su antiguo alumno, Ilya
Tyumenev.
El trabajo en 'La novia del zar' procedió "rápida y fácilmente",
como lo expresó el compositor. Rimsky-Korsakov siempre fue
una señal segura de que estaba absorto en lo que estaba haciendo y en un buen estado de ánimo creativo. Para el verano, su
ópera estaba lista en forma de borrador, y para el otoño había
completado la partitura orquestal, que estará dirigida por el ruso
Tugán Sójiev.
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‘TOSCA’. Giacomo Puccini
Teatro alla Scala. Milán (del 10 de diciembre al 8 de enero).
Con la nueva producción de Tosca en la edición crítica de Roger
Parker para Ricordi, el director musical Riccardo Chailly continúa
el camino de presentación de las obras de Giacomo Puccini a la
luz de las investigaciones musicológicas más recientes, con las
que ya ha informado a La Scala Turandot, La fanciulla del West,
Madama Butterfly y Manon Lescaut.
Si a lo largo de las décadas el trabajo de Gioachino Rossini y
Giuseppe Verdi se ha repensado gracias a las ediciones críticas y
al examen de las variantes, las obras maestras de Giacomo Puccini
se han presentado hasta ahora en versiones que a menudo inconscientemente llevan las incrustaciones de la tradición. De ahí
la importancia de la propuesta.
Pero esta Tosca inaugural será ante todo una celebración de la
música, gracias también a las magníficas voces de Anna Netrebko,
Francesco Meli y Luca Salsi, y del teatro con el regreso de Davide
Livermore, ya muy aclamado por Attila el 7 Diciembre de 2018,
que hará uso de las escenas de Giò Forma.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“ÓPERA. PASIÓN, PODER Y POLÍTICA”
CaixaForum Barcelona (hasta el 26 de enero)
La ópera combina todas las disciplinas del arte creando un lenguaje universal capaz de definir a las ciudades desde un punto de vista
emocional, cultural, político, social y económico.
"Ópera. Pasión, poder y política" es un viaje por ocho premières en los principales teatros de Europa para entender el particular
contexto histórico de cada ópera y su relación con la ciudad. Permite
descubrir esos ocho estrenos de ocho grandes óperas en ocho ciudades a través de sus creadores, partituras originales, objetos decorativos, vestidos y escenografías.
Además, el recorrido cuenta con un sistema de sonido que lo
convierte en una experiencia inmersiva.
“LA PINTURA, UN RETO PERMANENTE”
CaixaForum Madrid (hasta el 1 de marzo de 2020).
¿Qué entendemos hoy por pintura? ¿De qué manera se ha ido
trasformando y reinventando? Esta exposición reúne una importante selección de obras de la Colección ”la Caixa” de Arte
Contemporáneo que examina el concepto de pintura y su habilidad
para reinventarse. A principios del siglo XX la pintura abandonó
su función referencial, y de ser una ventana del mundo se propuso como una idea, una representación intelectual que constituyó
una realidad visual autónoma. En este proceso, la pintura ha desencadenado importantes debates, ha sido fuente de inspiración y
confrontación y ha marcado un punto de partida de numerosas
tendencias artísticas contemporáneas.
Esta exposición explora la pintura como un proceso mental,
una idea abstracta que desde el lienzo se expande a otros medios como la fotografía, la escultura, el grabado o la instalación. La
exposición contará con más de cuarenta obras, entre ellas las de
Robert Ryman, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans,
Robert Mangold, Ángela de la Cruz, Ruben Guerrero, Günther
Förg, Jessica Stockholder, Juan Uslé y Richard Tuttle.
“LOS IMPRESIONISTAS Y LA FOTOGRAFÍA”
Museo Thyssen-Bornemisza (hasta el 26 de enero de 2020).
Desde los primeros daguerrotipos de finales de la década de 1830 y,
sobre todo, tras el descubrimiento en años posteriores de las técnicas de impresión fotográfica en papel, la relación de la fotografía y la
pintura fue muy estrecha. El ojo artificial de la cámara de fotógrafos
como Le Gray, Cuvelier, Nadar o Disderi estimuló en Manet, Degas
y en los jóvenes impresionistas el desarrollo de un nuevo modo de
mirar el mundo. La fotografía le valió al impresionismo no solo como
fuente iconográfica sino también como inspiración técnica, tanto en la
observación científica de la luz o en la representación de un espacio
asimétrico y truncado como en la exploración de la espontaneidad
y la ambigüedad visual. Asimismo, por influencia de la nueva factura
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impresionista, algunos fotógrafos comenzaron a preocuparse por la
materialidad de sus imágenes y a buscar fórmulas para hacer sus fotografías menos precisas y con un efecto más pictórico.
El papel primordial que ha adquirido hoy la fotografía en el
panorama del arte contemporáneo ha hecho resurgir el interés
de la historiografía artística por el impacto que su invención provocó en las artes plásticas. La exposición Los impresionistas y
la fotografía se suma a esta línea historiográfica, planteando una
reflexión crítica sobre las afinidades e influencias mutuas entre
fotografía y pintura, sin olvidar la fructífera polémica entre críticos y artistas que su aparición desencadenó en Francia durante
la segunda mitad del siglo XIX.
La muestra, comisariada por Paloma Alarcó, se articula en nueve capítulos temáticos -El bosque, Figuras en el paisaje, El agua, En
el campo, Los monumentos, La ciudad, El retrato, El cuerpo y El archivo- en los que confluyeron los intereses de pintores y fotógrafos.
“LA BAUHAUS EN LAS COLECCIONES THYSSEN”
Museo Thyssen-Bornemisza (hasta el 12 de enero de 2020).
Con motivo de la conmemoración del centenario de la Bauhaus,
el Museo Thyssen-Bornemisza organiza una pequeña exposición
con obras de artistas vinculados a la escuela y pertenecientes a la
colección permanente. La muestra pondrá un especial énfasis en
aquellas obras creadas en el periodo de actividad de la Bauhaus
(1919-1933) y, en algún caso, mostradas en exposiciones organizadas por la escuela.
El proyecto, comisariado por el equipo curatorial del museo, incluye la publicación de un pequeño catálogo explicativo. Además, con la colaboración de la Embajada de Alemania,
EducaThyssen ha desarrollado el programa educativo Vorkurs,
inspirado en el curso de acceso a la Bauhaus de igual nombre y
creado por el artista Johannes Itten, figura central en el periodo
de fundación de la famosa escuela.
.
“DONACIÓN HANS RUDOLF GERSTENMAIER”
Museo Nacional del Prado. (hasta el 12 de enero).
Entre las recientes donaciones de pinturas del siglo XIX al Museo
del Prado, la de Hans Rudolf Gerstenmaier es singular no solo
por su número, once obras, sino también por su concentración
en el arte de los últimos años del siglo XIX y principios del XX,
uno de los núcleos principales de sus amplias colecciones y la
sección final de las del Prado.
Con esta donación, que se expone en la sala 60 del edificio
Villanueva hasta el 12 de enero de 2020, se incorporan al Prado
pintores como Hermen Anglada-Camarasa, Eduardo Chicharro,
Ignacio Zuloaga y Joaquín Mir, que enriquecen el final de las colecciones de pintura española del Museo, donde ya están representados Sorolla y Beruete, sus estrictos contemporáneos.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“HISTORIA DE DOS PINTORAS:
SOFONISBA ANGUISSOLA Y LAVINIA FONTANA.”
Museo Nacional del Prado. (hasta el 2 de febrero).
En el marco de la celebración de su Bicentenario, el Museo del Prado
presenta “Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Historia de dos
pintoras”, una exposición que reúne por primera vez los trabajos
fundamentales de dos de las mujeres más notables de la historia del
Arte de la segunda mitad del siglo XVI.
A través de un total de sesenta y cinco obras -cincuenta y seis de
ellas, pinturas- procedentes de más de una veintena de colecciones
europeas y americanas, el Museo del Prado recorre la trayectoria
artística de estas dos pintoras, que alcanzaron reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos, pero cuyas figuras se fueron
desdibujando a lo largo del tiempo.
“BACON EN TOUTES LETTRES”
Centre Pompidou. París (hasta el 20 de enero).
Después de las monografías dedicadas a Marcel Duchamp, René
Magritte, André Derain y Henri Matisse, el Centre Pompidou continúa revisando las principales obras del siglo XX y dedica una gran
exposición a Francis Bacon.
Las seis salas de "Bacon en toutes lettres" colocan la literatura
en sus corazones. Grandes voces leen textos en francés e inglés
de Esquilo, Nietzsche, Bataille, Leiris, Conrad y Eliot. Estos autores, que inspiraron a Bacon con obras y motivos, comparten un
universo poético, formando una familia espiritual en la que el pintor se reconoció a sí mismo. Comparten la misma visión realista y
amoralista del mundo, una concepción del arte y sus formas liberadas del a priori del idealismo.
"L'ÂGE D'OR DE LA PEINTURE ANGLAISE"
Musee du Luxembourg. París. (Hasta el 16 de febrero).
Esta exposición, construida a partir de las obras maestras de Tate
Britain, destaca un período histórico en la historia de la pintura en
Inglaterra, desde los años 1760 hasta 1820 aproximadamente. "L'age
d'or de la peinture anglaise" tiene la intención de dibujar un panorama que permita captar toda la originalidad y diversidad. Con ese fin,
lleva al visitante desde la fundación de la Royal Academy –con artistas como Reynolds y Gainsborough–, al nuevo giro que comenzó a
principios del siglo XIX, incluido Turner.
El público redescubrirá los grandes clásicos del arte británico,
que rara vez se presentan fuera del Reino Unido.
La exposición está comisariada por Martin Myrone, conservador jefe del Tate Britain y Cécile Maisonneuve, asesora científico
de Rmn-Grand Palais. La escenografía corre a cargo de Jean-Paul
Camargo.Esta exposición ha sido organizada por la Reunión de
Museos Nacionales - Grand Palais en colaboración con el museo
londinense Tate.
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ART BASEL MIAMI BEACH
Centro de convenciones (del 5 al 8 de diciembre).
Se inicia una nueva edición de la versión norteamericana de la
feria de arte suiza, que se convirtió en unos pocos años en un
evento artístico más importante que su original de Basilea, y en
el que participan galeristas y coleccionistas más importantes del
planeta.
Desde su inauguración, combina las exposiciones con charlas,
ponencias y eventos relacionados con el arte.
Los espacios en los que se desarrolla Art Basel Miami son:
Galleries, en el que exponen más de 200 de las principales galerías de arte moderno y contemporáneo del mundo, con más
de 4.000 artistas representados; Nova , en la que se presentan las obras más recientes, creadas en los últimos tres años;
Positions, cuyo objetivo es facilitar a curadores, coleccionistas
y críticos el conocimiento de los nuevos talentos; Editions, en
la que los principales editores de grabados y litografías presentan su colaboración con artistas; Kabinet, con conceptos curatoriales específicos y exposiciones de estrellas emergentes;
Public, que recoge las esculturas al aire libre y performances
que se muestran al público en Collins Park, el céntrico parque
de Miami Beach; Film, donde se proyectan las obras del sector
vídeo y Magazines, en la que las publicaciones de arte de todo
el mundo muestran sus revistas.
IMAGINANDO LA CASA MEDITERRÁNEA.
ITALIA Y ESPAÑA EN LOS AÑOS 50
Fundación ICO (hasta el 12 de enero).
La exposición enfoca el tema de «la casa mediterránea», investigando su presencia operativa en un entorno histórico acotado:
los años cincuenta.
Momento histórico en el que se establecen entre estos dos
países fuertes vinculaciones e intercambios; relaciones centradas,
de hecho, en la superación de los “fracasos” arquitectónicos de
antaño, mediatizadas por la recuperación de unos valores autóctonos, propios de latitudes meridionales.
Las arquitecturas italianas y españoles presentadas en esta
ocasión, remiten por tanto a un imaginario mediterráneo concebido como repertorio de formalizaciones y técnicas constructivas
primarias que aspiran a una intervención más interactiva con las
especificidades del lugar y de su patrimonio, con el fin de satisfacer las instancias básicas de la existencia contemporánea, en
oposición polémica a la uniformidad alienante de una civilización
urbana totalitaria y mecanizada.
Como afirmó el escritor y arquitecto moravo Bernard
Rudofsky, en1938, “No necesitamos una nueva manera de construir, sino una nueva manera de vivir.”

LIBROS

ediciones recientes

LIBROS DE MÚSICA Y ÓPERA
«AMONÍAS Y SUAVES CANTOS»
Anna Beer
Acantilado
Desde el nacimiento de la música clásica, las mujeres que se atrevieron a componer fueron tratadas, en el mejor de los casos, con condescendencia: su vida
sexual era objeto de escrutinio y a menudo servía para cuestionar su autoría.
Sin embargo, las ocho protagonistas de este ensayo -Francesca Caccini, Barbara
Strozzi, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Marianne von Martinez, Fanny Hensel,
Clara Schumann, Nadia Boulanger y Elizabeth Maconchy- desafiaron las convenciones sociales que trataban de excluirlas del ámbito artístico y, pese a las
adversidades, lograron fraguar una obra propia.
Desde la Florencia renacentista hasta el Londres de la década de 1940,
la escritora británica Anna Beer, especializada en biografías, nos acerca a las
extraordinarias vidas y obras de estas compositoras, narra las vicisitudes
que experimentaron, explora las circunstancias en las que crearon sus principales piezas y considera los motivos por los que, aún hoy, éstas siguen sin
interpretarse. 'Armonías y suaves cantos' es una celebración del talento y la
tenacidad de unas creadoras injustamente ignoradas por el canon musical, y
un retrato informado e inspirador de unos logros artísticos dignos de nuestro legado cultural.
Editorial: Acantilado.
Formato: 13 x 21 cm
Páginas: 432.
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LA ÓPERA EN ESPAÑA
Emilio Casares Rodicio
'La ópera en España. Procesos de recepción y modelos de creación. I. Desde
Carlos IV al período fernandino (17871833)' ofrece una visión del género operístico como hecho artístico, social y cultural desde el siglo XVIII hasta hoy.
Editorial: ICCMU. Formato: 17x24 cm.
Páginas: 533.

OPERA. UNA HISTORIA SOCIAL
Daniel Snowman
En un completo Grand Tour operístico,
Snowman nos traslada a la Mantua y a la
Florencia del Renacimiento, al Londres
de Händel, al París de Luis XIV y a la
Viena del emperador José II.
Traducción: Ernesto Junquera.
Editorial: El Ojo del Tiempo Siruela.
Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 496.

ÓPERA EN PANTALLA
Jaume Radigales / Isabel Villanueva.
Es una reflexión sobre las relaciones entre la ópera y la televisión, el vídeo, el
DVD, el BluRay; las transmisiones en directo en salas de cine, en los ordenadores domésticos o en las redes sociales
que se consumen a diario.
Editorial: Cátedra. Formato: 17,5 x 24
cm. Páginas: 336.

A HISTORY OF BEL CANTO
Rodolfo Celletti
Celletti ha dedicado toda su carrera al
estudio de la voz desde todos los aspectos históricos, técnicos y musicales.
Es ésta una fascinante historia del bel
canto y la voz en la literatura operística. Editorial: Clarendon Paperbacks.
Formato: 14 x 22 cm.
Páginas: 218.

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

TEATRO DI SAN CARLO
Ninguno de los teatros de la ópera activos hoy es tan antiguo como el teatro napolitano.
Fue construido en 1737, por voluntad del rey Carlos III de Borbón, con la firme intención de
darle a la ciudad un nuevo teatro que representara el poder real.
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Fue un proyecto del arquitecto Giovanni Antonio Medrano, coronel general español resiente en Nápoles, y de Angelo Carasale,
ex director de San Bartolomeo. En su inauguración el 4 de noviembre de 1737, su diseño incluía una sala de 28,6 metros de
largo y 22,5 de ancho, con 184 palcos para un total de 1.369
asientos, más un palco real capaz de acomodar a diez personas.
El Teatro di San Carlo fue expresión de la Escuela napolitana
de música, famosa en toda Europa por su ópera bufa con autores como Cimarosa y Paisiello. Artistas como Händel, Haydn y
un joven Mozart centraron su atención esta escuela y sintieron
curiosidad, fascinados por un Nápoles que "canta y encanta".
La revolución partenopeana de 1799 representa para
Nápoles un breve paréntesis que se sofocó con sangre. Los
Borbones volvieron al trono sin poder evitar que intelectuales
como Eleonora Pimentel Fonseca, Luisa Sanfelice, Domenico
Cirillo, Francesco Caracciolo, Melchiorre Delfico y propio
Cimarosa –creador del himno italiano– dejaran una marca indeleble en el pueblo.
En 1809, con la gestión de Domenico Barbaja, se inicia un
nuevo capítulo en la historia del Teatro di San Carlo; fue su
época dorada. Barbaja contrató a Gioachino Rossini, quien se
quedó a vivir en Nápoles, entre 1815 y 1822, y posteriormente a
Gaetano Donizetti, quien también vivió en la ciudad, entre 1822
y 1838. Nápoles brillaba entonces entre las capitales europeas,
con su casi medio millón de habitantes y el animado flujo de visitantes por la moda del Gran Tour.
En 1816 el teatro se incendió y el rey Fernando I encargó la
reconstrucción del teatro al arquitecto y escenógrafo Antonio
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Niccolini, que lo hizo entre 1810 y 1816. La primera fase de la metamorfosis se refiere a la fachada, transfigurada por elementos
de gramática clasicista y decoraciones helenizantes, con la consiguiente adición del reducto y de las áreas de recreación. Con
Niccolini, el Teatro adquiere así las connotaciones del templo,
convirtiéndose en un monumento-símbolo de la ciudad. Desde
el punto de vista operístico, tras la caída del Reino de las Dos
Sicilias, la relevancia del Teatro di San Carlos comenzó a declinar, pero sigue iluminando la historia de la música y de la cultura napolitana e italiana, y todavía hoy, es muy probable que
merezca la pena en todo viaje a la capital partenopea reservar
un momento para acudir a una función o concierto.
Así, a modo de ejemplo, entre los espectáculos de los primeros compases del próximo año se cuenta un concierto de la
Chicago Symphony Orchestra dirigida por Riccardo Muti que
interpretarán la Suite de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev
y la Sinfonia Nº 9 en mi minor “Del Nuevo Mundo” de Antonín
Dvorák. Será el 19 de enero. En esos días, entre el 14 al 28 de
enero, llegará al Teatro San Carlo 'Tosca' de Puccini, en la producción del director de cine y guionista italiano Edoardo De
Angelis y con la dirección musical de Donato Renzetti; Carmen
Giannattasio en el papel de Floria Tosca, Fabio Sartori como
Mario Cavaradossi y Enkhbatyn Amartuvshin como el Barón
Scarpia destacan en el reparto.
Ciertamente, la época dorada de Teatro di San Carlo, cuando
tuvo al frente de su dirección a Rossini o a Donizetti, ha quedado
relegada a la historia. Pero Nápoles ofrece atractivos suficientes
para que esa escapada de dos o tres días sea difícil de olvidar.
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LA ESCAPADA
Teatro di San Carlo

EN SU ETAPA DORADA, EL TEATRO DI SAN CARLO TUVO
COMO DIRECTORES A ROSSINI Y DONIZETTI.

Una ventaja adicional es que la capital partenopea está conectada a Barcelona con varios vuelos diarios.
El Teatro di San Carlo se encuentra en el corazón de Nápoles,
en la encantadora Piazza Trieste e Trento, anexa a la gran Piazza
del Plebiscito –donde está el Palacio Real (residencia de los virreyes españoles y luego de la dinastía borbónica durante más de
cien años, de 1734 a 1861), la basílica neoclásica de San Francisco
de Paula, el Palacio de la Prefactura y el Palacio Salerno.
Desde la Piazza del Plebiscito, un agradable paseo que
desciende junto a los jardines del Molosiglio hasta el mar, lleva al Grande Albergo Vesuvio. Está situado frente al islote de

Megaride donde los normandos construyeron en 1128 el Castel
dell'Ovo –uno de los iconos de Nápoles, utilizado como residencia
de los reyes de Nápoles– y frente al Reale Yacht Club Canottieri
Savoia. Construido, en 1882, por un financiero belga enamorado de Nápoles el 'Grand Hôtel du Vesuve' se convirtió desde el
primer momento en el más recomendable de la ciudad. La Reina
Victoria de Suecia, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Gabriele
D’Annunzio, y Enrico Caruso –que bautizó al hotel como su casa
napolitana– fueron algunos de sus primeros huéspedes.
A pesar de su nombre, las vistas de las habitaciones están
orientadas al mar, al Castel dell'Ovo, y no al monte Vesubio. Pero

El Teatro San Carlo es el más antiguo del mundo en funcionamiento. Fue un modelo imitado por muchos teatros de Europa.

“The best place in the city”
Wallpaper

grandhotelcentral.com
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LA VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE NÁPOLES
DEBERÍA TENER PRIORIDAD EN LA AGENDA.

desde la terraza, donde es posible cenar y desayunar, las vistas
al volcán son espectaculares.
Nápoles tiene suficientes atractivos para, algunas de las obras
clásicas más influyentes completar con satisfacción de todos un
viaje de varios días. Además de los monumentos vecinos al Teatro
di San Carlo antes mencionados, y del Duomo, levantado por la
casa de Anjou, en el siglo XIV, la visita al Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles debería tener una prioridad en la agenda; no
sólo por las colecciones pompeyanas, con obras procedentes de

Pompeya, Herculano, Estabia, Boscoreale y otros antiguos recintos arqueológicos vesubianos, también por la colección Farnesio
de estatuas procedentes de las Termas de Caracalla con algunas
de las obras clásicas más influyentes e incluso la colección Egipcia,
la Epigráfica y la Numismática que convierten a este museo en
uno de los más importantes de su género en Europa.
Es habitual que cualquier visitante que llega a Nápoles se
acerque hasta Pompeya. Y no es para menos, porque la recuperación de las formas de los cuerpos calcinados de sus habitan-

La cafeteria Gambrinus, situada frente al Teatro di San Carlo es la más famosa de la ciudad. Las corbatas de Marinella son famosas en todo el mundo.
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LOS VIAJES A NÁPOLES SON UNA OPORTUNIDAD PARA
ENCARGAR UN TRAJE A MEDIDA EXCEPCIONAL.

tes, sorprendidos por la erupción del Vesubio, son un testimonio
impresionante de aquel capítulo de la historia. No obstante, la
vecina Herculano, aunque menos poblada ese 24 de agosto del
año 79 d. C. tenía habitantes más ricos y más cultos, y, como
Pompeya, se ha conservado perfectamente enterrada en las cenizas. Fue descubierta por un ingeniero español, Roque Joaquín
de Alcubierre, quien inició 1738 inició las excavaciones.
Los viajes a Nápoles brindan la oportunidad de encargar un
traje a medida en alguna de las mejores sastrerías del mundo.

Desde los tiempos de Ciardi, Rubinacci, Blasi y Balbi, durante los
años 30, el stilo napoletano ha conquistado la admiración de los
hombres más elegantes del mundo. Aquellos sastres reinventaron el traje británico para adaptarlo al clima más caluroso partenopeo, lo desestructuraron y liberaron del encorsetamiento del
corte inglés, sin renunciar en absoluto a la distinción. Sin duda,
en Sartoria Ciardi, Pirozzi, Dalcuore, Antonio Panico, Mariano
Rubinacci, Cesare Attolini (autor del abrigo de la fotografía inferior) y la famosa Kiton realizarán un gran trabajo.

Con sastrerías como Cesare Attolini, Kiton o Dalcuore, la sastrería napolitana está considerada, con Savile Row en Londres, la mejor del mundo.
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BAJO SU –CIERTAMENTE SUCIA– APARIENCIA, NÁPOLES
ESCONDE AUTÉNTICOS TESOROS A LOS TURISTAS.

Otros establecimientos que no querrán
perderse los más elegantes son E. Marinella,
el fabricante de corbatas de calidad indiscutible que debe su fama mundial a Francesco
Cossiga que lo convirtió en regalo oficial de
la República Italiana. Los paraguas de Mario
Talarico, las camisas a medida de Piccolo o
los bolsos personalizados de Tramontano
merecerán un paseo por Nápoles que permitirá descubrir algunos de sus rincones
más pintorescos. Bajo su –ciertamente sucia– apariencia, Nápoles esconde auténticos

tesoros a los turistas. Frente al Teatro di San
Carlo se encuentra la Galleria Umberto I. Es
una galería comercial llena, como su hermana mayor milanesa, de restaurantes y tiendas. Tras salir de él por la puerta opuesta,
siguiendo el curso de via Toledo se llega a
las calles más pintorescas de los Quartieri
Spagnoli y, desde ahí, a Spaccanapoli con
sus antiguos palacios y conventos.
Hay tres restaurantes que cualquier
napolitano bien informado recomendará
a sus mejores amigos: Da Dora –un peque-

ño local situado en una callejuela estrecha
que jamás tendrá una estrella Michelin,
aunque es posible que sirva el mejor pescado del mundo; Ciro a Mergellina, con una
cocina napolitana sencilla pero muy exquisita; y el Ristorante Europeo di Mattozzi,
donde dicen que cocinan los mejores platos de pasta de Italia. No obstante, quien
necesite un restaurante de lujo, mantel y
buenas vistas Il Comandante en el terrado
del Hotel Romeo, sí se gana el reconocimiento de la Michelín.

Página anterior, Galleria Umberto I. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Via Camerelle en Capri, Da Dora en Náoles y J.K. Place Capri.
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LA COSTA AMALFITANA Y LA ISLA DE CAPRI SON,
EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, EL COMPLEMENTO
PERFECTO A CUALQUIER VIAJE A NÁPOLES.

CAPRI Y EL PARAÍSO AMALFITANO
A escasos kilómetros de Nápoles se encuentran algunos de los
paisajes costeros más bellos del mundo. Si la época del año lo
permite –y agosto es la más inconveniente de ellas– un buen viaje a Nápoles incluirá una escapada a la Costa Amalfitana o a la
vecina isla de Capri (o a ambos lugares).
Desde Sorrento (situado a escasos 40 km de Nápoles y 25
de Pompeya) parte una de las carreteras más bellas del mundo
que incluye lugares tan maravillosos como Positano (donde se
agradecerá una parada en el histórico hotel Le Sirenuse), Amalfi,
Atrani, Ravello, Minori, Maiori Cetara, Vietri sul Mare y Salerno.

La isla ya enamoró a Octavio Augusto, que la frecuentó
durante cuarenta años. También sedujo a Tiberio quien mandó construir una serie de villas entre la que se encuentra Villa
Jovis. Además de los testimonios de su pasado griego y romano,
Capri continúa seduciendo a cuantos la visitan por la espectacularidad natural de sus paisajes, la gruta azul y los faraglioni, por
su ambiente elitista, sus comercios y hoteles de la categoría del
histórico Quisisana y el más reciente J.K. Place.
A Capri puede accederse en alguno de los rápidos ferrys que
cada media hora parten del Molo Berverello napolitano.

La vecina isla de Capri cuenta con el triple atractivo de su pasado romano, de su espectacularidad natural y de su singular ambiente.
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LA MENTORÍA EN LA MÚSICA
CLAUDIO VAUBAN. ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La historia del arte, la literatura, la música o la ciencia está lleno de ejemplos de
tutores más experimentados que ayudaron a otros más jóvenes. En ocasiones por
deseo personal y en otras incentivados por mecenas.

Uno de los últimos casos de mentoría conocidos en el campo de la música es el que
unió hace un tiempo Philip Glass, el compositor estadounidense de música minimalista, autor de una veintena de óperas, y a
una joven compositora peruana-japonesa,
Pauchi Sasaki.
Glass mantiene todavía hoy una actividad plena y el hecho de que Glass de haber cumplido los 80 años de edad justo en
el inicio de la mentoría no le impidió entregarse plenamente al proyecto formativo de esta joven talentosa, que componía
música para compañías de danza y para
películas, y producía asombrosas obras de
arte visuales. En una de ellas, la flautista
Claire Chase tocaba 'Gama XV: Piece for
Two Speaker Dresses' y Sasaki, la acompañaba al violín luciendo un vestido hecho
con altavoces negros.
Durante los dos años que duró la mentoría, el compositor estadounidense ofreció a Sasaki la sabiduría de toda una vida.
Más allá de la música en sí, Glass quiso
aconsejarla sobre las estrategias y áreas
de conocimiento requeridas para una carrera exitosa como músico y compositor.
Durante los dos años, Sasaki acompañó
a su mentor para ver actuaciones de su
trabajo, en lugares de todo el mundo, desde Japón hasta los Países Bajos, incluidos
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dos estrenos y compartieron juntos centenares de horas de conversación
Esta mentoría es solo un caso de cincuenta en el programa de Rolex, Mentor
& Protégé. En el siglo XX, las corporaciones y las fundaciones sustituyeron a las familias en muchas de esas contribuciones.
Empresa y fundación al mismo tiempo, y
caso de particular interés es el de Rolex
que respalda a los más prestigiosos artistas eventos e instituciones.
La 'Iniciativa Artística Rolex para
Mentores y Discípulos' es un programa filantrópico que busca jóvenes artistas con
talento de todo el mundo y los empareja
con maestros artistas para que entablen
una relación de mentoría individual durante un período de colaboración creativa. Desde que se inició este programa
en 2002, Rolex ha emparejado ya a más
de 50 mentores con discípulos en campos
como la danza, el cine, la literatura, el teatro, las artes visuales, la arquitectura y,
naturalmente la música.
En estos 17 años,el programa de mentoría se ha convertido en un diálogo enriquecedor entre artistas de diferentes
generaciones, culturas y disciplinas, ayudando a garantizar la transmisión del patrimonio artístico mundial a las próximas
generaciones.

Cada dos años, un nuevo Consejo
Asesor, compuesto por destacados artistas y profesionales del mundo del arte, propone y avala a mentores potenciales. Una
vez que los mentores aceptan formar parte
del programa, Rolex trabaja con ellos para
establecer el perfil idóneo del discípulo con
el que quieren trabajar. Por lo tanto, cada
mentoría está hecha a medida.
Los jóvenes artistas no pueden presentarse directamente al programa. Para
ello, se crean comités de nominación —uno
para cada disciplina artística–. Los miembros del comité de expertos identifican a
los potenciales discípulos y Rolex se encarga de invitarles a presentar su candidatura. Los miembros del comité examinan
estas candidaturas y recomiendan a tres
finalistas para sus respectivas disciplinas.
Finalmente, Rolex toma disposiciones para
que cada mentor se reúna con los finalistas
y elija a su discípulo o discípula.
Los mentores y discípulos deben pasar, como mínimo, seis semanas juntos,
aunque muchos pasan considerablemente
más tiempo. Ellos deciden en qué lugar y
cómo quieren interactuar. Cada discípulo
recibe una beca de 40.000 francos suizos
durante el año de mentoría, además de un
fondo para gastos de viaje y otros gastos
importantes.
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DESDE 2002, ROLEX HA EMPAREJADO A MÁS DE 50
MENTORES Y DISCÍPULOS EN MÚSICA, DANZA, CINE,
LITERATURA, TEATRO, ARTES VISUALES Y ARQUITECTURA.

Cada discípulo puede disponer de un
fondo adicional de 30.000 francos suizos cuando el año de mentoría concluye,
que estará específicamente destinado a
la producción de una nueva obra, publicación, actuación o evento público. Para
compensar el tiempo, energía y otros recursos que han invertido, cada mentor recibe una remuneración de 100.000 francos suizos.
Desde 2002, más de 1.100 personas en
105 países han sido nominadas para participar en el programa. Entre los Consejeros
se encuentran 123 artistas consagrados y
líderes creativos, y 253 figuras influyentes
del mundo de las artes que han nominado

a los jóvenes artistas y seleccionado a los
finalistas para la mentoría.
Las últimas mentorías realizadas del
programa de Rolex, además de la mencionada de Philip Glass y Pauchi Sasaki,
se cuentan, en otras disciplinas, las del
arquitecto Sir David Chipperfield y su
discípulo suizo Simon Kretz, coreógrafo israelí Ohad Naharin y la bailarina sudafricana Londiwe Khoza, el director de
cine mexicano Alfonso Cuarón y discípulo
Chaitanya Tamhane, el escritor Mia Couto
y Julián Fuks, la coreógrafa y bailarina
Crystal Pite y Khoudia Touré.
En 2018, cuatro nuevas parejas
mentor-discípulo empezaron un perio-

do de mentoría individual a través de la
Iniciativa Artística Rolex para Mentores y
Discípulos, un programa filantrópico que
forma parte del compromiso de larga duración de Rolex con las artes y con perpetuar la excelencia. Los mentores y discípulos en 2018-2019 son el arquitecto ghanés
establecido en Londres Sir David Adjaye
y Mariam Kamara; el novelista y periodista irlandés Colm Tóibín y Colin Barrett, la
coreógrafa y bailarina canadiense Crystal
Pite y Khoudia Touré y, en el programa
de mentoría musical, el compositor indio
considerado el más grande ejecutante de
tabla Zakir Hussain y el joven batería neoyorquino Marcus Gilmore.
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A la vez, aumenta la hidratación de la piel y añade luminosidad al cutis.
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A la izquierda, el compositor Philip Glass y la peruano-japonesa Pauchi Sasaki. A la derecha, la bailarina y coreógrafa canadiense Crystal Pite y Koudia Touré.
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EN EL CLUB
Los vitrales del Cïrculo del Liceo

UNAS VIDRIERAS PRODIGIOSAS
ENTREVISTA A JORDI BONET
NADIA HERNÁNDEZ HENCHE

Durante la reciente intervención de restauración de la fachada del Liceo se ha
llevado a cabo la restitución al exterior de los cuatro vitrales del vestíbulo del
Círculo del Liceo.

A partir de ahora, la ciudad disfrutará, de
uno de los conjuntos de temática wagneriana más importantes del Modernismo
catalán que podrá contemplarse desde la
calle Sant Pau.
La apertura de estos vitrales acredita
al Círculo del Liceo como un lugar destacado de la Barcelona wagneriana, de aquella
ciudad profundamente seducida por la revolución musical y estética que el compositor planteaba además de por el romanticismo de su exaltación nacional.
Ante su restitución en la fachada de
Sant Pau, los cuatro vitrales han sido sometidos a una intervención de restauración, efectuada por la empresa Vitralls
Bonet por encargo de la constructora
Urcotex, responsable de su instalación y
presentación en la fachada.
Vitralls Bonet fue fundada en 1923 por
los hermanos Xavier y Josep María, abuelo y tío abuelo del actual director de esta
empresa familiar. Jordi Bonet es químico
de formación y se dedica a tiempo completo a la firma desde 2001. Vitralls Bonet se
dedica tanto a la construcción de vidrieras como a la conservación de vidrieras
históricas y por este motivo, transmite de
maestro a maestro el respeto por las técnicas tradicionales así como el interés por
el desarrollo de nuevos procedimientos.
Le preguntamos si conoce otras vidrieras de tema wagneriano y responde que
son las únicas que él conoce a excepción
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de la de Tenor Viñas, actualmente depositada en el Círculo del Liceo.
Las cuatro vidrieras están dedicadas al
ciclo del Anillo del Nibelungo (Der Ring des
Nibelungen) que por aquellos años estaba
de plena actualidad entre el público barcelonés. Desde 1898 se habían estrenado
La Walkyria (Die Walküre) y Siegfried. Y en
1901, año de la creación de la Associació
Wagneriana de Barcelona, se estrenó
Götterdammerung en el Liceo. El escenógrafo responsable de la puesta en escena
fue Oleguer Junyent (1876-1956), precisamente el artista en quien recaería el encargo del proyecto de los vitrales del Círculo
del Liceo. El diseño de los vitrales fue realizado por Josep Pey (1875-1956) en 1903 y
fueron ejecutados por el taller de vidriería
artística de Antoni Bordalba en 1905.
Cada vitral muestra la escena principal de cada uno de los episodios de la
Tetralogía de Wagner, el momento álgido de
la acción de cada ópera: Alberich y las Hijas
del Rhin (Das Rheingold); el encantamiento
de Brunilda (Die Walküre); los murmullos de
la selva (Siegfried) y la marcha fúnebre de
Siegfried (Götterdammerung). Para componer estas escenas se siguieron modelos preexistentes, ilustraciones de carteles o revistas para Siegfried y Die Walküre, no así para
las otras dos de las que no hay referencias y,
especifica Bonet, tampoco sabemos si fueron una propuesta de Junyent o una sugerencia del Círculo del Liceo.

Sobre la ejecución de los vitrales,
Bonet explica que fueron realizados en el
taller de Bordalba, un artesano formado en
el obrador de Rigalt que se estableció por
su cuenta en 1900. Cinco años después, el
taller pasó a llamarse Buxeres i Codorniu
y como tal prosiguió hasta 1930. Concluye
que “Bordalba tuvo una vida efímera y su
mejor trabajo es sin duda la tetralogía del
Círculo del Liceo”.
En cuanto a la técnica, Bonet asegura que son unas vidrieras muy complejas
en las que se mezclan diferentes tipos de
vidrio: vidrio catedral, vidrio impreso, grisalla, esmalte, vidrio americano y también
vidrio plaqué, un tipo de vidrio especial que
tiene color por un lado pero también se
puede grabar. Explica que el uso de estos vidrios especiales sin duda revela la
influencia de las técnicas americanas.
Tifanny patentó un nuevo sistema para elaborar pasta de vidrio a base de mezclas de
óxidos y creó un producto conocido como
vidrio americano, de coloración intensa y
textura metálica e irisada. La utilización
de este material con cualidades nuevas
y en composición con el vidrio plaqué es
una técnica presente en Cataluña a principios de siglo presumiblemente a través
de su publicación en revistas especializadas. Sin embargo, Bonet señala que aún es
necesario investigar para determinar las
conexiones entre las diferentes escuelas
y artesanos.
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EL ENCARGO DE LOS VITRALES SE HIZO EN LOS AÑOS
EN LOS QUE EL TEATRO DEL LICEO ESTRENÓ LA TETRALOGÍA
DE 'EL ANILLO DEL NIBELUNGO'

Así pues, Bordalba utilizó todos los tipos de vidrio entonces
existentes con el objetivo de lograr una mayor riqueza expresiva.
Además, prosigue Bonet, empleó la técnica del esmalte, los colores vitrificados con los que se dibujaba y creaban matices sobre
el vidrio y que, una vez horneados, se tornaban transparentes.
Aunque, dice, estas vidrieras tienen aún otra característica que
las hace excepcionales y es que están construidas con dos capas
de vidrio. A lo largo de toda la composición, cada perfil emplomado sujeta dos cristales, uno sobre otro, cortados con la misma
forma. Así, “no solo se trabaja con el efecto expresivo del color y
la textura de cada uno de los diferentes tipos de vidrio sino también con su superposición. Son prodigiosas”. En algunos puntos
de la composición, incluso hay tres capas de vidrio. Pone como
ejemplo las colas de sirena de las hijas del Rhin. En este vitral,

“la superposición de vidrios de color degradado, irisados y otras
calidades busca reproducir el efecto de los cuerpos sumergidos
bajo el agua”.
Esta técnica de superposición de vidrios fue utilizada por
Gaudí en los vitrales de la catedral de Palma, cuya ejecución es
coetánea de la de los del Círculo del Liceo. La superposición de
hasta cinco capas de vidrio de colores primarios y tonalidades
diferentes le permitía obtener una sugestiva paleta traslúcida.
El diseñador de los vitrales del Círculo del Liceo, Josep Pey, elogió esta técnica en un artículo para la revista Hojas Selectas en
1906. Según su parecer, Gaudí “hace que la luz brille como en
ningún otro sitio” al mismo tiempo que denuncia el abuso de la
técnica del esmalte en las vidrieras contemporáneas. Incluye
en su crítica los vitrales wagnerianos, que dice dibujados por

Página anterior: vidriera con la escena del Encantamiento de Brunilda tras su restauración. Abajo: trabajos de emplomado y montaje de las vidrieras.
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CADA UNO DE LOS CUATRO VITRALES MUESTRA
UN MOMENTO CUMBRE DE CADA UNA
DE LAS CUATRO ÓPERAS.

Junyent y califica de bellísimos. Bonet explica que esta crítica se
debe al uso extensivo del esmaltado que hacían escuelas como
la alemana donde se aplicaba el esmalte sobre el vidrio como
se pinta en un lienzo, reduciendo la red de plomo y desnaturalizando la esencia de los vitrales cuya composición se basa en
el color del vidrio.
Por lo que respecta al estado de conservación, Bonet explica
que la vidriera es un objeto compuesto de materiales muy distintos: vidrio, plomo, esmalte y los marcos que sujetan la vidriera
al edificio. Según explica, la estructura doble de estos vitrales
ha propiciado su deterioro. Posibilita la acumulación de polvo
y de otros residuos entre las dos superficies, un depósito que
favorece la retención de humedad y que, por lo tanto, conlleva
la degradación de la zona. Según su opinión, “el hecho de haber

tapiado los vitrales desde la calle no parece que interrumpiera
este proceso de deterioro”. Por otro lado, “en las cuatro composiciones, la superficie externa presentaba una capa superficial muy oscurecida, un depósito graso que se ha revelado compuesto por polvo, hollín, pero, sobre todo, por la nicotina de los
cigarros depositada a lo largo de los años”.
Así, el estado de conservación de las vidrieras ha obligado a
una intervención de restauración drástica: el desmontaje pieza
a pieza de las cuatro composiciones. Según explica Bonet, “era
la única forma de acceder a los depósitos de suciedad entre las
capas de vidrio”. Por lo tanto, expone, “las vidrieras se han desmontado para acceder a cada una de las superficies de las formas
de vidrio, se ha procedido a su limpieza, y se ha emplomando de
nuevo la composición”.

Detalle de la composición Alberich y las Hijas del Rhin antes y después del proceso de limpieza.
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Esta intervención ha sido realizada por un equipo pluridisciplinar: un licenciado en bellas artes y un diplomado en artes
aplicadas al muro, un licenciado en químicas especializado en
conservación y restauración de vidrieras, diferentes restauradores, un grabador, varios montadores e instaladores. Un grupo de
profesionales dedicados en exclusiva durante cinco meses.
Bonet destaca que apenas ha sido necesario reponer piezas
de vidrio. Paras este caso, la empresa Vitralls Bonet cuenta con
una colección de placas de vidrio y formas decorativas originales.
Sin embargo, destaca que únicamente en muy pocos puntos de la
composición se había perdido el vidrio original. Porque a pesar de
que el vidrio es estable, hay proporciones de silicio y fundentes que
no lo son, y esto había provocado que algunos fragmentos se desintegraran. Así, “en puntos concretos se había perdido una de las
capas de vidrio dejando a la vista una superficie que originalmente
debía estar matizada por otra superpuesta". Es el caso de las verduras junto al cuerpo de Sigfrid en la escena de los murmullos de la

selva donde al desaparecer el vidrio superior, quedó al descubierto
el color de base. En una intervención de restauración precedente,
se interpretó que el tono del vidrio perdido debía ser igual que el
del entorno por lo que se esmaltó de verde. Un error que ahora se
ha subsanado recuperando el tono anaranjado original.
El resultado de esta intervención de restauración es notable,
gracias a ella se ha recuperado el cromatismo original de los vitrales, permitiendo distinguir la calidad de los esmaltes, posibilitando la apreciación de las diferentes texturas del vidrio y de los
efectos que ofrece su superposición. En definitiva, confirma su
calidad estilística y sofisticada ejecución.
Los vitrales se han instalado en su emplazamiento original
abierto a la fachada. La diferencia es que ahora están protegidos
por un cristal blindado que garantiza su seguridad y conservación. Además, se ha previsto un sistema de iluminación que permita la apreciación desde la calle de estas escenas prodigiosas
que a partir de ahora la ciudad también podrá disfrutar.

Izquierda: detalle de Alberich y las Hijas del Rin tras la restauración. Derecha: Jordi Bonet trabajando en su taller.
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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.

PLUMA ALEXANDER THE GREAT DE FREYWILLE

ESQUIS ZAI

Dentro de la colección Hommage à Gustav Klimt de la casa vienesa
se encuentra esta impresionante pluma inspirada en la grandeza de
Alejandro Magno y en la obra del pintor simbolista austriaco. Con
su punta hecha de oro de 14 quilates y esmalte al fuego, con diseño
artístico en el capuchón, la pluma puede combinarse con los gemelos o la corbata de la misma colección.

Hechos a mano con todo tipo de materiales (madera de álamo y
fresno, acero inoxidable, caucho natural, fieltro prensado, granito,
fibra de carbono, etc.) los esquis de este taller de los Alpes suizos
esconden bajo el diseño atemporal del exterior se esconde una vida
interior de altísima tecnología.

ALA DE RIMADESIO

ALTAVOCES MUON DE KEF

BOLSA A MEDIDA DE GRIGNOLA

Rimadesio es una casa italiana especializada en sistemas para la definición arquitectónica de espacios interiores. Es particularmente
conocida por sus puertas. Paneles deslizantes, estanterías o vestidores. Pero, además, Rimadesio elabora una amplia colección de
muebles complementarios en los que la tecnología más avanzadas, un singular diseño contemporáneo y una calidad extraordinario
son su denominador común. Buenos ejemplos de esta artesanía moderna y de al fuerza expresiva de los muebles de Rimadesio es la
cajonera Ala, una pieza escultórica que individualmente, o a pares como en la fotografía superior, bien pueden decorar el espacio
de una vivienda contemporánea. En España, tanto los muebles de Rimadesio como sus sistemas de cerramiento son distribuidos
por el estudio de interiorismo de Madrid Iconno.

En una edición limitada a 100 únicas parejas, Kef ha querido unir
a su reputada tecnología de sonido, el diseño de Ross Lovegrove.
La columnas Muon están fabricado de aluminio super formado,
que utiliza un proceso de moldeo similar a la formación del vacío.
El concepto utiliza, siguiendo el diseño de Ross Lovegrove, hojas
maleables de aluminio calentado para alcanzar formas impensables que de otra manera serían imposibles.

El saber hacer especializado de Valigeria Grignola es el secreto de
muchas marcas de lujo italianas que, incapaces de producir artículos en piel con esos niveles de calidad, encargan a este taller
familiar de Varese los artículos más preciados de su colección. En
esos mismo talleres, se elaboran a mano y con las mejores pieles
todo tipo de encargos a medida, incluidas las que posiblemente
son las mejores bolsas de golf del mundo.

56 LA REVISTA # 15

CÍRCULO DEL LICEO · 57

El correspondiente del trimestre

SKILL & CRAFT
Segundo trimestre

VANITY DE POLTRONA FRAU

CORBATA DE CHARVET

Cuando se lanzó su producción en 1930, su nombre era modelo
804. Se cree que se este mueble se desarrolló a partir de los diseños
que el fundador de la empresa Renzo Frau dejó al morir a su esposa,
Savina. Poltrona Frau es hoy uno de los grandes grupos italianos
de mobiliario contemporáneo. Creció sobre la base de su saber artesanal en la elaboración de sillones y sofás de piel, entre los que se
contaba su también icónico Chester One.

Joseph-Christophe Charvet fundó su establecimiento parisino en 1838, en la Place Vendôme, desde entonces su apellido
Charvet es sinónimo en todo el mundo del máximo prestigio
camisero. Pero tan excelentes son sus camisas como su amplísimo
abanico de corbatas, cuyo secreto –más que su corte clásico de 8,5
cm– es la excepcional calidad de sus tejidos, como este jacquard
de seda azul marino y rojo.

HASSELBLAD ALPA

LA CORNUE CORNUFÉ 110

Dos de los fabricantes de mayor prestigio del mundo de la fotografía,
la sueca Hasselblad y la suiza Alpa han iniciado una colaboración
que permite un intercambio de experiencia e información técnica
sin precedentes. Con una filosofía compartida de diseño superior
e ingeniería de precisión, la asociación permite a Alpa adaptar sus
cámaras técnicas con los respaldos digitales Hasselblad del Sistema
H y el CFVm, así como con las lentes Hasselblad HC / HCD para
lograr una compatibilidad e integración óptimas.

La Cornue es un prestigioso fabricante francés de hornos y cocinas,
fundado en 1908 por Albert Dupuy. La gran ventaja de sus hornos
de bóveda es que aprovecha la circulación del aire caliente manteniendo todo el interior a una temperatura constante. Produce tres
tipos de hornos: Château, CornuChef y el CornuFé . Combinando
maravillosamente la tradición de La Cornue con la innovación tecnológica, la cocina y horno de la gama CornuFé 110 satisface plenamente a todos los apasionados del arte culinario.
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VIAJES
regent experiencies

ÓPERA
PRE-CRUCERO
Regent Seven Seas Cruises suma, a su colección
de cruceros, un programa de formidables
experiencias pre o post crucero.

LUCÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN

En las antípodas de los cruceros masificados de hoy,
Regent Seven Seas Cruises viaja por el mundo para
ofrecer las mejores experiencias. Epítome del lujo, sus
cruceros perpetúan la memoria de esos míticos barcos
de principios del siglo XX, como Andrea Doria, Conde
di Savoia o el ‘Versailles del Atlántico’.
Su flota de cinco buques –cuyos generosos espacios y excelente servicios garantizan un viaje agradable– navegan por los cinco continentes ofreciendo
una amplísima oferta de cruceros (en los que todos los
lujos están incluidos en el precio). Pero, en esa búsqueda de experiencias sobresalientes, Regent Sevent
Seas no quiso que su propuesta quedase limitada a
los lugares costeros en los días del crucero. Por ello,
ofrece la posibilidad de añadir al crucero, un conjunto de experiencias previas en tierra que concluirán en
el barco. Estos son tres fascinantes ejemplos de sus
programas de experiencias pre-crucero:
'OPERA IN VERONA'
Con tres décadas de historia, éste es uno de los programas más antiguos y exitosos de Regent. Y no es
para menos: consiste en dos días –con sus dos noches– en la encantadora ciudad de Verona para conocer todos los rincones de la ciudad de Romeo y
Julieta y asistir a la función en la Arena de Verona
–el anfiteatro romano– de ‘Aida’ de Verdi, en la impresionante producción creada por Franco Zeffirelli
de 2002, que -con la ayuda del vestuario de Anna
Anni– transporta al público al Antiguo Egipto. Desde
la primera función, el 10 de agosto de 1913, llevan
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ópera pre-crucero

'OPERA EN VERONA' ES EL PROGRAMA PRE-CRUCERO MÁS
ANTIGUO Y EXITOSO DE REGENT SEVEN SEAS CRUISES.

más de 700 representaciones de este título verdiano consolidado como el preferido del público del Festival veronés. El tercer
día, se viaja hasta Venecia para subir a bordo del Seven Seas
Voyager que viajará por hasta Roma durante una semana. Este
programa podrá disfrutarse del 31 de agosto al 2 de septiembre
de 2020, en que se inicia el crucero hasta Roma.
Un programa semejante al de la 'Aida' es el que concluye en
un crucero por el Mediterráneo el 21 de julio de 2020 que finaliza en Barcelona doce días más tarde. En Verona se asiste a la
función del fantástico ballet de 'Roberto Bolle & Friends', en la
Arena que cuenta con aliciente de ver a este bailarín italiano de
danza clásica que actúa en los mejores escenarios del mundo.

VENICE SIMPLON - ORIENT-EXPRESS
El 24 de octubre de 2020 parte de Venecia el Seven Seas
Splendor para realizar un viaje de nueve noches que le llevará
hasta Roma. Dos días antes, en París, los pasajeros de Seven Seas
Splendor que se inscriban a este programa pre-crucero ocuparán
su cabina privada en el Venice Simplon-Orient-Express, el tren de
lujo de larga distancia que se inauguró en 1883 y que tuvo desde
sus primeros tiempos como pasajeros a millonarios burgueses y
miembros de la más alta aristocracia europea. En el restaurante
del tren tomarán una deliciosa cena de cuatro platos. Al día siguiente, disfrutarán, en el desayuno y el almuerzo, de las vistas
a los Alpes y los campos de la Lombardía y, todo la mañana, de

Página anterior: cabina del Orient-Express; abajo, de izquierda a derecha, totem en Stanley Park en Vancouver; Ketchican Creek, en Alaska.

ANTES DE EMBARCARSE EN UN CRUCERO SE OFRECE LA
POSIBILIDAD DE UNA FUNCIÓN EN LA ARENA DE VERONA.

la magia de este mítico tren. Por la tarde, tras cruzar la Laguna
de Venecia, serán conducidos a su hotel, el Hilton Molino Stucky
para que puedan disfrutar de la ciudad de los canales hasta que,
al día siguiente suban a bordo para iniciar el crucero.
ROCKY MOUNTAINEER
Es un programa de siete días muy singular, que finaliza en
Vancouver para embarcarse en un crucero por Alaska, y en el
que se visitará el Parque Nacional Banff. Desde ahí, un tren Rocky
Mountaineer les llevará a Vancouver pasando por los lugares más
bellos de Canadá, como el Parque Nacional Glacier, el Cañón del
Arco Iris y el valle de Fraser. Dos noches en The Sutton Place

Hotel permitirán conocer la ciudad sede de los Juegos Olímpicos
de 2010. Este itinerario pre-crucero se iniciará en dos ocasiones
el próximo año: el 25 de junio y el 3 de septiembre.
PROGRAMA COMBINADO
Regent brinda, el 9 de julio de 2020, la oportunidad de combinar
el encanto del Orient-Exprés, con los dos días en Verona, en este
caso para asistir a una función de otra gran título operistico:
‘Turandot’ de Puccini'. Al llegar a Vencia se iniciará un fantástico crucero por el mar Adriático y por diversas las islas griegas.
Los cruceros y programas pre-crucero de Regent Seven
Seas los comercializa StarClass. www.crucerostarclass.com.

El programa 'Opera in Verona' ofrece la oportunidad de asistir a una función de 'Aida' en el Arena de Verona antes de partir de crucero desde Venecia.

VIAJES
the residence maldives

FALHUMAAFUSHI
Huvadhu es el mayor atolón del planeta y
una de las comunidades más singulares e
influyentes de las Maldivas.

LUCÍA FERRER · ABBOTT & MAC CALLAN

De hecho, los antiguos reyes maldivos ascendían de
la isla de Devvau, situada en el centro de este gran
atolón circular con una superficie total de tierra de
38,5 km2 en un área de 3.152 km2. Por su ubicación
estratégica, Devvau formó parte en el pasado de la
principal ruta marítima del sur de la India, lo que facilitó una larga historia de contactos con los navegantes que la cruzaban.
El motivo de la elección de esta vía es que los atolones maldivos son estructuras irregulares y difíciles
de ver que resultaban muy peligrosas para la navegación. Pero en el norte de Huvadhu se encuentra el
ancho canal Suvadiva, que era la ruta más segura,
especialmente desde que en 1836 quedara perfectamente dibujado en la cartografía de las Islas Maldivas
del capital británico Robert Moresby.
Es justo en esta ruta donde se encuentra
Falhuma-afushi, una isla que fue elegida para albergar el primer paraíso maldivo de la cadena de establecimientos de lujo The Residence –perteneciente al
grupo Cenizaro– al ofrecer unas dimensiones y condiciones naturales y de privacidad óptimas.
THE RESIDENCE MALDIVES
Sus villas situadas en tierra se encuentran junto a la
arena de la playa, mientras que las villas construidas
sobre el agua proporcionan el placer de deslizarse
directamente desde la terraza a las aguas frescas y
transparentes del Índico, en su propia laguna privada.
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the residence maldives

FALHUMAAFUSHI SE HA CONVERTIDO EN
THE RESIDENCE MALDIVES, UN PARAÍSO TERRENAL
SOBRE LAS AGUAS DEL OCÉANO ÍNDICO.

Las 94 villas del complejo –tanto las Beach Pool Villas como las
Water Pool Villa– se inspiran en el diseño de la espléndida belleza de la isla, que se expresa en sus techos de paja, en el uso
de materiales naturales y de telas exuberantes.
Una de las actividades más estimulantes en Falhumaafushi
es el buceo. La mayor parte de los arrecifes de coral vírgenes
pueden contemplarse con esnórquel. No obstante, para disfrutar de una experiencia de inmersión submarina, The Residence

cuenta con un centro de buceo PADI de cinco estrellas: una completa instalación privada con dos veleros dhoni, salas de entrenamiento audiovisiual y duchas de agua caliente. Es operado
por un equipo internacional cualificado de instructores PADI y
divemasters. Ofrece excursiones guiadas de buceo y esnórquel,
venta y alquiler de equipos de buceo y accesorios, un completo
programa de instrucción PADI en diferentes idiomas y un curso
de buceo con nitrox enriquecido PADi.

Página anterior: vista aérea de The Residence Falhumaafushi. Abajo: terraza de una de las Water Pool Villa.

VIAJES
the residence maldives

CON SUS TECHOS DE PAJA Y EL USO DE MATERIALES
NATURALES, EL DISEÑO DE LAS VILLAS SE INSPIRÓ
EN LA ESPLÉNDIDA BELLEZA DE LA ISLA.

La segunda gran experiencia es la gastronomía. Desde las
comidas informales junto al mar hasta los ágapes más elegantes, y desde platos ligeros para mantener una dieta saludable
hasta las más sofisticadas delicias culinarias.
El tercer gran placer en Falhumaafushi es el de dejarse mimar en el Spa de Clarins. Situado al final del embarcadero, es
un refugio de relajación que ofrece una gran variedad de tratamientos de bienestar y belleza con el uso de los productos

de Clarins que están hechos de ingredientes activos de origen
vegetal. Las clases de meditación y yoga se realizan en una
gran terraza abierta que, con sus formidables vistas y la brisa
del mar, proporciona la máxima relajación.
Para poder disfrutar de estas experiencias, los mayores
agradecen especialmente los servicios que ofrece el Kids Club
donde los más pequeños hacen nuevos amigos en sus divertidos
juegos diarios, manualidades y otras actividades.

A la izquierda: vista desde el mar de una de las Water Pool Villa. A la derecha: piscina privada de una Water Pool Villa.

AUTOMOVILISMO
la subasta de automóviles

LA SUBASTA
DE AUTOMÓVILES
Bonhams, líder en el mercado de las subastas
de automóviles clásicos presentó este año
una vez más sus credenciales en el
Concurso Arts et Elegance de Chantilly.

FRANCISCO SEGARRA · ABBOTT & MAC CALLAN

La extraordinaria Gordini Type 15S Barquette (Sport
Barchetta) de 1952 de esta fotografía, demostró ser
la Chatelaine de Chantilly y la protagonista en el prestigioso concurso Arts et Elegance que se celebran en
los terrenos del famoso Château. En la subasta organizada por Bonhams –el operador de mayor prestigio,
tradición y garantía en el sector–, el Gordini se vendió
por una cantidad total de 708.000 euros a un comprador europeo en la sala, que recibió el aplauso de
los elegantes visitantes que asistieron a la fiesta del
jardín del automóvil.
El comprador, un coleccionista privado e histórico
corredor, ahora es el orgulloso propietario de una pieza
rara e importante de la historia francesa del automovilismo, y su nueva adquisición es una de las dos únicas
‘barchettas’ de cuatro cilindros construidas por el legendario fabricante francés de coches deportivos (el
otro pertenece a la reconocida Colección Schlumpf en
el museo nacional del motor de Francia en Mulhouse).
Este coche tiene una historia fascinante en dos
competiciones automovilísticas. Primero como uno de
los cinco monopuestos 'Tipo 11' construidos en 1947 por
Amédée Gordini para su equipo de carreras del Grand
Prix, conducido, entre otros por el mítico Juan-Manuel
Fangio, el Príncipe Bira de Siam y Aldo Gordini. En 1952,
el mismo Gordini transformó el coche en la barchetta
de dos asientos, que en 11 meses más tarde participaría
en la legendaria carrera de 24 horas de Le Mans. Tras
una profunda restauración, el ex director de Renault
Fórmula 1, Jean Sage, compitió con él en la Mille Miglia,
el Gran Premio Histórico de Mónaco y el evento clásico
de Le Mans, durante la pasada década.
La historia de este vehículo y su reciente adquisición es un pequeño ejemplo que evidencia la importancia que adquiere el mercado de los vehículos
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AUTOMOVILISMO
la subasta de automóviles

CON EL ESCASO NÚMERO DE UNIDADES DISPONIBLES
LOS BUENOS VEHÍCULOS CLÁSICOS SE HAN VENIDO
APRECIANDO FUERTEMENTE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS.

clásicos –en el que existe un número forzosamente escaso de
activos cuyo aprecio va ganando posiciones en todo el mundo–,
la efectividad del canal de las subastas, que permite garantizar
el origen y estado del vehículo y del papel que Bonhams está jugando en este mercado.
Bonhams fue fundada en el siglo XVIII por Thomas Dodd y
Walter Bonham. Es por lo tanto, junto con Christie's y Sotheby's,
una de las casas de subastas de arte y antigüedades más antiguas
del Reino Unido. En los últimos tiempos esta casa de subastas
británica ha ido adquiriendo importancia en el mercado del arte
y antigüedades siendo ya una de las mayores casas de subastas. Pero en el caso de los automóviles clásicos su posición de

número uno en el mundo es indiscutible. Y el motivo es simple.
Como en 1999 Bonhams no tenía departamento de automóvil se
fusionó con el número uno mundial, Brooks. Dos años más tarde, Bonhams adquiría Phillips de Pury & Company y, en 2002, la
casa americana de subastas Butterfield & Butterfield. Todas estas
compras se realizaron en los tiempos en los que
En Chantilly Bonhams vendó otras joyas como un Aston
Martin DB2/4 Mark 1 de 1953, un Citroën DS Décapotable muy
raro de 1962 y el 1965 Fiat 500 Elégance Beach Car, construido
por Carrozzeria Savio. Son piezas muy interesantes pero cuyos
valores están muy alejados de los precios más altos del mercado
alcanzados en las subastas.

Aston Martin 'MP209' DB4GT Zagato Two -Seat Coupé de 1961 vendido por Bonhams en el Goodwood Festival of Speed por 10 millones de libras.

AUTOMOVILISMO
la subasta de automóviles

EL PASADO AÑO, UN FERRARI 250 GTO DE 1962
SE VENDIÓ CON UN PRECIO DE REMATE DE 48,4 MILLONES
SUPERANDO EN 10 LA VENTA EN 2014 DEL MISMO MODELO.

El pasado año, en una subasta en Monterrey, un Ferrari 250
GTO de 1962 alcanzó un precio de remate de 48,4 millones de
dólares, convirtiéndose en el coche vendido más caro en la historia del automovilismo, superaba en 10 millones de euros el
precio de remate conseguido por el Ferrari 250 GTO 1962-3 en
la Bonhams Quail Lodge de 2014.
El Bonhams Motoring Department realiza ventas en subasta
de automóviles de motor, motocicletas y objetos de interés relacionados, raros y significativos, que se realizan en conjunto con
algunos de los eventos mundiales de automovilismo más prestigiosos, en lugares verdaderamente carismáticos. El recientemente lanzado MPH de Bonhams lleva los valores de Bonhams a

un público más amplio para los automóviles de los coleccionistas
más modernos y de precios más modestos, que realizan cuatro
ventas dedicadas por año en Bicester Heritage. La próxima será
el 26 de septiembre y en ella saldrán a subasta numerosos Land
Rover del ejército perfectamente equipados
Además de ésta, Bonhams ha llevado a cabo otras subastas
de coches en el Quail Lodge Resort & Golf Club de California el 15
y 16 del pasado mes de agosto y el 7 de septiembre en el Museo
Nacional del Motor de Beaulieu –situado en el condado inglés
de Hampshire–, el 14 de septiembre durante el transcurso del
Goodwod Revival, así como el 29 de septiembre en Cheserex, a
pocos kilómetros de Ginebra.

Rolls-Royce "London-to-Edinburgh" Silver Ghost de 1913 vendido por un millón de dólares en la Bonhams Philadelphia Simeone Foundation.

TECNOLOGÍA
de tres a cuatro ruedas

DE TRES
A CUATRO RUEDAS
La suiza Quadro ha creado un vehículo que añade,
a la destreza de una moto, la seguridad de un automóvil,
y que –a pesar de sus 400 c.c. puede conducirse
con el carné de conducir B (el de coches).

JUAN MANUEL CORNELIO · ABBOTT & MAC CALLAN

La clave de esta unión de agilidad y seguridad está en
el revolucionario sistema patentado Hydraulic Tilting
System (sistema de inclinación hidráulica) que Quadro
ha ido desarrollando y perfeccionando en los últimos
tiempos. Este sistema ofrece una dinámica de conducción óptima. En todas las carreteras y condiciones
meteorológicas permite una entrada precisa y segura en la curva, ofreciendo estabilidad de la marcha y
salidas regulares.
El sistema de suspensión hidroneumática HTS funciona mediante vasos comunicantes que transmiten la
presión correspondiente a cada lado con el fin de que
las ruedas oscilen de forma simultánea. De este modo,
al inclinar el vehículo hacia un lado, un vaso se comprime y el otro se expande. Paralelamente, un depósito
central con gas a alta presión se encarga de controlar
la presión de los fluidos de ambos lados. Gracias a ello,
al frenar se comprime ese gas para ofrecer de este
modo una recuperación de la verticalidad, aportando
mayor estabilidad a la moto y comodidad al conductor.
Este sistema aporta una ventaja adicional interesante: gracias a la solidez de este sistema es posible
mantener firme el vehículo en un semáforo sin necesidad de bajar los pies al asfalto. Igualmente, cuando
la superficie es plana, es posible descender la moto y
abandonarla sin necesidad del montar el caballete, lo
cual resulta extraordinariamente cómodo.
Para muchos conductores, es una ventaja adicional importante están homologados en España como
triciclos y cuatriciclos de motor que no necesitan otra
carné de conducir que el de los coches (licencia B).
Todo lo mencionado hasta aquí era ya aplicable a
los primeros QV3 de tres ruedas. Pero, con el lanzamiento de las Qooder –sus vehículos de cuatro ruedas–, Quadro ha revolucionado la movilidad moderna.
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TECNOLOGÍA
de tres a cuatro ruedas

EL DOBLE SISTEMA DE SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA HTS
EN LAS CUATRO RUEDAS APORTA UNA REVOLUCIONARIA
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD AL VEHÍCULO.

Con el doble sistema de suspensión hidroneumática HTS de
las Qooder, las ventajas de agarre, precisión de tratado, de estabilidad, seguridad y comodidad se duplican también, a la vez
que se mantiene la agilidad de y versatilidad de una motocicleta.
Para compensar el mayor peso (281 kg, 61 kg más que la QV3), la
cilindrada de la Qooder fue aumentada hasta los 399 cc (la QV3
cubica 346 cc). Las Qooder están disponibles en blanco, gris,
negro, rojo y azul. También puede adquirirse la versión Tods No_
code (diseñada en colaboración con Tods) y Steinbock Limited

Edition (con un look all road). Y, para los clientes más exigentes,
Quadro ofrece una infinidad de posibilidades de personalización
que permiten construir una moto a medida.
Próximamente, pondrá en el mercado otro vehículo pionero:
el eQooder, la versión eléctrica del único cuatro ruedas y que
ofrecerá una potencia de 60 CV con increíbles aceleraciones para
moverse en la ciudad. Además, a inicios del 2020 llegará Nuvion,
una moto de tres ruedas más compacta y ligera, motor de 300 cc
y un sinfín de detalles tecnológicos pensada para los más jóvenes.

Para conducir el vehículo de cuatro ruedas Qooder (abajo) y el de tres reudas QV3, solo es necesario el carné de conducir de coches (licencia B).
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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

3

6

2

1. 'TOSCA'
El miércoles 5 de junio celebró la penúltima sesión del Ciclo de Conferencias previas a las óperas de la temporada 18/19
del Gran Teatro del Liceo con una conferencia sobre Tosca, de Giacomo Puccini,
impartida por Carlos Calderón.
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5

2. OSCAR FERRER BECH
El 11 Junio se celebró la conferencia
"Richard Wagner y la modernización cultural de Cataluña" a cargo de Oscar Ferrer
Bech, sobre la relación entre Richard
Wagner y el Modernismo catalán desde el
punto de vista literario y del pensamiento.

3. JOAQUÍN GARRIGOSA
La Comisión de Música organizó el 17 de
junio la conferencia "Goliardos, juglares y
trovadores en el origen del lied" a cargo
de Joaquín Garrigosa, musicólogo e historiador, que fue responsable de Enseñanzas
Artísticas y Musicales de la Generalitat.

4. ELIZABETH MCGORIAN
El viernes 21 de junio Elizabeth McGorian,
bailarina principal del London Royal
Ballet, compartió algunas experiencias y
anécdotas de su carrera como bailarina.
La conferencia tuvo lugar íntegramente
en inglés.

5. JORDI CANAL
El 27 Junio se celebró el AlmuerzoColoquio "La vigencia de la monarquía del
siglo XXI" a cargo de Jordi Canal i Morell,
Jordi Canal i Morell escritor, historiador
y profesor de la École des Hautes Études
en Sciences Sociales de París.

6. LUISA MILLER
El 9 de julio, el Círculo del Liceo celebró la
última conferencia de la temporada sobre
la ópera Luisa Miller de Giuseppe Verdi.
La conferencia fue impartida por Carlos
Calderón, Dr. en Humanidades, músico e
historiador.
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7. CHRISTINA SCHEPPELMANN
En un almuerzo celebrado el pasado lunes 7 de julio, los socios del Círculo del
Liceo quisieron reconocer y agradecer
el trabajo que ha realizado Christina
Scheppelmann durante su etapa como directora artística del Liceu (desde el 2014

hasta el final de la temporada 2018/2019).
En septiembre de 2019, Scheppelmann
iniciará su tarea como Directora General
de la Ópera de Seattle. Además de reconocer su pasto por el Gran Teatro, los socios del Círculo del Liceo le desearon todo
lo mejor en su nueva etapa profesional.

8. FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
Por segundo año consecutivo, un grupo
nutrido de miebros de la Lliga Jove del
Círculo del Liceo asistieron al Festival
Castell de Peralada, este año para ver
La Traviata. Fueron recibidos por Oriol
Aguilá, Director del Festival desde 2010.

16
8

7

SERVICIO DE 5 ESTRELLAS DESDE 1952
Consulte las condiciones económicas especiales que el Hotel
Wellington ofrece a los miembros del Círculo Ecuestre.
Todos los clientes del Hotel Wellington pueden disfrutar de la
última tecnología en equipamiento deportivo en Le Max Wellness
Club Wellington, y de la única piscina de temporada en el Barrio
de Salamanca.
El Hotel dispone de parking privado.

En nuestros restaurantes podrá degustar la mejor gastronomía del
Barrio de Salamanca, tanto en Kabuki Wellington –con una propuesta Japonesa galardonada con una Estrella Michelín–, como
Goizeko Wellington –la mejor cocina vasca en Madrid–.
Las vistas del cielo de Madrid más espectaculares están disponibles
desde El Huerto Urbano mayor del mundo, ubicado en la azotea
del Hotel Wellington, donde realizamos visitas guiadas para todos
los clientes que lo deseen.

7
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13

14

11

9. 'TURANDOT'
Carlos Calderón impartió el 2 de octubre
la conferencia previa a las funciones, en
el Gran Teatro del Liceo, de la ópera de
Giacomo Puccini en la nueva producción
del videocreador Franc Aleu, colaborador
habitual de la Fura dels Baus.

12

10. ROBERT RILEY
El Cónsul G eneral de los E stados
Unidos en Barcelona fue el ponente del
Almuerzo-Coloquio del el 8 de octubre.
Habló del populismo y los conflictos de
hoy, y de la irrupción de Internet y los medios en la comunicación diplomática.

11. MISAS POLIFÓNICAS
El 15 de octubre la Comisión de Música
convocó a los socios en el acto de presentación de la 8ª temporada del proyecto de
las Misas Polifónica, que corrió a cargo de
Eusebi Díaz-Morera, Josep Pons y Mireia
Barrera.

12. GREGORY KUNDE
El 17 de octubre se presentó el libro
'Gregory Kunde, una vida para cantarla',
una biografía del tenor norteamericano
escrita por José Luis Jiménez. Después,
Gregory Kunde ofreció un breve recital con
acompañamiento de piano.

13. ÓPERA, PASIÓN, PODER Y POLÍTICA
El Círculo del Liceo y la Comisión de
Música convocaron a los socios el 22
Octubre a una conferencia previa a la exposición 'Ópera, pasión poder y política'
que fue impartida por Carlos Calderón,
Dr. en Humanidades, músico e historiador.

14. KAREN SWENSON
La escritora y socia del Círculo del Liceo
Karen Swenson estuvo en nuestro Club
como ponente de la conferencia 'A poet's
life', en un acto organizado por la Peña
Pickwickians y que se realizó enteramente en inglés.
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ARTURO PÉREZ-REVERTE.
NO TENGO IDEOLOGÍA, YO TENGO BIBLIOTECA
ANTONELLA MEROI CÍRCULO DEL LICEO

SEGÚN PÉREZ-REVERTE, ESPAÑA SUFRE UNA "ENFERMEDAD
HISTÓRICA" QUE LE HACE VIVIR EN "UN ESTADO
DE GUERRA CIVIL PERMANENTE".

El pasado miércoles 30 de noviembre tuvo lugar la presentación del libro «Una
historia de España» de Arturo Pérez-Reverte, que permitió a los asistentes conocer algunos de los conceptos centrales en la obra de uno de los escritores mejor valorados de nuestro país.

Arturo Pérez-Reverte (escritor, periodista y miembro de la RAE) y José Enrique
Ruiz-Domènec (escritor y Catedrático de
Historia) conversaron sobre dos libros del
autor: 'Una historia de España' y 'Sidi'.
Pérez-Reverte comenzó explicando los
orígenes de la marcada influencia que la
historia tiene en sus obras. Creció rodeado de libros, especialmente de historia, de
los que disfrutaba, y a los que pronto encontró una aplicación práctica, tanto en
su trabajo como reportero en numerosos
conflictos bélicos, como en su posterior faceta de escritor. Probablemente, en esta
capacidad para convertir sus conocimientos de la historia en herramientas para la
escritura radica gran parte de su éxito.
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La conversación también trató el
tema de cómo influye el conocimiento
de la historia en la educación. PérezReverte considera que “hoy no se enseña Historia en los colegios, sólo se llega a una especie de papilla desnatada”
y que el conocimiento del pasado es un
instrumento esencial en la formación de
una “sociedad lúcida” ya que, en palabras de Pérez-Reverte “cuando un chico
tiene conocimiento, tiene vitaminas para
defenderse”.
Otro concepto que tomó protagonismo durante la charla fue el del carácter
de la sociedad española. Pérez-Reverte
define al español como abúlico, que “ tarda en reaccionar, es cobarde, es heroico

después, no se adelanta”. Según el autor,
España tiene una “enfermedad histórica”
que no sabe de dónde viene y que hace
que el país se encuentre en “un estado
de guerra civil permanente”, en referencia a que los grandes conflictos históricos siempre han sido de “ unos contra
los otros”, en lugar de ser luchas contra
agentes externos, como es el caso de la
mayoría de los países occidentales. RuizDomènec se refirió a la historia de España
como algo “ fascinante y de una tristeza
infinita” destacando cómo Pérez-Reverte
dibuja una España triste y trágica, pero a
la vez robusta. Por su parte, el escritor se
refirió al “sufrimiento común de los españoles" como un punto de encuentro, un

“continuo oscilar entre el horror y la ternura” sentenciando: “A pesar de mi amargura al hablar de España, aún la quiero.”
Por otra parte, en 'Sidi', su última novela, Pérez-Reverte nos enseña una figura del Cid un tanto alejada del héroe, y
más centrada en los mecanismos de creación del líder.
Conforme avanzaba la presentación,
ambos ponentes iban acercando posiciones, dibujando a los asistentes un plano
en el que tanto la historia como la literatura cumplen una función social fundamental. A este respecto, Ruiz-Domènec
destacó la importancia de la literatura
para generar interés e incluso atraer
lectores hacia sectores más académi-

cos. Por su parte, Pérez-Reverte puso
de manifiesto las ventajas del escritor
frente al historiador, por lo que respecta
a la libertad creativa, ya que el primero
no debe necesariamente ser riguroso y
puede ir más allá de lo que el segundo
puede permitirse. En este sentido, el escritor confesó no ser un gran seguidor de
la novela histórica, porque “ni es novela
ni es histórica”.
Otro de los conceptos clave que explora el libro es el de la “crueldad como
elemento natural ”. El libro cuenta con
una ambientación y una acción construidas para que el lector del siglo XXI vea
el siglo XI con ojos del siglo XI. La acción
de mirar es otra de las características

destacables de la obra, según PérezReverte “hemos perdido la capacidad de
mirar, por eso los personajes están todo
el rato mirando; mirando sobrevivimos
mejor, somos menos vulnerables, o más
peligrosos”.
Tras la presentación, fueron muchos
los socios que se acercaron a PérezReverte, quien firmó ejemplares de ambos libros. Posteriormente, varios de los
asistentes disfrutaron de un cocktail en el
Salón de la Planta Noble, al que asistieron
ambos ponentes.
“ Yo no busco mejorar el mundo, sólo
quiero expresar lo que opino y lo que
pienso, no voy a cambiar el mundo ni se
me puede pedir.”
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

THE COUNTRY CLUB
ESTE FORMIDABLE CLUB DE JOHANNESBURGO SE FUNDÓ EN 1906 COMO AUCKLAND PARK, UNA CASA DE
CAMPO CON 14 HECTÁREAS DE MAJESTUOSOS JARDINES DE PRADOS, ROSAS E IMPONENTES ÁRBOLES AL
QUE SE SUMARON DOS CAMPOS DE GOLF: WOODMEAD GOLF COURSE Y ROCKLANDS GOLF COURSE

N

O son dos campos cualesquiera; Rocklands Course, construido
en 1992, ofrece unas vistas espectaculares de Johannesburgo y
la cordillera de Magaliesberg, además de constantes desafíos y el de
Woodmead Course, que transcurre en un denso bosque poblado de
una amplísima variedad de aves, ha sido incluido entre los primeros
25 del país por Golf Digest.
Además del golf, los deportes que pueden practicarse en Country
Club son el running –con infinitas posibilidades en los campos y zonas boscosas de Club–, el ciclismo –en alguno de los varios circuitos
disponibles–, el squash –el Club tiene cinco canchas en un pabellón
dedicado a este deporte–, el tenis –cuenta con ocho pistas–, la gimnasia –en el nuevo gym moderno y muy equipado–, el bowling –en su
versión tradicional semejante a la petanca, jugada en el exterior en el

Parque Auckland–, el cricket –en los campos disponibles en Auckland
Park y en Woodmead–, el croquet –en alguno de sus cuatro canchas
oficiales– y la natación.
No obstante, es muy probable que entre las espectaculares
instalaciones del club, la que más agradecerán los que viajen a
Johannesburgo sea Dormy House. Se trata un tranquilo hotel boutique con dieciocho elegantes habitaciones con baño perfectamente
equipadas situado en el corazón de la ciudad. Otra son los restaurantes del Country Club Johannesburg, que ofrecen una gran variedad
de opciones para los miembros, ya sea una experiencia gastronómica formal o un almuerzo familiar informal. El club dispone de una
generosa variedad de opciones con el The Club Room, The Gallery,
The Rainbow Room, The Sandwedge y The Pool Pavilion.

ZALACAÍN, LUGAR DE ENCUENTRO Y GOCE GASTRONÓMICO

Calle Álvarez de Baena, 4 · 28006 Madrid
T. 915 614 840

restaurantezalacain.com
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Listado de correspondencias

Listado de correspondencias

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
Los socios incorporados al Círculo del Liceo durante este trimestre han sido los siugientes:
Esperanza Aubert García
Joan Ramon Rodoreda Acero
Javier Miranda Sánchez
M.Asunción Trinxant Domènech
Javier Peris Musso

Carlos Gàlvez Raventós
Elisabet Cardoner Casaus
Mª Eulalia Pujadas Domingo
Jose Mª Coll Estruga
Albert Domingo Melgosa

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.

Encarna Planás García-Barbón
Germán Bandrés Martínez
Miguel Puchol Garí
José Luis Buch Solé
Andres M. Winkelmann Bueno

Anna Díaz-Tarragó i Clota
Elisabeth Montamat Ruggui
Valentina De Villalonga Martín
Sergio Torras Soler

GEMELOS DEL CÍRCULO DEL LICEO
Disponibles para todos los socios los gemelos de plata con el tradicional logotipo modernista del Club en relieve. Precio: 80 euros.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Inauguración Temporada Liceo © Paul Mac Manus / Abbott
& Mac Callan · En el Liceo: © A. Bofill · Escapada a Nápoles: ©
Shutterstock y establecimientos · Mentoría: © Rolex · Vitrales:
© Antonio Navarro Wijkmar / © Circulo del Liceo · Experiencias
Regent: © Shutterstock · De tres a cuatro ruedas: © Abbott & Mac
Callan / Qooder · Memoria de actividades: © Círculo del Liceo ·
Club Correspondiente: © The Country Club.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Estos serán los actos que se realizarán en las próximas semanas:
13 de noviembre: Tocar el color. La renovación del pastel,
visita a la exposición de la Fundación Mapfre.
14 de noviembre: 'Dignidad' Presentación de libro de Javier
Gomá, a cargo del autor.
19 de noviembre: 'Ser(t) Arquitecto' Presentación de libro
de María del Mar Arnús, a cargo de la autora.
20 de noviembre: 'La cocapitalidad de Barcelona' Almuerzo
coloquio con Javier Faus, presidente del Círculo de Economia.
21 de noviembre: Escribir es vivir (y aprender) Almuerzo
coloquio con Fernando Aleu, autor de 'El Intercambio'.
21 de noviembre: Recital de otoño con Sira Hernández al piano, interpretando piezas de Albéniz.
28 de noviembre: 'Reinterpretando a Fausto' conferencia a
cargo de Miquel Barceló en un diálogo con Joan Tarrida.

4 de diciembre: 'Cavalleria Rusticana y Pagliacci' conferencia previa a cargo de Antonio Colomer.
4 de diciembre: 'La seguridad en Barcelona' Almuerzo coloquio con Albert Batlle.
7 de diciembre: 'Inauguración de la temporada 2019-2020
del Teatro alla Scala de Milán' Operas en directo.
9 de enero: 'Aida' Conferencia previa con Calderón.
6 de febrero: 'Giselle' (ballet). Restransmisión en directo desde la Ópera de París.
17 de febrero. 'La clemenza di Tito'. Conferencia previa a la
ópra con Antoni Colomer.
28 de febrero : Recital de invierno: Albert Guinovart.
'Transcripciones de ópera y fantasía sobre Lohengrin' (piano).
10 de marzo: 'Voces legendarias del Lied' Curso a cargo de
Luis Gago.
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