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MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
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En la Fundación ”la Caixa” trabajamos para hacer realidad los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que
aspiran a acabar con la pobreza, el hambre y las desigualdades en
el mundo. Un compromiso que siempre ha formado parte de
nuestra identidad y que mantenemos desde hace más de 115 años.

CARTA DEL PRESIDENTE

La forma de romper la pobreza
hereditaria es a través de la
educación. En CaixaProinfancia
hemos ayudado a más de 62.000
niños y niñas a salir adelante.

Ponemos la cultura y la divulgación
científica al alcance de todos los
públicos a través de los centros
CaixaForum, de CosmoCaixa
y de exposiciones en 80 ciudades,
llegando así a más de 7 millones
de personas.

Invertimos 42 millones en
investigación médica, para superar
retos tan grandes para todos como
curar el cáncer, prevenir el alzhéimer
o descubrir una vacuna contra el sida,
y contribuimos a la mejora de la salud
en África, Asia y América Latina.

Luchamos contra la desigualdad
social a través de nuestros
cerca de 6.000 voluntarios
y de programas como Art for
Change, que utiliza el arte como
herramienta para la mejora social.

Impulsamos la transformación
educativa promoviendo una educación
inclusiva y de calidad para los jóvenes,
niños y niñas. Con EduCaixa
trabajamos en más de 8.000 centros
de todo el país para acercar la
innovación educativa a las aulas.

Hemos puesto en marcha programas
para que jóvenes, familias con pocos
recursos y personas mayores puedan
acceder a más de 22.000
viviendas sociales.

Trabajamos por la igualdad, apostando
por las mejores investigadoras a través
de convocatorias de ayudas abiertas,
transparentes y competitivas. El año
pasado impulsamos los proyectos de
más de 2.800 investigadoras e
investigadores.

Mostramos mediante
exposiciones y conferencias la
importancia del cambio
climático, sus consecuencias
y las formas de mitigarlo.

Para algunas personas es mucho más
difícil conseguir un trabajo. Desde el
programa Incorpora hemos ayudado
a más de 43.000 personas y desde
el programa Work 4 Progress
favorecemos el empleo en la India,
Mozambique y Perú.

Identificamos los retos
ambientales que afectan a nuestra
salud y trabajamos para encontrar
soluciones innovadoras.

La Fundación ”la Caixa”, comprometida
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas

Mis queridos socios,

Benvolguts socis,

Antes que nada quisiera hacerlos llegar mi más sincera gratitud por todas las muestras de afecto y comprensión hacia
la junta directiva que habéis manifestado durante el largo
periodo que el Club ha estado cerrado.
Sean estas líneas un sentido reconocimiento a todos
aquellos socios y personal del Club, que habéis contribuido
a mantener viva la actividad con lo que el buen hacer es
capaz de realizar, y así ha quedado reflejado en las múltiples
comunicaciones que han acompañado a los socios durante
el confinamiento. Al realizar un balance provisional de tales
comunicaciones, las podemos considerar como un magnífico compendio de conocimiento e información, cuyo contenido se puede disfrutar en nuestra actualizada página web.
Hemos aprovechado el cierre para realizar mejoras en
distintos ámbitos de la casa. Una de ellas , la puesta a punto
de la terraza como restaurante para cenar, ha supuesto un
verdadero tour de force, y me congratula admitir que el esfuerzo ha valido la pena al comprobar la importante afluencia de socios que han llenado el limitado
aforo todas las noches. Una decisión de
muchos de vosotros que no sorprende ya
que su situación, vistas, excelente propuesta
gastronómica y esmerado servicio, hacen
de nuestra terraza un espacio exclusivo y un
obligado lugar de referencia en Barcelona.
No quiero dejar de señalar el generoso
patrocinio sobre la nueva iluminación de
los cuadros que ha llegado al salón principal: ya son tres los beneficiados con la nueva tecnología que permite descubrir muchos aspectos de los mismos que habían
permanecido ocultos a nuestra mirada.
Por otro lado, el Teatro ha presentado
la programación de la nueva temporada
y con ello renueva nuestro espíritu para
afrontar los próximos meses con ilusión y
optimismo. Por supuesto, se seguirán manteniendo las más
estrictas medidas sanitarias establecidas, aunque ello no
será obstáculo para llevar a cabo una actividad en el Club,
como así hacemos en nuestra vida diaria.
Me es grato anunciaros que la masa social del Club no
solo se mantiene estable sino que, incluso en estos últimos
días, hemos tenido propuestas de solicitud de alta de nuevos socios. Esto demuestra que la decisión que tomamos de
apoyar la cultura en su más amplio espectro ha sido sin duda
una propuesta acertada y reconocida por todos.
Con todo mi afecto y simpatía.

Abans que res voldria fer-vos arribar la meva més sincera
gratitud per totes les mostres d'afecte i comprensió cap a la
junta directiva que heu manifestat durant el llarg període que
el Club ha estat tancat.
Siguin aquestes línies un sentit reconeixement a tots
aquells socis i personal del Club, que heu contribuït a mantenir viva l'activitat amb el que el bon fer és capaç de realitzar,
i d'aquesta manera ha quedat reflectit en les múltiples comunicacions que han acompanyat els socis durant el confinament. Fent un balanç provisional de tals comunicacions,
les podem considerar com un magnífic compendi de coneixement i informació, el contingut es pot gaudir a la nostra
actualitzada pàgina web.
Hem aprofitat el tancament per a realitzar millores en diferents àmbits de la casa. Una d'elles, la posada a punt de la
terrassa com restaurant per a sopar, ha suposat un veritable
tour de force, i em congratula admetre que l'esforç ha valgut
la pena al comprovar la important afluència de socis que
han omplert el limitat aforament totes les
nits. Una decisió de molts de vosaltres que
no sorprèn ja que la seva situació, vistes,
excel·lent proposta gastronòmica i acurat
servei fan de la nostra terrassa un espai
exclusiu i un obligat lloc de referència a
Barcelona.
No vull deixar d'assenyalar el generós
patrocini sobre la nova il·luminació dels
quadres que ha arribat a la sala principal: ja són tres els beneficiats amb la nova
tecnologia que permet descobrir molts aspectes que havien estat ocults a la nostra
mirada.
D'altra banda, el Teatre ha presentat
la programació de la nova temporada,
renovant així el nostre esperit per afrontar
els propers mesos amb il·lusió i optimisme. Per descomptat, se seguiran mantenint les més estrictes mesures sanitàries establertes, encara que això no serà
obstacle per dur a terme una activitat al Club, com així fem
en la nostra vida diària.
Em plau anunciar-vos que la massa social del Club no
només es manté estable sinó que, fins i tot en aquests últims
dies, hem tingut propostes de sol·licitud d'alta de nous socis.
Això demostra que la decisió que vam prendre de donar suport a la cultura en el seu més ampli espectre ha estat sens
dubte una proposta encertada i reconeguda per tots.
Amb tot el meu afecte i simpatia.

Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo

Francisco Gaudier
President del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
La temporada 2020-21 del Gran Teatro del Liceo

AIRES DE RENOVACIÓN
Con la nueva Dirección Artística,
encabezada por Víctor García de Gomar, aires de renovación
se perciben en la Temporada 2020-21 del Gran Teatre del Liceu.

ANTONI COLOMER · CRÍTICO MUSICAL

Debido a la situación económica y sanitaria, estos aires son, por ahora, no tanto
un uragano verdiano como un venticello
rossiniano, pero la mano del nuevo equipo
directivo se percibe ya en los planteamientos generales.
Planteamientos que se podrían sintetizar en la apuesta por grandes voces, una
cuidada selección de batutas, producciones de figuras de renombre internacional y la voluntad de convertir el teatro en
centro de confluencia de todas las expresiones artísticas. En el debe, una programación poco arriesgada, aspecto que la
dirección ha asegurado que evolucionará
en los próximos años, de los que se hizo un
tentador adelanto.
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
Obviamente, la pandemia internacional
condiciona la temporada y, en ese sentido,
el inicio será paulatino y en formato concierto. Abrirán el fuego dos de los nombres más apreciados por el público barcelonés: Sondra Radvanovsky y Piotr Beczala.
Ambos protagonizarán un recital con arias
y dúos de Verdi y Puccini que promete hacer las delicias del público liceísta. Le seguirá una de esas veladas que abarrotará hasta los topes el teatro, y no es para menos,
pues un Trovatore, aunque sea sin esceni-
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ficar, con el matrimonio Netrebko, Tézier y
Von der Damerau agotaría el papel en cualquier teatro del mundo.
La soprano más solicitada y mediática
de la actualidad volverá de nuevo, meses
después, con uno de los pocos recitales
con piano de su apretada agenda, que incluye repertorio ruso, sin duda uno de sus
puntos fuertes. Pero, aparte de Netrebko,
el apartado de recitales y conciertos vocales del próximo año incluye nombres como
el de Juan Diego Flórez, que vuelve al teatro tras unos años de ausencia, y de nuevo
Radvanovsky en un auténtico tour de force. Interpretará las grandes escenas de la
trilogía Tudor donizettiana.
UN POCO DE MOZART
Don Giovanni será el primer título escenificado de la temporada en una producción
del siempre interesante Christof Loy que
dirigirá Josep Pons al frente de un sólido cast encabezado por el barítono inglés
Christopher Maltman. Su criado será Luca
Pisaroni, uno de los Leporello del momento. Pero no será este el único Mozart de la
temporada, pues Marc Minkowski, al frente de sus Musiciens du Louvre, ofrecerá
en una sola velada Mitridate Re di Ponto
y contará para ello con un destacado reparto. La presencia del director francés no

acaba aquí, pues como principal director
invitado también se pondrá al frente de
la Orquestra del Liceu en una mini tourné
que le llevará a Reus, Girona y Lleida. La
apuesta por prestigiosas batutas es, sin
duda, uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa, pues nombres
como Frizza, Afkham, Scapucci, de Souza,
Bisanti o Sagripanti, a los que hay que añadir los mencionados Pons y Minkowski,
garantizan un alto nivel musical que debe
repercutir en la evolución y mejora de la
orquesta.
HIGHLIGHTS DE LA TEMPORADA
Todo es subjetivo, pero se intuye que los
puntos fuertes de la temporada por la mezcla de calidad y popularidad serán Otello,
Tannhäuser y Lucia di Lammermoor. Para
la ópera de Verdi el Liceu presenta un
cast de gran nivel, con Gregory Kunde y
Carlos Álvarez, probablemente los Otello
y Iago del momento, dirigidos por Riccardo
Frizza, en una producción de Keith Warner
procedente de la ROH londinense.
Por otro lado, es probable que la
particular visión de Robert Carsen de
Tannhäuser cause revuelo entre la ortodoxia wagneriana, pero la presencia de
David Afkham, titular de la ONE, que además ofrecerá un concierto sinfónico, de-
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"SE INTUYE QUE LOS PUNTOS FUERTES DE LA TEMPORADA POR LA MEZCLA DE CALIDAD Y POPULARIDAD SERÁN
OTELLO, TANNHÄUSER Y LUCIA DI LAMMERMOOR".

bería garantizar una brillante respuesta
orquestal. Stefan Vinke luchará con el endemoniado rol protagonista junto a la soprano sudafricana Johanni van Oostrum,
quien bien podría ser una de las revelaciones de la temporada. Finalmente, Javier
Camarena, el tenor del momento, vuelve
con Lucia y, a su lado, debutará Nadine
Sierra. Una pareja que promete un auténtico festín belcantista.
ANTIGUO Y MODERNO
Los extremos del repertorio encuentran también su hueco en la temporada.

William Christie y su orquesta ofrecerán el
primer Rameau que se verá, por fin, en el
Liceu. O mejor se escuchará, pues Platée
se dará en versión concierto a diferencia
de Lessons in love and violence, la apuesta más radical y estimulante de este año.
George Benjamin es uno de los compositores de ópera más destacados del momento. Su Written on skin ya triunfó en el Liceu
y ahora llega su última creación tras triunfar en el Covent Garden en la extraordinaria producción de Katie Mitchell.
En este contexto se sitúan dos colaboraciones del teatro. Con Òpera de butxaca

i noves creacions se coproducirá Sis solos
soles, seis monólogos femeninos de jóvenes compositores del país que se interpretarán en diferentes espacios del teatro. Y
con el ESMUC, la recuperación de La principessa filosofa, ópera del que fue considerado el Mozart catalán, Carles Bagué. Y
ya en julio, cerrará la temporada una curiosidad: el musical My fair lady en versión
semiescenificada.
GRAN REPERTORIO
Hasta 27 representaciones se ofrecerán en
total entre La traviata y La bohème, dos

Joaquín Sorolla

Si desea vender Arte, Joyas, Relojes, Antigüedades u otros objetos de su colección,
consulte con nuestros expertos para saber el valor de sus piezas. Le ofrecemos un
proceso
de
venta
personalizado
y
una
buena
estrategia.
de márketing para conseguir una venta exitosa en un mercado global.
Setdart.com le acompaña y asesora durante todo el proceso.

Valoraciones gratuitas
Gestión de Herencias
Asesoramiento Colecciones
Visitas a domicilio
Compra directa

Página anterior, Monika Rittershaus en 'Don Giovanni'. Arriba, Libiamo ne' lieti calici en 'La Traviata'.
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de los títulos más populares del repertorio,
ambos con repartos alternativos. Speranza
Scapucci, que ya destacó aquí dirigiendo el
Attila verdiano, será la responsable musical
de la primera y Gian Paolo Bisanti del título
pucciniano. Como Violetta alternarán Rosa
Feola y Kristina Mkhitaryan mientras para
Mimí se contará con hasta tres sopranos:
Anita Hartig, Maria Teresa Leva y Adriana
González, cantante que acumula premios
en los más importantes concursos, incluido
el Viñas. La producción de La traviata es la
conocida de David McVicar mientras que
para La bohème se estrenará en el Liceu la
que Alex Ollé, Asesor artístico del teatro,
creó para el Regio de Torino.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Laurent Naouri y Natalie Dessay en 'Le contes d'Hoffmann, Gregory Kunde y
Krassimira Stoyanova en 'Otello' de Verdi. Barbara Hannigan y Peter Hoare en 'Lessons in love and violence'.
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Cierra el repaso operístico Les contes d’Hoffmann, la obra maestra de
Offenbach, en la fantasiosa producción
de Laurent Pelly. John Osborn, Ermonela
Jaho y Stéphanie d’Oustrac garantizan un
alto rendimiento vocal mientras que en el
podio veremos el debut del joven Jordan
de Souza, director de la Komische Oper
de Berlín, teatro que destaca por su buen
olfato para las batutas.
BALLET, CONCIERTOS Y MÁS…
Los aficionados a la danza gozarán de propuestas contrastadas. En la línea más clásica, un Lago de los cisnes por el Ballet
Nacional Checo y en la más moderna el ra-

dical Onegin de Boris Eifman y el Solstice
de Blanca Li.
En el apartado sinfónico, Josep Pons
propone dos programas apasionantes y
de gran exigencia: uno dedicado a los tres
grandes ballets de Stravinsky y otro a la
música ibérica del siglo XX, con obras de
De Falla, Gerhard y Guinjoan con protagonismo de Estrella Morente. Jordi Savall, con
las dos últimas sinfonías de Beethoven, un
Winterreise con instalación de Chiharu
Shiota en el Saló dels miralls y una potente
apuesta por la música de cámara completan una temporada que insinúa una estimulante propuesta artística que debería ratificarse en las próximas temporadas.

"Es probable que la particular visión de Robert Carsen de Tannhäuser cause revuelo entre la ortodoxia wagneriana, pero la presencia de David Afkham, titular de la ONE, debería garantizar una brillante respuesta orquestal."
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Uros Associats
Especialistas en
Urología
Para Uros Associats, el paciente es lo
más importante. Ofrecemos calidad,
profesionalidad y trato humano en todas
nuestras consultas.

En Uros Associats, Servicio Privado de Urología, disponemos de más de veinticinco
urólogos altamente cualificados en las distintas áreas de especialización de la Urología
organizados en las siguientes Unidades:
• Cirugía con Robot Da Vinci y Cirugía Laparoscópica
• Láser Prostático y Urología Reconstructiva
• Litiasis (Láser y Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque)
• Andrología y Venereología
• Oncología (Cáncer de Próstata, Cáncer de Riñón, Cáncer de
Vejiga, Biopsia Prostática por Fusión)
• Urología Funcional y Dolor Crónico Pélvico
• Pediatría
• Urología General y Chequeos

Quince años y treinta mil pacientes nos avalan
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Seis nuevas creaciones en seis espacios del Liceu; ' Lucia di Lammermoor' de
Gaetano Donizetti y 'La bohème' de Giacomo Puccini.
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CONSULTORIOS
C.M. TEKNON
Despacho 13
c/ Marquesa de Vilallonga 12
08017 Barcelona
Tel. 93 290 64 13
urosteknon@urosassociats.com

CONSULTORIOS
GENERAL MITRE
c/ General Mitre 95, bajos
08022 Barcelona
Tel. 93 655 85 65
uros@urosassociats.com

CONSULTORIOS
SAGRADA FAMILIA
Planta 2 - Despacho 9
c/ Torras i Pujalt, 11-29
08022 Barcelona
Tel. 93 510 00 15
uroscsf@urosassociats.com

@uros_associats
@uros_associats
www.urosassociats.com

CONSULTORIOS
TARRAGONA
CUAT
c/ Rambla Nova, 100, 3º 2º
43001 Tarragona
Tel. 977 22 65 31
urostarragona@urosassociats.com
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ÓPERA

CONCIERTOS Y RECITALES

Il Trovatore
Giuseppe Verdi. Del 1 al 4 de octubre de 2020

Lessons in Love and Violence
George Benjamin del 26 de febrero al 11 de marzo de 2021.

Concierto Extrordinario Sondra Radvanovsky Piotr Beczala
27 de septiembre de 2020

Concurso Tenor Viñas, concierto final
24 de enero de 2021

Don Giovanni
W. A. Mozart. Del 22 de octubre al 8 de noviembre de 2020.

Otello
Giuseppe Verdi. Del 27 de marzo al 14 de abril de 2021.

Concierto Jordi Savall: 8ªy 9ª de Beethoven
25 de octubre de 2020

Concierto Extraordinario Anna Netrebko
21 de enero de 2021

Sis solos soles
Micro-óperas de nueva creación. 1 de noviembre de 2020

La Principessa Filosofa (versión concierto)
Carles Baguer. Del 30 de abril de 2021.

Concierto Juan Diego Flórez
30 de octubre de 2020

Minkowski dirige la 'Patética'
Del 6 al 8 de febrero de 2021

Mitridate Re di Ponto (versión concierto)
W. A. Mozart. 24 de noviembre de 2020.

Tannhäuser
Richard Wagner. Del 8 al 23 de mayo de 2021.

De Carmen Amaya a Estrella Morente
7 de noviembre de 2020

La Consagración de Stravinsky
6 de enero de 2021

La Traviata
Giuseppe Verdi . Del 5 al 21 de diciembre de 2020

La Bohème
Giacomo Puccini. Del 18 de junio al 2 de julio de 2021.

Sandra Radvanovsky: Las tres reinas
23 de diciembre de 2020

Minkowski dirige la 'Patética'
6 de enero de 2021

Les contes d'Hoffmann
J. Offenbach. Del 18 de enero al 1 de enero de 2021.

Lucia di Lammermoor
Gaetano Donitzeti. Del 16 al 28 de julio de 2021.

Winterreise con Chiharu Shiota
Del 12 al 14 de enero de 2021

Juan Gómez "Chicuelo". Guitarra
9 de mayo de 2021.

Platée (versión concierto)
Jean-Philippe Rameau. 3 de febrero de 2021

My fair lady (versión concierto)
Frederich Loewe. 22 y 23 de julio de 2021.

Concurso Tenor Viñas, prueba final
22 de enero de 2021

Romeo y Julieta de Prokófiev
16 de mayo de 2021
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DANZA

OTROS ESPECTÁCULOS

Onegin de Eifman Ballet
Tchaikovsky - Sitkovetsky. Del 17 al 19 de noviembre de 2020

Wilco.
Del clásico al flamenco. 13 de junio de 2021

Solstice de Blanca Li Company
Del 6 al 9 de febrero de 2021

Dúo Dinámico
17 de junio de 2019

El lago de los cisnes
Ballet Nacional Checo. Del 27 al 30 de mayo de 2021.

Hidrogenesse
27 de junio de 2021.
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“Nada va a ser para el lector
igual después de leer este libro”

“No he leído un análisis más acertado
de lo ocurrido en esta pandemia”

Dr. Antonio Burgueño
Médico. Ex Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid. Participante en la comisión Abril Martorell.

Dr. Ruperto Oliveró Rigau
Médico. Cardiólogo e internista.
Especialista en Medicina Preventiva

De venta en Casa del Libro, Amazon, El Corte inglés y otras librerías.

LA ESCAPADA
a un teatro nacional

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Hasta la fundación de este nuevo teatro junto a la Torre del Oro hace 30 años,
Sevilla no había sido para la ópera más que una fectunda fuente
de inspiración temática y ambiental.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

En el panorama lírico nacional, junto a los dos grandes focos de
Barcelona y Madrid, pocos lugares proporcionan satisfacciones a los amantes del bel canto: el Teatro Arriaga en Bilbao, el
Teatro Campoamor en Oviedo, los modernos Palau de les Arts
Reina Sofía de Valencia y Auditorio Adán Martín de Tenerife y
este sevillano Teatro de la Maestranza.
En 'Sevilla, ciudad de 150 óperas', Andrés Moreno y Ramón
Serrera emprendieron el recorrido histórico de la capital andaluza como imaginario operístico. El libro se inicia con la barroca
'Don Giovanni' y avanza a lo largo de dos siglos y medio deteniéndose con detalle en las óperas más renombradas como 'Fidelio',
'El Barbero de Sevilla', las sevillanas de Donizetti, 'La Forza del
Destino' y, obviamente, 'Carmen'. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de haber iluminado tanta producción lírica.
Y, sin embargo, hace tres décadas que los sevillanos no disponían del lugar indicado para la representación de estas óperas. El demolido Teatro de San Fernando –la primera edificación
de metal de la ciudad en 1847– y el también desaparecido teatro
Principal – en la ubicación que actualmente ocupa el Palacio
Central– acogieron en el pasado una infinidad de funciones tanto
de ópera como zarzuelas y conciertos.
En febrero de 1987, la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta
de Andalucía pusieron los recursos para iniciar el nuevo teatro,
cuyo coste superó los 10 millones de euros. Con una capacidad
de 1.800 espectadores la sala principal posee una cúpula de
47,20 metros y una boca de escena de 18,9 por 9,5 metros. Su
acústica variable permite una utilización óptima para ópera,
zarzuela y conciertos de música clásica.
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EL PROGRAMA DEL 30 ANIVERSARIO
En la conmemoración de su tercera década, el Teatro de la
Maestranza quiere volver a florecer, tras el parón impuesto por
la pandemia coronavírica, conciliado el respeto escrupuloso a
las normas sanitarias con muestra de la máxima ambición artística, para ofrecer una temporada que transmita esperanza.
La Maestranza tenía una deuda pendiente con sus fieles espectadores y con la Carmen de Bizet que, no solo se ofrecerá
como título aislado al final de la temporada, sino que se transformará en su columna vertebral para reivindicar la presencia de
las mujeres en el mundo de la música, la ópera y la danza. Ellas
tomarán el escenario del Teatro en los primeros días de noviembre protagonizando 'Così fan tutte', una ópera provocadora que el
joven director sevillano Rafael Villalobos pone en escena en una
nueva producción del Teatro de la Maestranza en coproducción
con el Teatro Calderón de Valladolid. A mediados de febrero, la
mujer lucirá de nuevo en uno de los grandes personajes femeninos del gran Verdi en 'Un ballo in maschera'. Será el especialista verdiano Francesco Ivan Ciampa quien dirigirá al mexicano
Ramón Vargas, a la soprano armenia Lianna Haroutounian y al
barítono italiano Gabriele Viviani, que ya vimos en el mismo papel en el Liceo. Ellas se convertirán también en las protagonistas
de la propuesta más divertida de la reciente ópera española, 'Je
suis narcissiste' que podrá verse en diciembre. Las presencias
de Mariola Cantarero –junto a Ismael Jordi- y de Ainhoa Arteta
y Nancy Fabiola Herrera en un duelo de alto voltaje musical son
garantía del mejor bel canto y refuerzan la apuesta por la creación hecha para o desde el corazón de las mujeres.
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Teatro de la Maestranza

Teatro de la Maestranza

TRAS EL PARÓN CORONAVÍRICO, ESTE TEATRO
HA QUERIDO OFRECER, EN SU 30 ANIVERSARIO
UNA TEMPORADA PARA LA ESPERANZA.

EL VIAJE A SEVILLA
Con solo cinco horas y media de trayecto, el AVE es la única
alternativa al vuelo al Aeropuerto de Sevilla-San Pablo más razonable para aquellos que quieran evitar el avión, ya que difícilmente podrá recorrerse en automóvil en menos de diez horas
los mil kilómetros que separan Barcelona de la capital andaluza.
La oferta hotelera sevillana se ha puesto al día en los últimos
tiempos con establecimientos de gran categoría que compiten
con el tradicional Hotel Alfonso XIII, construido por encargo del
rey de España para alojar a los dignatarios internacionales du-

rante la exposición de 1929. Situado en el centro histórico de la
zona de Santa Cruz, junto a los Reales Alcázares y la catedral de
Sevilla, el Hotel Alfonso XIII destaca particularmente por su magnífico patio de estilo morisco, donde se encuentra el restaurante
San Fernando, en el que se sirve extraordinaria cocina andaluza.
Tras una compleja reforma de una casa palacio del siglo
XIX, abrió sus puertas hace unos meses el hotel Mercer Sevilla.
Está situado en el centro; a solo 600 metros del Teatro de la
Maestranza, al otro lado de la plaza de toros. El grupo Mercer
está especializado en hoteles de cinco estrellas en edificios sin-

Del 24 de mayo al 5 de junio el Teatro de la Maestranza vivirá su momento más álgido con Carmen de Bizet en la producción de Emilio Sagi.
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AUNQUE SEVILLA TIENE EN LA GASTRONOMÍA UNA
ASIGNATURA PENDIENTE, ALGUNOS RESTAURANTES
MERECEN SOBRADAMENTE EL VIAJE.

gulares, generalmente rehabilitados y decorados por arquitectos de renombre, en los que apuestan por la conservación y la
puesta en relieve del patrimonio.
Una experiencia semejante es la que proporciona el hotel
Palacio de Villapanés, que ocupa igualmente un antiguo palacio
(en este caso del siglo XVIII), también situado en el corazón de
Sevilla, en el barrio de Santa Catalina.
La actual oferta hotelera de prestigio en la capital andaluza
la completan el clásico Gran Meliá Colón, el 'rascacielos' sevillano
del Eurostars, y EME Catedral hotel.

La alta gastronomía es una asignatura pendiente en Sevilla.
Una ciudad con tanto atractivo y tanto turismo –en 2019 se superaron los 3,1 millones visitantes– debería tener una oferta de
restaurantes de alta categoría igualmente amplia. Con todo, es
suficiente para que en una escapada de unos pocos días se disfrute, si se desea, de una experiencia gastronómica difícil de olvidar.
Abantal, el restaurante del chef Julio Fernández Quintero, apostó por una cocina de autor bien elaborada, basada en la cocina tradicional andaluza y con un respeto exquisito al producto de altísima
calidad. Con su saber hacer se ha ganado no solo el reconocimiento

La oferta sevillana de alojamientos se ha enriquecido con nuevos hoteles –como el Mercier– y la puesta al día de los preexistentes –como el Alfonso XIII–.

LA ESCAPADA
Teatro de la Maestranza

EL MUSEO DE BELLAS ARTES CUENTA CON LA COLECCIÓN
MÁS IMPORTANTE DE PINTURA BARROCA EN ESPAÑA,
TRAS EL MUSEO DE EL PRADO

de la crítica –desde hace cuatro años, es el único restaurante sevillano con una estrella Michelin (además de dos soles de la guía
Repsol)–, también de los aficionados que acuden a él para disfrutar
de una cocina contemporánea que parte de los sabores tradicionales del sur para aplicar las técnicas que ha ido aportando la nueva
generación de cocineros andaluces.
Otro ejemplo de esta generación es la chef Beatriz Fernández,
que trabaja precisamente en el Hotel Mercer Sevilla, en su restaurante María Luisa. La filosofía culinaria de Beatriz se resume
en "darle valor a Sevilla a través de sus productos locales y hacer
las cosas con el amor que se merecen".

Sevilla ofrece a sus visitantes un ingente patrimonio artístico,
histórico y cultural. Cuenta con tres bienes considerados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, los Reales
Alcázares y el Archivo de Indias, aunque la lista de lugares a visitar
es interminable: el parque de María Luisa, la Plaza de España, la
Torre del Oro, el barrio de Santa Cruz y el de Triana, las modernas
Setas de la Encarnación de Jürgen Mayer, la Iglesia de la Caridad,
la Isla de la Cartuja, San Luis de los Franceses, la colegiata de El
Salvador, el Museo Arqueológico con su tesoro del Carambolo, el
conjunto arqueológico de Itálica, la visita al Museo de Bellas Artes
con su valiosísima colección de pintura de la escuela barroca, etc.

Sevilla cuenta con un enorme patrimonio artístico, histórico y cultural (en la fotografía, el palacio barroco de San Telmo, sede del parlamento).

+
+
+
+
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LIBROS

ediciones recientes

LIBROS DE MÚSICA Y ÓPERA

Comparta una exclusiva vivienda
con todos los servicios

«EL ENIGMA DE LEA»
Rafael Argullol
Acantilado
En un espacio indeterminado y un tiempo ancestral, Lea es la posesión de
Dios, una criatura para el placer divino que no puede revelar su secreto.
Portadora de la inmortalidad, deviene objeto de la vigilancia de dos seres
monstruosos que la juzgan de forma implacable para evitar que se libere
del yugo divino.
El enigma de Lea trata de la solitaria errancia de la heroína por el espacio y el tiempo hasta encontrar a un náufrago de la existencia, el sonámbulo
Ram, cuya compañía cambiará su destino.
Este fascinante texto, que ha servido de inspiración a la ópera homónima de Benet Casablancas, nos habla de la unión de la razón y los sentidos,
auténtico credo estético y vital de Rafael Argullol.
Benet Casablancas afirmó: "He estado sumergido en una iluminadora intimidad con los personajes de Argullol. Sus palabras han actuado en mí como un
catalizador y un revulsivo. Me ha llevado a descubrir nuevos registros expresivos
que antes no había explorado. El texto me encantó y me emocionó desde el
principio. Rápidamente me incitó a ponerle notas, melodías, acordes...".
Premio Alícia a la Autoría 2019, por la ópera 'L’enigma di Lea'
Editorial: Acantilado.
Formato: 13 x 21 cm
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'GIACOMO PUCCINI Y LA DRAMATURGIA OMNIPRESENTE'
Pablo Gutiérrez y Gabriel Menéndez
Se sitúa muy lejos de los clichés endémicos que persiguen a Giacomo Puccini,
pues considera al compositor desde la
perspectiva del siglo XX, desde su modernidad y su refinamiento tímbrico.
Editorial: CEU Ediciones. Formato:
11x20 cm. Páginas: 106.

'MÚSICA EN 1853'
Hugh Macdonald
El año 1853 fue crucial para la historia
de la música: Brahms, a sus veinte años,
conoció a Berlioz, Liszt y Schumann;
Berlioz y Wagner iniciaron la composición de piezas fundamentales y
Schumann dejó de componer
Editorial: Acantilado.
Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 400.

'VIDA DE HÄNDEL'
Romain Rolland
'Era un músico puro; era la música misma; nada pudo jamás apartar su pensamiento de ella. Alcanzó esa fuerza melódica, tras años de disciplina, como un
aprendiz cincelador, aprendió a modelar bellas formas y a deshacer todo lo
complicado y vulgar'. Editorial: Casimiro.
Formato: 17,5 x 24 cm. Páginas: 96.

'ESTO NO ESTABA EN MI LIBRO...'
Pedro González Mira
Tras el éxito de "Esto NO estaba en
mi libro de la historia de la música"
González Mira escribió "Esto No estaba
en mi libro de historia de la Ópera", toda
una colección de anécdotas del mundo
de la lírica. Editorial: Almuzara.
Formato: 15 x 24 cm.
Páginas: 352.

ESTANCIAS
Habitación con baño
Climatización, TV y WIFI
Biblioteca, piscina, jardín

SERVICIOS
Restauración con cocinero/a
Lavandería y limpieza
Mantenimiento y jardinería

SERVICIOS OPCIONALES
Programación de salidas y eventos
Deportes, salud e imagen
Servicios médicos
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BARCELONA ZONA ALTA - MARESME - SANT CUGAT
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EL SOCIO
Bernardo Hernández

BERNARDO
HERNÁNDEZ
Salmantino, emprendedor e inversor en nuevas tecnologías y socio del Círculo del Liceo,
Bernardo Hernández es uno de los profesionales que ha jugado un papel más relevante en la historia de Internet
en España. Es licenciado en Cíencias Económicas por la Universidad Pontificia Comillas - ICADE
y doctor honoris causa en Tecnología por la Universidad Camilo José Cela.

¿CÓMO FUE SU INTRODUCCIÓN AL
MUNDO DE INTERNET?

Al acabar ICADE, el padre Arroyo me envió a Boston para hacer un máster en finanzas y, al acabarlo, empecé a trabajar en
Fidelity Investments. Era 1995 y me pusieron de analista de las primeras empresas de
Internet. Estuve hasta 1998. Viví las salidas
a bolsa de Amazon, Yahoo, eBay, etc.
¿CÓMO SE VÍVIA LA BURBUJA DESDE
UNA GRAN GESTORA DE INVERSIÓN?

Fue un momento histórico. Estaba todo
muy verde aún. Era la primera vez que se
vivía algo así en la casa y mi jefe estaba desesperado. Recuerdo el día que llegó a un
comité de inversión y dijo "I give up" (me
rindo). "Estas empresas nunca ganarán dinero. Esto es una auténtica locura. El mundo se
está volviendo loco. Creo que no deberíamos
invertir nunca en esto."
Dejé Fidelity en 1999. El pico de la burbuja fue en marzo del año 2000 y, a partir
de ahí, los valores cayeron durante un año.
SIN EMBARGO, EL SIGUIENTE PASO
FUE FUNDAR UNA PUNTO COM...

BBVA me trajo a España como gestor estrella tras mi experiencia en Fidelity, cuando aún tenía 28 años. Con un buen amigo
de Boston, vimos que apenas había nada
de Internet en España. Lo dejamos todo y
montamos el portal inmobiliario Idealista.
De eso hace 20 años. Esa fue mi entrada en
el mundo de la tecnología.
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Estuve seis años en Idealista, hasta que
hicieron presidente de Google Europa a un
compañero de master, jefe mío en Fidelity,
y me fui a trabajar a Google con la idea
de estar poco tiempo. Fueron ocho años...
LA EXPERIENCIA DE GOOGLE EN CALIFORNIA DEBIÓ SER INTERESANTE...

Empecé a trabajar en su oficina en España,
ocupándome como responsable de marketing y, tras dos años, me fui a la central y
llevé la dirección mundial de producto y
marketing de Google Maps. Era en aquellos
años en los que estaba comenzando todo.
Y DE AHÍ A FLICKR.

Yo lo cogí cuando estaba agonizando. A
mi jefa en Google la hicieron CEO de
Yahoo y me dio una oportunidad muy
buena de crecer profesionalmente con la
Dirección General de Flickr. Era una web
pensada para guardar, compartir y vender fotografías que Yahoo había comprado
en 2005 y que pasaba un mal momento.
Nuestro objetivo era salvarlo del cierre. Se
consiguió y continuó, hasta que hace un
par de años fue integrada en SmugMug.
¿CÓMO SE GESTÓ TUENTI?

Al final de una de las clases que daba en
ICADE, me vino a ver un alumno para comentarme que quería crear a una red social
semejante a una que se había lanzado hacía
poco tiempo en la Universidad de Harvard
y que se llamaba Facebook.

Me gustó la idea (yo tenía mucho interés
por las redes sociales) e invertí en Tuenti, de
la que fui su presidente. Durante unos años
fue la red social de más éxito entre los jóvenes de España, más que Facebook, Twitter, o
Instagram. Se la vendimos a Telefónica que
la convirtió en un operador móvil virtual.
¿QUÉ PASÓ CON BODACLICK?

Bodaclick fue la primera empresa que salió
a bolsa en el mercado alternativo español.
Me nombraron miembro del consejo de administración y en cuanto Josep Piqué dejó
la presidencia pasé a presidirlo yo.
Con el dinero obtenido en bolsa hicieron una gran expansión en Latinoamérica,
pero Interecom se apropió del mercado con
bodas.net en solo un año y medio y llevó a
Bodaclick a la suspensión de pagos.
¿TENER UNA BUENA IDEA Y SER EL
PRIMERO NO ES SUFICIENTE PARA EL
ÉXITO EN INTERNET?

Todo cambia en poco tiempo. Ser el primero es una ventaja pero, si no eres el mejor,
un nuevo operador se lleva el pastel.
La rapidez de los cambios te obliga a
mantenerte a resguardo construyendo barreras de entrada potentes mediante economías de escala protegidas con externalidades de red. En idealista, por ejemplo, cuanto
más anuncios tienes más gente va buscar y,
a la vez, cuantos más usuarios van a buscar
casa más anuncios consigues. En Google
ocurre lo mismo: cuantas más búsquedas se
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"BARCELONA OFRECE A LAS STARTUPS UN COSTE BAJO,
UN ENTORNO DE POCA COMPETENCIA
Y UNA BUENA INFRAESTRUCTORA."

hacen más potente es su motor de búsqueda, porque se hace más inteligente, y a la
vez cuanto más inteligente, mejor búsquedas da y más gente busca en Google. Y eso,
después de veinte años, se convierte en un
muro infranqueable.
NO DEBE SER FÁCIL SELECCIONAR
PROYECTOS EN LOS QUE INVERTIR EN
INTERNET, ¿VERDAD?

No, no lo es. Pero es mucho más fácil de lo
que la gente suele creer. Conozco a mucha
gente que ha invertido en dos o tres proyectos en Internet y le ha ido mal, porque
no sabe. Sin embargo, conozco a muy poca
gente que haya invertido en un número suficientemente diversificado de proyectos
tecnológicos que no haya ganado dinero.
¿QUÉ ES VERSE?

Es una nueva empresa que he montado y ha
comprado Square Inc (la empresa del fundador de Twitter), especializada en los pagos
online. Competimos con Bizum, aunque en
realidad, estamos compitiendo con todos los
bancos, que de hecho están haciendo movimientos reactivos de asociación para protegerse de nuestra amenaza. Lo que hacemos en Verse es un banco divertido, pero
eminentemente práctico. La gente lo llama
el banco 'cuqui'. Estamos teniendo mucho
éxito entre los jóvenes, sobretodo de aquí,
aunque tenemos vocación europea. Este
proyecto es el que me ha traído a vivir a
Barcelona. Mi hija empieza aquí el próximo curso.
¿NO ES UNA DESVENTAJA QUE UN
PROYECTO DE INTERNET ARRANQUE
EN BARCELONA EN LUGAR DE HACERLO, POR EJEMPLO, EN CALIFORNIA?

Hay varias ventajas que ofrece nuestra ciudad que son muy interesantes.
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Por un lado, una startup necesita de
un entorno barato porque inicialmente lo
que no tiene es dinero. Barcelona es asequible y ofrece una estupenda calidad de
vida. Tiene, por tanto, un ratio valor elevado. Por otro lado, es conveniente que en
el entorno donde lanzas cualquier proyecto no te encuentres mucha competencia.
El nuestro es un buen mercado para testear cualquier proyecto. Y en tercer lugar,
disponemos de una infraestructura técnica
muy buena. Tenemos una conexión de ancho de banda muy alto, con una penetración de móvil muy elevada, de smartphone
también muy alta.
Es un entorno competitivo en costes sin dejar de ser uno de los países más
avanzados tecnológicamente y como –lamentablemente– no hay mucha pasión
por la excelencia, tampoco hay competencia. No, no es un mercado malo y, de
hecho, de Barcelona han salido plataformas interesantes como Glovo, Ticketbis,
Spotahome, etc.
¿ESTÁ TODO INVENTADO EN LA RED?

No. En absoluto. Queda mucho por inventar. Lo maravilloso del futuro es que
siempre te sorprende. Lo ha hecho toda la
historia y lo seguirá haciendo.
Entras en Instagram y te preguntas
quién iba a decir que el mundo necesitaría una red social de este tipo, cuando
hace años parecía que eso era un terreno
exclusivo de Facebook...
Y HOY NO YA NO QUEDAN JÓVENES
EN FACEBOOK...

Así, es. Facebook está completamente
muerto para los jóvenes. Mark Zuckerberg
supo ver muy pronto la amenaza de
Instagram y compró la compañía cuando
aún era muy pequeña. Conocí bien uno de

los fundadores de Instagram, que trabajó
conmigo en Google. Recuerdo cuando se
fue y montó Instagram y cuando lo vendió
a Zuckerberg. Si Facebook no hubiera comprado, ahora sería solo un recuerdo, como
Yahoo. Zuckerberg identificó los gráficos
sociales que podían ser una amenaza para
él y fue a por ellos. Hizo después hizo lo
mismo con la compra de WhatsApp que
se había comido a Messenger.
Y ahora está pasando lo mismo con
TikTok. Ya veremos qué ocurrirá...
AUNQUE LA RED SE NUTRA DE
PEQUEÑAS UNIDADES CREATIVAS
¿VAMOS A UNA CONCENTRACIÓN EN
GRANDES MONSTRUOS EMPRESARIALES TIPO AMAZON?

A Amazon todavía le queda mucho por
crecer. Su volumen de ventas es aún la mitad del que tiene, por ejemplo, Walmart.
Pero, sin duda, llegará a sobrepasarla.
El covid ha contribuido a que el mundo digital se haya acelerado. No tengo los
números pero estimo que Amazon –que
ya tenía el 50 por ciento del ecommerce–
puede haber llegado hasta el 75 por ciento.
Durante el Covid se ha puesto de manifiesto que el que estaba preparado para
vender online no solo ha podido seguir
vendiendo sino que le ha ido aún mejor,
mientras que el que no estaba preparado
lo está pasado fatal.
La videoconferencia ha salido también
muy fortalecida. Para gente que le costaba
mucho se ha convertido en lo más normal.
¿LA ACELERACIÓN PROVOCADA POR
EL COVID PODRÍA REVERTIRSE?

Personalmente estoy encantado, porque llevo tiempo intentando hacer esta transición
digital. Creo que está aquí para quedarse.
De hecho lo estoy oyendo como excusa. La

"EN CUANTO LLEGUÉ A BARCELONA TOMÉ UN ABONO
DEL LICEO Y EL MISMO DÍA QUE CONOCÍ A FRANCISCO
GAUDIER ME HICE SOCIO DEL CÍRCULO."

videoconferencia es útil incluso estando en
la misma ciudad.
Yo creo que todo lo físico se va a quedar en ese nicho de calidad. Lo que ha pasado con las delicatessen –en sentido amplio– va a pasar con la vida en general.
L A PU B LI CIDAD E N INTE R N E T
CAMBIÓ DESDE ESOS PRIMEROS
BANNERS ESTÁTICOS A FÓRMULAS
CADA VEZ MÁS INVASIVAS...

Se descubrió que esos banners, los llamados 'display advertising', si los haces
más programáticos a través de cookies,
poniéndole algo que el usuario ha visto
antes –por ejemplo, le muestra unas zapatillas de Nike que ha buscado a través
de Google–, al ojo le sorprende, le llama
la atención algo que ha estado viendo y
buscando anteriormente. Es lo que se conoce como retargeting, y que he vivido
una gran explosión recientemente.
La publicidad programática –que analiza el comportamiento del usuario para
ofrecerle productos y servicios de su interés– ha supuesto una notable mejora de la
eficiencia de la publicidad en la red.

der los términos publicitarios por los que
se ha pujado. Lo que no pueden hacer es
escuchar toda una conversación y almacenarla. Únicamente identifican las palabras
de carácter publicitario que se han establecido y el resto está obligado a desecharlo.
Tendrían problemas si no lo hicieran así.
¿POR QUÉ TE HICISTE SOCIO DEL
CÍRCULO DEL LICEO?

Uno de los grandes alicientes de venir a
Barcelona es disfrutar del Liceo. Cuando
estaba en Estados Unidos seguía la temporada en San Francisco y Nueva York. Me
gusta la ópera, aunque yo soy más de ballet
(estaba en el board del San Francisco Ballet
y he colaborado en muchas cosas de ballet).
Nada más llegar a Barcelona tomé
un abono del Liceo y el mismo día que
Francisco Gaudier me invitó a entrar como
socio del Círculo del Liceo, lo hice.

SALAMANCA, MADRID, SAN FRANCISCO... ¿CÓMO VES BARCELONA?

Es una ciudad con un potencial increíble
que no pasa por su mejor momento. Está
formada por cuatro elementos que durante un tiempo trabajaron juntos y salió
algo maravilloso: una comunidad internacional, una comunidad local burguesa,
que entiende el negocio y la cultura, otra
comunidad local –no burguesa, política–
también muy potente y la propia comunidad española. Cuando estas cuatro placas
tecntónicas trabajan conjuntamente esta
ciudad es única. Si no trabajan juntas no
pueden salir más que fricciones.
Estoy convencido de que volveremos a
vivir sus días de gloria. Es cuestión de que
gente pragmática lo sepa ver. Hay gente de
mucho peso empujando en este sentido con
iniciativas como Barcelona Global donde
también me he incorporado.

ESPANTA VER EN UNA APP DEL
MÓVIL EL ANUNCIO DE UN HOTEL QUE
HEMOS BUSCADO EN EL ORDENADOR.
DICEN QUE INCLUSO EL MÓVIL NOS
ESCUCHA...

El móvil te pide, en los términos y condiciones, que le des acceso al teléfono y a partir de ahí escucha todo lo que se dice para
ofrecerte lo que más pueda interesarte.
¿Y ESO NO PLANTEA UN FUTURO DIFÍCIL EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD?

Está está controlado, pero ciertamente hay
muchos huecos abiertos todavía. En principio, nos escuchan pero solo pueden enten-
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MISIA SERT, CHANEL
Y LOS BALLETS RUSOS
CLAUDIO VAUBAN. ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La esposa del pintor José Maria Sert –virtuosa pianista y la gran musa
de todas las artes del París de principios del siglo XX–,
fue la responsable de la vinculación de Gabrielle Chanel
con el mundo de la danza.

Cuando se conocieron, en 1917, Maria Zofia
Olga Zenajda Godebska no se había casado
aún con el muralista catalán. Había fallecido ya su segundo esposo, el magnate de
la prensa, Alfred Edwards con el que tuvo
un matrimonio breve que le permitió vivir
con holgura y organizar su influyente salón
artístico-literario en París, del que eran habituales Renoir, los pintores nabis Édouard
Vuillard y Félix Vallotton, músicos como
Ravel o Debussy y poetas como Mallarmé.
Chanel se sintió atraída por la personalidad de Misia, una talentosa pianista, nacida
en San Petersburgo aunque de familia polaca y particularmente atractiva, como dan
fe los retratos que de ella hizo ToulouseLautrec o Renoir. La genial Chanel interesó
también a Misia y en ese encuentro de 1917
nació una amistad que duró toda la vida.
Misia había conocido de la mano de
José Maria Sert a Serguéi Diaghilev. El
empresario ruso había encargado al pintor barcelonés varios decorados para
los Ballets Rusos (como 'La Légende de
Joseph' de Richard Strauss en la ópera de
París, en 1914, y 'Las Meninas' de Gabriel
Fauré en el Maria Eugenia de San Sebastián
en 1916). Misia se convirtió en un gran apoyo para Diaghilev y fue, a través de ella,
como su amiga 'Coco' Chanel se introdujo
en el mundo de la música y la danza.
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La danza no era un mundo desconocido para Gabrielle. Unos años antes, en
mayo de 1913, tuvo la fortuna de asistir, en
el Teatro de los Campos Elíseos, al estreno de ‘La Consagración de la Primavera’,
que Ígor Stravinski compuso para la compañía de Serguéi Diaghilev y que contó con
la coreografía de Vaslav Nijinsky. La obra,
considerada una de las más influyentes del
siglo XX, cautivó a Chanel. La diseñadora conocía también a la estadounidense
Isadora Duncan, considerada por muchos
como la creadora de la danza moderna, y
a la 'bella excéntrica' Caryathis.
El primer encuentro entre Gabrielle
Chanel y Serguéi Diaghilev fue en un almuerzo en Venecia con el matrimonio Sert.
Había pasado más de un lustro del estreno de ‘La Consagración de la Primavera’ y
Diaghilev deseaba volver a programarla,
pero para ello necesitaba un respaldo financiero. Fue de este modo como Chanel
se embarcó en su primer mecenazgo. Puso
una condición, que su apoyo a esta representación quedase en secreto. Nunca se
habría conocido si no fuese porque el secretario de Diaghilev, Boris Kochno, hizo
público que 'La consagración de la primavera' se reanudó en París el 15 de diciembre de 1920 gracias a la contribución financiera de Coco Chanel.

Cuatro años más tarde, Chanel puso
su creatividad al servicio de la compañía
de los Ballets Rusos para 'Le train bleu' el
ballet de un acto compuesto por Darius
Milhaud a partir de un libreto de Jean
Cocteau. Fue coreografiado por Bronislava
Nijinska y el escutor Henri Laurens creó
una escenografía de una playa cubista.
El encargo no podía ser más indicado
para Chanel. La obra, que se sitúa en la moderna Riviera francesa, tiene como protagonistas a deportistas (nadadores, tenistas
y levantadores de pesas). Gabrielle Chanel
había transformado el mundo de la moda
de formas sencillas y cómodas inspiradas
precisamente en las prendas deportivas y
para 'Le train bleu' creó unos vestidos plenamente contemporáneos que podrían haberse usado en la vida real.
La obra se estrenó el 20 de junio de
1924 en el Teatro de los Campos Elíseos.
En el mundo siempre formal del ballet los
diseños para los bañistas, golfistas y tenistas de 'Coco' Chanel fueron una revolución.
Dos de esos trajes se conservan en el
Victoria & Albert Museum londinense. Seis
décadas más tarde la colección de ballet
original, se mantenía tan actual que inspiró a Karl Lagerfeld para el diseño de los
trajes de baño de la colección prêt-á-porter
Primavera-Verano 1998.
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GABRIELLE CHANEL CONOCIÓ A SERGUÉI DIAGHILEV
EN VENECIA, DE LA MANO DE JOSÉ MARÍA SERT
Y DE SU ESPOSA MISIA.

'Apolo Musageta' el ballet de dos actos de Stravinsky con coreografía de
Balanchine dio pie a una nueva colaboración de Gabrielle Chanel con los Ballets
Rusos de Diaghilev, en abril de 1929. Chanel
creó togas asombrosamente modernas. La
presentación fue recibida con una gran ovación y la noche de apertura fue seguida por
un baile memorable organizado por Chanel.
En agosto de ese mismo año fallecía
Sergei Diaghilev. Misia y Gabrielle organizaron el funeral en el cementerio de San
Michele en Venecia, vestido de blanco, de
acuerdo con los deseos del fallecido. A pesar de algunos intentos por mantener viva la
compañía de danza, se comprobó inmediata-

mente que los Ballets Rusos no podría continuar sin el trabajo de Diaghilev, con el que
formó diferentes generaciones de artistas.
Diez años más tarde, Gabrielle Chanel
prestó, para la exposición "Diaghilev's
Ballets Russes – 1909 a 1929" que se realizó en el Museo de las Artes Decorativas de
París, la partitura manuscrita de Stravinsky
de 'La consagración de la primavera',
cuyo ejemplar se preserva en la colección
Patrimoine de Chanel.
El pasado 20 de septiembre, en el
Palais Garnier, Chanel volvió a ser, por
segundo año consecutivo, el patrocinador de la noche de Gala que inaugura la
temporada de danza de la Opéra Nacional

de París.Tras la presentación de la temporada de Ballet se dio paso a una función con un ballet coreografiado por
Serge Lifar, primer bailarín en los Ballets
Rusos en los años 20 y director del Ballet
de la Ópera de París durante casi treinta
años: 'Variaciones' con la música de Franz
Schubert. Los vestidos con los que bailaron las seis bailarinas principales de la
compañía parisina fueron diseñados por
la maison, bajo la dirección de Virginie
Viard, directora artística de las colecciones de moda. Blancos, extraordinariamente elegantes con sus faldas de tul salpicados por delicadas flores confeccionadas a
mano por el equipo de Chanel.

La maison Chanel perpetúa hoy su vinculación a la danza, iniciada en los años 20 del pasado siglo con los encargos de los Ballets Rusos a Gabrielle Chanel.
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LOS TESOROS DE ALEXANDRE DE RIQUER
EN LA BIBLIOTECA DEL CÍRCULO DEL LICEO
ÓSCAR FERRER

Afirmar, como lo hace Roger Alier, que el Círculo del Liceo es la Capilla Sixtina
del Modernismo, implica, sobre todo, abordar el movimiento desde sus distintas
facetas artísticas.

En un espacio único y selecto se reúnen -y
unen- distintas artes, tales como la marquetería, la pintura, la escultura y la música, dando testimonio de la importancia
del Modernismo en la Barcelona del llamado fin de siècle. Tan interdisciplinar como
el estilo en sí, lo eran también algunos de
sus autores, quienes no teniendo suficiente con un solo medio de expresión, buscaron transmitir sus sentimientos por vía
de diferentes disciplinas. Aparece aquí la
figura de Alexandre de Riquer, conde de
Casa Dávalos, figura clave del Círculo del
Liceo, a quien homenajeamos ahora a los
100 años de su muerte.
Alexandre de Riquer, nacido en Calaf
en 1856, destacó en todos aquellos campos

que se atrevió a abordar, desde el diseño y
el cartelismo, hasta la pintura y la poesía,
posicionándose como una de las figuras
más relevantes del Modernismo catalán.
Tocó también varias escuelas, si el prerafaelismo inglés influyó en su poesía, el
simbolismo francés lo haría en su pintura.
Deseoso de dar más presencia cristiana al
conjunto modernista, fue uno de los impulsores del Círculo Artístico de Sant Lluc,
junto a los hermanos Llimona y a Utrillo.
Considerado el mayor representante del
simbolismo modernista, diseñó en 1900
la actualmente llamada “Sala Alexandre
de Riquer” del Círculo del Liceo, en la que
destaca, según Cid Priego, su tan característico estilo delicuescente.

Volvemos después de un largo y doloroso confinamiento brutalmente impuesto por la pandemia, para constatar el adagio
“ars longa vita brevis”. En esta ocasión, me complace presentar en esta sección a Óscar Ferrer, consocio, que a sus veinte y pocos años ya ha recorrido un buen trecho en la senda
artístico/profesional. Formado en Humanidades por la UIC,
refuerza sus estudios en la Universidad de Edimburgo. Tiene
múltiples intereses a los que da rienda suelta en publicaciones, académicas y conferencias. Fue en el Círculo del Liceo
donde le conocí a propósito de una charla (“Richard Wagner
y la modernización cultural de Cataluña”) pronunciada enteramente en inglés. Su devoción por libros le ha premiado con
trabajos de archivero, tarea que está realizando en nuestra

38 LA REVISTA # 16

Pero no es solo en la Sala de Riquer
donde podemos contemplar su obra. El
Círculo del Liceo, custodio de todas las artes, guarda también en su haber una disciplina que a veces pasa desapercibida en el
recinto, la literatura. Es en la biblioteca del
tercer piso donde seguimos contemplando
las distintas facetas de nuestro personaje.
Poesía, dibujos, crítica artística, ex-libris y
demás manifestaciones estéticas, se amalgaman entre las páginas de libros y revistas ilustradas -principal medio de difusión
modernista- ofreciendo a todo aquel socio que se acerque a la biblioteca una visión mucho más completa de Alexandre de
Riquer que la ofrecida simplemente por la
estancia que precede a la Rotonda.

biblioteca, con la fortuna de haber encontrado varias primeras ediciones de escritores de los siglos XIX y XX, entre
ellos un libro de poemas del polifacético Alexandre de Riquer,
amén de diversas publicaciones en la revista Pel y Ploma, de
dibujos, ex - libris y otros escritos. Como quiera que se cumple este próximo noviembre el centenario de la muerte del
artista, hemos creído oportuno dedicar un pequeño homenaje al conde de Casadávalos recordándole en la revista con
el apunte biográfico que sigue. Asimismo, estamos barajando
la probabilidad de exponer una muestra de su obra en la sala
del Círculo del Liceo que lleva su nombre.
JOSÉ GARCÍA REYES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA

Si alargamos la mano hacia los volúmenes de “La Ilustració Catalana” encontraremos el número correspondiente a
1884, en el que de Riquer realizó el primer
anuncio comercial ilustrado de Cataluña,
género que, como escribe Eliseu Trenc, no
arraigaría en el territorio hasta la exposición de 1888. La relación con “La Ilustració
Catalana” fue intensa y en ella se anunciaron y mostraron exposiciones y obras
de nuestro polifacético artista. Colaboró
también en el suplemento de dicha revista,
titulado “Feminal”, primera publicación feminista de la península ibérica, ofreciendo
sus dotes como crítico de arte.

LAS FIGURAS DEL ARTE

LAS FIGURAS DEL ARTE

Los tesoros de Alexandre de Riquer

Los tesoros de Alexandre de Riquer

Tampoco podemos olvidar la relación del aristócrata con otro titán del
Círculo, Ramon Casas, quién, junto a
Miquel Utrillo, dirigió la revista “Pèl &
Ploma”. Tenemos en el Círculo la suerte
de disponer de casi todos los números
de esta publicación, gracias a los cuáles
podemos admirar el retrato que Casas
hizo de Riquer, así como deleitarnos con
varios de los ex-libris que de Riquer diseñó para grandes figuras del momento,
tales como Eugeni d’Ors. Alexandre de
Riquer ha sido considerado junto al bibliófilo Pau Font de Rubinat el responsable directo del renacimiento de este arte

durante el modernismo, siendo sus exlibris valorados en todo Europa. En este
sentido, Eliseu Trenc nos recuerda que el
mayor coleccionista de ex-libris alemán,
el conde Leningen-Westerburg, financió en 1903 el libro Ex-libris d’Alexandre
de Riquer. Podríamos destacar en la biblioteca del Círculo el ex-libris de Edualt
Tomas, maestro de obras, en el que de
Riquer escribe “Arte” y “Ciencia”, dando
muestra de su visión sobre la disciplina
arquitectónica. Mantuvo también buena
relación con el hijo de este, el impresor
Joseph Tomas, quien editó en 1902 sus
poesías “Anyoranses. Poesies intimes”,

Página anterior: Ex-libris de Eugeni d'Ors (en "Pèl & Ploma"). De isquierda a derecha: ex-libris del escritor Josep Pin i Soler (en "Pèl & Ploma"); ilustración
para "El Sueño de las Calaveras" de Quevedo (en "La Ilustración Artística")y Ex-libris de Ludwig Saeng (en "Pèl & Ploma").
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un exquisito libro que reune setenta y
dos poesías suyas decoradas por él mismo. Un ejemplar de la primera edición se
encuentra también en la biblioteca del
Círculo.
De Riquer colaboró varias veces en las
postrimetrías del siglo XIX con la también
barcelonesa “La Ilustración Artística”,
muchos de cuyos números se encuentran en el Círculo. Especialmente bello
resulta el número del 3 de enero de 1898,
dónde ilustró a gran tamaño y a pleno color el escrito de Quevedo “El sueño de las
calaveras”.

Pero no fue solo en los círculos más
cultos y sofisticados en los que este artista completo se hizo conocer. Tal vez,
una de sus mayores virtudes fue la de
acercar el modernismo a las clases populares, a través de sus carteles propagandísticos, género que triunfó tanto
que no fueron pocos los que empezaron
a coleccionarlos.
Parece una buena idea terminar con
unas palabras dedicadas al diseñador
que pueden leerse en uno de los “Pèl &
Ploma” del Círculo: “ Tots els aficionats
francesos, alemanys, belgues o inglesos

el coneixen [...]. En Riquer ha donat forma al cartellisme català [...] i si amb un
quadro s pot cridar l’atenció, amb un cartell, reproduit a milers d’exemplars, encara s va més lluny i am més facilitat ”.
Con el doble objetivo de reivindicar
la figura de Alexandre de Riquer y dar
a conocer a nuestros socios los tesoros
bibliográficos del Círculo, se prevé una
muestra este otoño en la Sala Alexandre
de Riquer, dónde podrán observarse algunos de las obras del artista que actualmente se encuentran en el fondo de la
biblioteca.

De izquierda a derecha: ilustración para "El Sueño de las Calaveras" de Quevedo (en "La Ilustración Artística"); retrato de Riquer realizado por Casas (en
"Pèl & Ploma"); ilustración para "El Sueño de las Calaveras" de Quevedo (en "La Ilustración Artística").
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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 MONTEGRAPPA BARTOLOMEO FERRACINA

PARAGUAS DE CAÑA DE BAMBÚ SWAINE ADENEY BRIGG

Montegrappa ha lanzado una edidión limitada en conmemoración del relojero del Veneto Ferracina, con un diseño voluminoso y
dedicado como tributo a su arte en la relojería y la ingeniería. Está
disponible en tres versiones distinto color. El capuchón incorpora
un reloj de cuarzo. La edición se ha limitado a 100 unidades.

Fundado en 1836 e integrado en 1990 a Swaine & Adeney Ltd.,
Brigg es el único taller histórico productor de paraguas de lujo del
Reino Unido que se ha mantenido abierto. Ofrece una gama amplia de paraguas, desde el Malacca Traveler de asa desmontable al
paraguas-petaca o este clásico de caña de bambú.

KLAR DE MISUI

ALTAVOCES MUON DE KEF

FRASCO DE WHISKY CRONOS DE VISTA ALEGRE

En el nacimiento de Misui participaron creativos y diseñadores que tenían como objetivo emprender un retorno a la quintaesencia del
lujo, a la honestidad de la naturaleza en el siglo XXI, al valor de lo local, a la cultura y a excelencia en los objetos. Este objetivo debía
alcanzarse sin renuncia al respeto del medio ambiente y del trabajo de las personas. Las creaciones de Misui llevan el sello distintivo
de Barcelona, pero tienen un alcance internacional; pertenecen a nuestro tiempo, pero no renuncian a la tradición; otorgan gran importancia a la calidad y a las virtudes de los materiales, pero no subestiman la importancia del diseño. Buen ejemplo es la innovación
en las tallas de aguamarinas, morganitas, berilos, amatistas y citrinos de las joyas de la colección Klar de Misui realizados en atelier de
Tom, Jutta y Bernd Munsteiner en Stipshausen (Alemania).

Aunque produce también vajillas de primerísimo nivel,
Christofle es particularmente conocida por su extraordinaria
cubertería. Fundada en París en 1830 por Charles Chiristofle,
fue pionera en la introducción del enchapado de plata y la construcción electrolítica en Francia en 1842. Además de la colección
clásica Jardin d’Eden es también famoso su huevo Mood, que
contiene seis juegos de cubiertos.

Fundada en 1824, Vista Alegre fue la primera unidad industrial
dedicada a la producción de porcelana en Portugal. Hoy, la calidad, la innovación y el diseño convierten a Vista Alegre en uno
de los principales estandartes a nivel mundial del lujo portugués.
Esta casa lusa produce hoy, además de porcelana de mesa y decorativa, cuchillería y critstal de la más alta calidad, como el de esta
botella de whisky.
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Segundo semestre

Residential Rental Service

EB MEYROWITZ BESPOKE

SILLA 699 SUPERLEGGERA DE GEO PONTI PARA CASSOMA

El prusiano Emil Bruno Meyrowitz, revolucionó en el último
cuarto del siglo XIX el mundo de la óptica con sus formidables gafas que vendía en sus tiendas en Nueva York, Londres y París. 140
años después la casa sigue proporcionando el mismo servicio a medida, diseñando de acuerdo con las especificaciones exactas y con
las mismas técnicas artesanales y calidad de los materiales, ya sea
acetato, cuerno de búfalo, carey, piel exótica o metales preciosos.

Lanzada en 1957, la silla Superleggera es un ícono indiscutible
que rinde homenaje la imaginación creativa del arquitecto Gio
Ponti y la excelencia de fabricación y las habilidades artesanales
tradicionales de Cassina. Combina las virtudes de la madera de
fresno y la madera de haya, trabajadas cuidadosamente a mano para
obtener una silla extraordinariamente robusta pero con un peso total de solo 1.700 gramos.

HIBIKI SUNTURI WHISKY 35 AÑOS ARITA KUTANI DECANTER

KILIAN HENNESSY BESPOKE

Es una de las mejores versiones limitadas que Suntory ha hecho
para la marca Hibiki. Creado para celebrar el 400 aniversario
de la producción de porcelana japonesa, este blend de 35 años se
presenta dentro de una jarra hecha a mano por el famoso alfarero japonés Arita Kutani. Fue lanzado en 2017 en una edición
limitada a 150 unidades.

Heredero de la familia fundadora del coñac francés, Kilian
Hennessy se ha ganado un nombre en el segmento de la alta perfumería, en el que ha lanzado una formidable colección, variada,
original y de altisima singularidad. Pero, con cita previa, Kilian se
encarga también de diseñar una fragancia personalizada que responda a la perfección al gusto del cliente.

Para inversores en LaFinca
Gestión de alquileres. Sencillo, Inteligente y Rentable

alquileres@lafincagrupo.com
DESCUBRA CÓMO PUEDE OBTENER MÁS SIN COMPLICACIONES
Avda. de Luis García Cereceda, 11
28223 · Pozuelo de Alarcón
Tel. +34 916 021 221
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VAKKARU MALDIVES,
SANTUARIO ETERNO

VAKKARU MALDIVES DESTACA SINGULARMENTE
ENTRE LOS RESORTS DEL ATOLÓN BAA.

SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

Como en todos nuestros viajes, Villas del Mundo/Travel
Experience hace de nexo de unión entre los viajeros y los grandes
escenarios del mundo a través de un programa de exploraciones
y viajes cuidadosamente preparados a la medida de cada cliente.
El atolón Baa, con su arrecife de estructura única en las
Maldivas, está considerado uno de los mejores ejemplos del planeta en biodiversidad. En este paraíso natural, reserva de la biosfera de la Unesco, está formado por 75 islas, de las que 57 se
encuentran completamente deshabitadas. Tiene algunos de los
mejores resorts del país, como Four Seasons Resort at Landaa
Giraavaru, Anantara Kihavah, Westin Maldives Miriandhoo,
Milaidhoo Island Maldives, Nautilus Maldives, etc. Entre todos
ellos, destaca singularmente Vakkaru Maldives.

Inaugurado el pasado año, este resort está situado sobre una
isla que muestra ejemplarmente la riqueza natural del atolón.
Entre los más de 2.300 cocoteros de la isla y sobre el mismo
mar, se encuentran sus 113 villas y suites de lujo, los cinco restaurantes, dos bares.
Además de su impresionante flora y fauna, de sus playas de
arena fina y de sus aguas cristalinas, hay dos características sobresalientes en Vakkaru Maldives. Por un lado la arquitectura
y confort de sus villas y de sus suites, que se adaptan a las necesidades y deseos de los huéspedes: desde las Beach Pool Villa
de 250 m 2 –óptimas para una escapada en pareja a la playa–, a
las villas familiares sobre las aguas de color esmeralda, pasando
por las Beach Pool Retreat, de 283 m2 , que son óptimas para

Situadas junto a la playa, las Beach Pool Retreat villas, de 283 m2, son óptimas para los huéspedes que buscan la privacidad más completa.

quienes buscan una privacidad total. Para los más exigentes, la
Four Bedroom Over Water Pool Residence es una magnífica residencia de dos pisos sobre el agua, todo un santuario con vistas
directas e ininterrumpidas a la puesta de sol. La privacidad en
sus 971 m 2 está completamente garantizada.
La segunda gran ventaja de Vakkaru Maldives se encuentra
en las actividades y planes que ofrece: la serenidad interior en
Merana Spa, gracias a sus lujosas salas de tratamiento y terapeutas expertos; las emocionantes escapadas acuáticas y gran cantidad de deportes acuáticos, excursiones y aventuras de buceo de
clase mundial que proporciona Splash; la puesta al día del cuerpo
la piscina principal, en el fitness center abierto las 24 horas, y en
las pistas de tenis y de bádminton, iluminadas por la noche; en

entretenimiento de Coconut Club, un paraíso de diversión para
adolescentes y adultos con una variedad de juegos, biblioteca y
otras actividades y para que todo ello sea posible está Parrotfish
Club, que se ocupa de que los niños de 3 a 12 años pasen unos
días de inolvidable diversión.

c/ Ferrán Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021. Telf. +34 93 209 58 70
www.villasdelmundo.com

Vakkaru Maldives cuenta con 113 villas y suites de lujo, cinco restaurantes, dos bares, Spa, instalaciones deportivas, club juvenil e infantil.

SALUD
Dr. Luis Jané

DR. LUIS JANÉ
Socio Director de la Clínica Jané, es uno de los odontólogos de mayor prestigio del país,
durante más de tres décadas ejemplo de excelencia profesional y dedicación basada
en la integridad personal, siempre vinculado a la Universidad, el Dr. Jané
es Director del Máster de Rehabilitación estética en la U.I.C.

¿ES POSIBLE UNA BOCA PERFECTA?

Absolutamente. En la odontología actual
ya no hay límites; nada hay imposible.
Podemos devolver las raíces y podemos
devolver –crear– hueso. Y cuando puedes
aportar ambas cosas, puedes hacerlo todo.
Cuando ves a una persona de 90 años,
con una boca con todos los dientes impecables, tienes que ser consciente que estás
viendo un milagro, algo que nunca antes
se había vivido. Nuestra capacidad técnica
está prácticamente en el límite. Se puede
construir la boca que el paciente quiera. De
momento, con implantes...
¿DE MOMENTO?

Sí. Los implantes desaparecerán en el futuro. Se está trabajando en la creación de
dientes a partir de células madre del propio paciente de capacidad muy regenerativa que se coloca en el alveolo que queda
tras la caída del diente. Las células madre
se diferencian según dónde se colocan, según donde actúen. Éstas se diferenciarán
como un diente. Esto se ha conseguido ya
en ratones.
¿Y CUÁNDO SERÁ UNA REALIDAD EN
LOS HOMBRES?

No se sabe todavía. Pero ese es el camino,
el control de la biología. Hasta ahora la
orientación ha sido muy mecanicista. Nos
creíamos mejores que Dios y hacíamos cosas de metal. Ahora estamos aprendiendo
a reproducir la naturaleza.
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¿LAS IMPRESORAS 3D AYUDARÁN
MIENTRASTANTO A CONSEGUIR ESE
DIENTE IDÉNTICO AL NATURAL?

Las impresoras 3D son un gran avance tecnológico. Y no solo las impresoras, las fresadoras y toda la tecnología 3D ha dado un
giro impresionante a la profesión.
Por ejemplo, hoy y aquí: usamos un
pequeño escáner 3D, parecido a un lápiz,
para obtener la cavidad existente con completa precisión; la enviamos por Internet
para que, en unos minutos, un especialista
diseñe remotamente la forma y, de nuevo
aquí, una fresadora se pone en marcha y
proporciona la pieza. Todo esto puede pasar en poco más de una hora. Hay pacientes dormidos con sedación que se despiertan y se encuentran con una boca nueva.
Se trata de un gran cambio. Pero, desde una óptica social, el futuro deberá ser
la desaparición de la caries, que la gente no
pierda los dientes. Y eso no es un imposible. Se puede conseguir. Es un problema
esencialmente de higiene dental.

debilitado, pero tendrá que durar 70 u 80
años más...
El objetivo no debe ser que el dentista
te trate pronto, sino que no tenga que hacerlo nunca. Nuestra filosofía es citar a los
niños antes de que le salgan los dientes, a
los 4 ó 5 meses. Hay un componente hereditario en la caries. Lo que tienes que conseguir es que los padres les hagan seguir
buenos hábitos desde el principio (como
ciertas técnicas de higiene, evitar zumos de
naranja por la noche, etc.). Si consigues eso
a estos niños nunca los tendrás que tratar.
Y ese debe ser el objetivo.
¿ES NORMAL QUE TODOS LOS NIÑOS
DE HOY NECESITEN DE ORTODONCIA?

Se trata de algo muy curioso. Tuve la fortuna de ver unos 400 cráneos de homínidos
de los yacimientos de Atapuerca. Estuvimos
haciéndoles TACs para ver si sus dientes
eran iguales. Y son idénticos desde hace miles de años, pero hay algo diferente: no había
apiñamiento, tenían los dientes alineados;
no necesitaban ortodoncia....

¿TAL VEZ HAY QUE INVENTAR MEJORES CEPILLOS DE DIENTES?

¿POR QUÉ ELLOS NO?

El sistema de cepillado está más que finiquitado. El problema no está en el cepillo
sino en la técnica de cepillado.
Si a los 18 no has tenido ninguna caries, ya no la tendrás en la vida. A partir de esa edad disminuye muchísimo el
riesgo. Hay que pensar que, si tienes una
caries a los 7 u 8 años, ese diente se ha

Porque comían duro, tenían la musculatura fuerte, la mandíbula era más grande y
les cabían los dientes (son los músculos los
que hacen crecer los huesos).
Como comemos blando desde hace generaciones, la mandíbula se ha reducido.
Por eso sacamos las muelas del juicio, ¡porque no caben!
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"LOS CRÁNEOS QUE ANALIZAMOS EN ATAPUERCA
TENÍAN TODOS LOS DIENTES PERFECTAMENTE
ALINEADOS. NO PRESENTABAN NUNCA
APIÑAMIENTOS."

ENTONCES, ¿TODOS DEBERÍAMOS
LLEVAR BRACKETS PARA EQUILIBRAR
LA MANDÍBULA?

Actualmente esto se ha simplificado mucho porque con las nuevas tecnologías de
placas activas se pueden alinear los dientes
sin necesidad de brackets.
EL ESTUDIO, LA INNOVACIÓN Y LA EXCELENCIA SON PARTE DE LA TRADICIÓN EN SU FAMILIA...

Mi padre fue un dentista singular, de los
que contribuyeron a la transformación de
un oficio para convertirlo en la disciplina
científica que es hoy. Sus hermanos mayores habían marchado a Estados Unidos y
uno de ellos, Rafael, que se había formado
como dentista, regresó a Barcelona y creó la
Clínica Americana, en el Paseo de Gracia.
En ella incorporó todas las innovaciones
tecnológicas norteamericanas. La clínica
fue un éxito, pero su mujer no se adaptó

a España y regresaron a Estados Unidos.
Fue mi padre, a partir de entonces, quien
la continuó.
Durante un tiempo, con la clínica en
el Paseo de la Bonanova, estuvimos juntos
al frente mi hermano y yo. Ahora trabaja
ya la tercera generación que mantiene esa
misma filosofía inicial, basada en el conocimiento, la ciencia, en la ambición de
utilizar la tecnología más moderna, segura y efectiva y en la ética y la deontología.
Esto último es muy importante.
¿QUÉ SIGNIFICA LA ÉTICA EN LA
ODONTOLOGÍA?

Cuando cualquier persona no experta dice
que su dentista es muy bueno, es muy probable que lo que esté diciendo en realidad
es que su dentista no le hace daño, porque
el dolor es lo único que puede percibir (además de la imagen externa del consultorio).
Que el trabajo del dentista sea del todo co-

rrecto dependerá del esfuerzo en muchas tareas de las que solo el dentista sabe. Porque
existe una odontología rápida, de soluciones
cosméticas y económicas que aseguran resultados milagrosos pero que solo esconden
el problema.
Y QUE PODRÍAN ESCONDER UN AUTÉNTICO ESTROPICIO...

Hay dentistas que trabajan mercantilizados
por una inversión. Es conocido el caso de
una famosa cadena que cerró a la que nosotros habíamos denunciado mucho tiempo
atrás. La justicia no actuó hasta que llegaron
las denuncias de los propios pacientes. Es
un auténtico drama cuando te viene alguien
que ha pedido un préstamo para arreglarse
la boca y ahora la tiene peor que antes. ¿Qué
haces con esa persona? La ética tiene que ser
el centro de nuestra profesión.
ENTONCES, ¿CÓMO SABER SI UN
DENTISTA ES BUENO?

En un ambiente hospitalario, es el propio
centro el que velará para que el médico sea
bueno, pero en el ambiente individual de
práctica privada, el paciente depende de
la integridad del dentista, que –gracias a
Dios– generalmente es buena. Hay que decir que el nivel de la odontología en España
es muy alto, mucho más que en la mayor
parte de los países europeos.
PERO ¿POR QUÉ SON TAN CAROS?

Los dentistas no son particularmente caros. La gente no sabe lo que cuesta la sanidad porque no la paga y, en cambio,
el dentista hay que pagarlo. Detrás hay
inversiones muy importantes en equipos
que se deben renovar constantemente.
Pero como no es un problema de vida o
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"LOS IMPLANTES DESAPARECERÁN EN EL FUTURO.
ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO CON ÉXITO
EN LA CREACIÓN DE DIENTES A PARTIR
DE LAS CÉLULAS MADRE DEL PACIENTE."

muerte, la sanidad pública no lo cubre y
hay que pagarlo.
USTED QUE HA ESTADO VINCULADO A LA UNIVERSIDAD Y A LA DOCENCIA TODA SU VIDA ¿CREE QUE
LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE
HOY ES MEJOR QUE EN EL PASADO?

Es difícil decir si la formación es mejor o
peor, lo que sin duda puede afirmarse es
que la odontología ha mejorado mucho.
¿POR LOS AVANCES TECNOLÓGICOS?

Los materiales son los que hacen avanzar
a la odontología. Por ejemplo, un material blanco como el composite era usado
por los americanos para la cobertura de
las naves espaciales y, a partir de ahí, por
sus particulares propiedades, se buscaron
aplicaciones alternativas y una de ellas fue
la realización de empastes.
Y LA ESTÉTICA ES IMPORTANTE EN
LA ODONTOLOGÍA...

Antiguamente, la odontología estaba muy
centrada en la función masticatoria. Hoy,
o es estética o no es odontología... No tiene
sentido que no sea estética. Cuando se pierde un diente o se rompe una muela solo hay
una forma de reproducirla: tal como era.
Nosotros no somos artistas. Picasso decía que artista es aquél que toma la realidad y la transforma. A algunos dentistas
les encanta decir que son muy artísticos,
muy creativos. Nosotros, simplemente, copiamos la naturaleza y eso es difícil. Los
dientes son unos órganos que finalizan su
crecimiento entre los seis y los ocho años,
que están sometidos a condiciones extremas de frío y calor, en constante desgaste,
pero que han de durar cada vez más años,

teniendo el material más duro de nuestro
organismo –el esmalte–, que no se puede
reproducir. Y, con todo ello, nuestra función debe ser imitar la naturaleza.
Si le ponemos un diente a un paciente y quienes le ven detectan que tiene un
diente falso ¿qué importa si es bonito o
feo? Simplemente, está mal.
EN TODAS LAS PROFESIONES SE
TIENDE A LA ESPECIALIZACIÓN
¿TAMBIÉN EN ODONTOLOGÍA?

Esa es una cuestión política. Actualmente
en España la especialización no existe oficialmente. En muchos países avanzados sí,
pero aquí no. Hay posgrados de formación, pero no hay un título oficial, como
pasa, por ejemplo, en cardiología.
PERO, LUEGO, EN EL DESARROLLO
PROFESIONAL SE DA ESA ESPECIALIZACIÓN, ¿VERDAD?

Sí. Pero –precisamente por este motivo–
que no exista hoy una titulación especializada es un absurdo que obedece únicamente a luchas políticas y a que los propios
dentistas no nos ponemos de acuerdo.
Es preferible que te traten cuatro profesionales que saben mucho de su parte
que uno solo que sabe un poco de todas.
La clave es la experiencia y la predictibilidad. Por muy experto que sea una persona, si solo ha llevado tres casos no te puedes fiar porque no es predecible.
TAMBIÉN EJERCE POR MOTIVOS BENÉFICOS EN LA INDIA ¿VERDAD?.

En un viaje conocí a Antonio Mesas,
un español que vive desde hace dos décadas en la ‘Ciudad de la Alegría’ (en
Pilkhana, el barrio marginal que inspiró

la novela de Lapierre). El centro médico
que aparece en la película moría por falta
de ingresos. Mesas puso dinero y se hizo
cargo de ese centro. Con nuestra colaboración se ha creado una clínica dental.
Pero nuestra aportación no es con el ejercicio. En las zonas rurales la dedicación
puede ser útil pero en las urbanas, no. Ahí
tienes todos los dentistas que quieras, solo
hay que pagarles. Lo que necesita son recursos económicos. Voy una vez al año,
pero no como dentista. Con la experiencia aprendes a sacarte las gafas de primer
mundo, mirar con sus ojos, ver qué necesitan: dentistas que conozcan y hablen
en su idioma.
El año pasado conseguimos atender a
3.000 personas, a las que se les curó y eliminó el dolor.
ESTÁ ACABANDONDO SU SEGUNDA
NOVELA. ¿CÓMO SE INICIÓ EN EL OFICIO DE ESCRITOR?

Siempre me ha gustado la gente que sabe
expresar lo que siente con palabras. Hace
años me pregunté si sería capaz, empecé
con una vivencia personal y, cuando apenas tenía escrita una página, había agotado ya todos mis recursos... Me introduje
en talleres literarios, programas de formación,... en definitiva, me puse a trabajar.
Y escribí una primera novela –”Al caer el
Sol”– de la que puedo decir que fue bien. La
segunda es sobre un detective cubano que
vive en la Barcelona bohemia y divertida
de los años 80, la de nuestra juventud y por
azares de la vida se encuentra involucrado
en un asesinato en serie del que este histriónico personaje no sabe cómo salir. Es una
novela algo jocosa, caricaturesca. Si consigo
mi objetivo, tendrá gracia e intriga.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
El estado de alarma ha alterado la agenda del Club, como puede advertirse en este
número de la revista, que aún retrasado por la pandemia da fe de cómo el Círculo
del Liceo ha mantenido su vocación de servicio a los socios.

1

4

2

5

3

1. CARLOS CALDERÓN
El 7 de noviembre la Comisión de Música
celebró la conferencia 'Cantabile: la voz
desde su física a su metafísica' a cargo de
Carlos Calderón –doctor en Humanidades,
músico e historiador–, como charla
Inaugural del curso 'Voces Legendarias'.
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2. JAVIER GOMÁ
El filósofo y escritorJavier Gomá Lanzón
estuvo el 14 noviembre en el Círculo para
presentar su último libro, 'Dignidad', acompañado del también filósofo Gregorio Luri
Medrano y del Presidente de la Comisión
de Cultura del Círculo, José García Reyes.

3. MARÍA DEL MAR ARNÚS
'Ser(t) Arquitecto' es el último libro que
esta historiadora y crítica de arte dedica al
genial arquitcto Josep Lluís Sert. Lo presentó en el Club el 19 de noviembre, junto a
la paisajista Beth Galí, en un evento organizado por Círculo del Liceo y la Peña 2001.

4. FERNANDO ALEU
El 21 de noviembre se celebró en el
Círculo el almuerzo-coloquio 'Escribir
es vivir (y aprender)' con el Dr. Fernando
Aleu, Doctor en medicina además de businessman y ahora escritor: presentó su
primera novela 'El intercambio'.

5. RECITAL DE OTOÑO
La pianista Sira Hernández –que fue
alumna de Alicia de Larrocha, Remo
Remoli y Felice Quaranta– interpretó el
21 de noviembre diversas obras del compositor y pianista catalán Isaac Albéniz y
dos composiciones propias.

6. ALBERT BATLLE
El Teniente de Prevención y Seguridad de
Ayuntamiento de Barcelona y Regidor del
Distrito de Sarriá-Sant Gervasi habló sobre los retos que tiene nuestra ciudad en
el ámbito de la seguridad en el almuerzocoloquio de 4 de diciembre.
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7. 'REINTERPRETANDO A FAUSTO'
Miquel Barceló ha ilustrado una nueva edición en dos volúmenes de Fausto
de Goethe. Éste fue el motivo de la conferencia del 28 de noviembre, titulada
'Reinterpretando a Fausto', en la que el
artista mallorquín habló a los asistentes

sobre sus procesos creativos en referencia a las dos ediciones de Fausto y sobre
otros muchos proyectos a lo largo de su
fructífera carrera. El acto también contó con la participación de Joan Tarrida,
Director General y Editor de Galaxia
Gutenberg.

8. ANTONIO COLOMER
Este gestor cultural, crítico y divulgador
musical, impartió la conferencia previa sobre 'Cavalleria Rusticana y Pagliacci', en el
marco del Ciclo de Conferencias previas a
las óperas de la temporada 19/20 el pasado 4 de diciembre.

16
8

7

7
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9. 'TOSCA' DESDE MILÁN
El 7 de diciebre, la Comisión de Música del
Círculo del Liceo ofreció a los socios la retransmisión en directo de la ópera 'Tosca'
de Giacomo Puccini, con la que se inauguró la temporada 2019/2020 del Teatro
alla Scala de Milán.

16
9

10. RECITAL DE NAVIDAD
El pianista estadounidense Bobby Mitchell
interpretó obras de Schumann, Chopin,
Haydn y Gershwin en el Recital de Navidad,
celebrado el 11 de diciembre, que fue seguido de una cena en el restaurante del
Círculo.

11. CONCIERTO JÓVENES
La Lliga Jove del Círculo del Liceo organizó el pasado lunes 23 de diciembre el
tradicional Concierto Navideño. Tras el
concierto los numerosos asistentes disfrutaron de una cena en el restaurante
del Club.

10
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12. 'AIDA'
El 9 de enero se celebró la conferencia
sobre la ópera 'Aida' de Giuseppe Verdi,
impartida por Carlos Calderón, doctor en
Humanidades, músico e historiador, en el
marco del Ciclo de Conferencias previas a
las ópera en el Gran Teatro del Liceo.

15

13. 'PAVAROTTI' DE RON HOWARD
El pasado 17 de enero, el Círculo del Liceo
acogió la proyección del documental
'Pavarotti' de Ron Howard sobre la vida
del tenor más querido de todos los tiempos y en el que se presentan muchas imágines inéditas.

14. RAFAEL GAVILÁN RUEDA
'El sonido de la memoria' (2014) y 'La decisión de Roncole' (2017) son dos intresantes novelas de temática musical escritas
por este historiador vallisoletano que presentó a los socios asistentes a la conferencia del pasado 22 de enero.

15. FRANCESC FONTBONA
El socio del Círculo y uno de los historiadores del arte más eminentes y prolíficos del país presentó el 26 de febrero 'La
campana de vidre', una novela que ofrece
una perspectiva original y poco explicada
de las élites franquistas.

16. ROSA CAÑADAS
La presidenta de la Fundación Tanja fue la
ponente invitada al almuerzo-coloquio del
pasado 13 de febrero. Durante el almuerzo, Rosa Cañadas habló sobre diversos
temas relacionados con el trabajo que la
fundación realiza en África.

17. ALBERT GUINOVART
Es uno de los músicos más completos y polifacéticos del panorama actual. El 28 de febrero protagonizó en el Círculo del Liceo el
recital de Invierno 'Transcripciones de ópera y fantasía sobre Lohengrin', organizado
por la Comisión de Música.
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18. XAVIER SARDÀ
En el almuerzo-coloquio del 3 de marzo,
el periodista y presentador de radio y
televisión nos desveló los entresijos del
mundo televisivo, dibujando su perfil crítico del medio mediante numerosas y muy
interesantes anécdotas.

18

19. SERGIO VILA-SANJUÁN
El Círculo del Liceo acogió el 18 de febrero
la presentación del libro 'Otra Cataluña:
seis siglos de cultura catalana en castellano' del novelista y periodista cultural
Sergio Vila-Sanjuán, especialista en temas literarios.

20. VALENTÍ OVIEDO
La cena que los miembros de la Lliga Jove
del Círculo del Liceo mantuvieron el 11 de
marzo con el Director general del Gran
Teatro del Liceo estuvo repleta de momentos inolvidables, anécdotas divertidas e interesantes.

16
19

Éstos son algunos de los correos electrónicos enviados por el Círculo del Liceo a sus socios durante los días de confinamiento del estado de alarma.
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ACTIVIDADES ONLINE DEL CÍRCULO DEL LICEO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
El correo electrónico se ha convertido en
finamiento, el 24 de marzo se envió un
eventos próximos a todos los socios. Al
día siguiente, el Presidente y la Junta
un utilísimo instrumento de comunicación
nuevo correo con una completísima lista
de Gobierno anunciaron el cierre del
con los socios e Internet ha pasado a ser
de links a propuestas culturales como muClub durante dos semanas. Con el fin
otro salón del Club, en el que se realiza
seos, documentales y teatros.
un número creciente de actividades. Un
de"proteger a los socios y al personal",
Las iniciativas fueron creciendo, hasta
formidable ejemplo son las 'Cápsulas muel Círculo del Liceo se adelantaba de este
el punto que una lista sería interminable:
sicales' que, a iniciativa de la Comisión de
modo al Real Decreto 463/2020 por el
desde recomendaciones de la Comisión de
Música del Círculo del Liceo, se han ido enque se declaró el estado de alarma.
Música del Círculo del Liceo para disfrutar
viando estas últimas semanas. Se trata de
Cuatro días más tarde, con ese objetide la ópera en casa, hasta la lista de 38 liuna sección semanal formada por breves
vo de hacer más amenos los días de escabros recomendados de ficción, no-ficción y
interpretaciones instrumentales y charlas
sa actividad del encierro en casa, se envió
temática musical que los socios recibieron
cortas de artistas consagrados y nuevas
una selección de las mejores propuestas de
el 23 de abril, día de 'Sant Jordi', pasangeneraciones.
ópera y conciertos que pueden disfrutarse
do por videollamadas a través de Zoom
Este fenómeno ha tenido su origen en
en Internet. El correo electrónico contenía
(como la del Presidente y Valentí Oviedo)
los meses de cierre forzoso, en los que el
enlaces a la sección de vídeos de las webs
o incluso por propuestas gastronómicas
Club quiso mantener el contacto con los
del Palau de la Música, el Met, la Ópera de
como recetas para cocinar en casa.
socios, procurando ser de utilidad mienViena, la Ópera estatal de Berlín, el Teatro
La red ha incrementado también su
Real, la Orquesta Filarmónica de Filadelfia
tras duraba el forzoso confinamiento dofunción para difundir con mayor eficacia
las comunicaciones que el Presidente ha
miciliario, con sugerentes propuestas culy la Filarmónica de Berlín, que incluían cienturales para disfrutar on line.
tos de horas de videoaudiciones.
ido enviando a los socios para informarles
Un primer email del 12 de marCon la misma intención de ayudar a
sobre la situación durante la pandemia y
las actividades del Círculo.
zo anunciaba la suspensión de cuatro
los socios a aprovechar el tiempo de con-
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ST. JOHANNS CLUB
EL ESTADO DE ALARMA NO HA IMPEDIDO CERRAR UN NUEVO ACUERDO DE RECIPROCIDAD CON ESTE CLUB
VIENÉS QUE, DESDE 1969, TIENE SU SEDE EN RINGSTRASSE, LA FAMOSA AVENIDA DONDE SE ENCUENTRA LA
LA ÓPERA ESTATAL DE VIENA, EL PARLAMENTO, EL TEATRO DE LA CORTE Y LOS MUSEOS MÁS IMPORTANTES.

SERVICIO DE 5 ESTRELLAS DESDE 1952
Consulte las condiciones económicas especiales que el Hotel
Wellington ofrece a los miembros del Círculo Ecuestre.

S

T. Johanns Club fue fundado en 1954, en un momento en que
Austria todavía estaba ocupada por las cuatro potencias aliadas.
Se registró por este motivo bajo los auspicios de una organización de
derecho internacional, la Soberana Orden Militar de los Caballeros
de Malta. Lo fundaron los jóvenes de las antiguas familias vienesas
(no podía ingresar ningún miembro nacido antes de 1914). Su primer
presidente fue Georg von Hohenberg, nieto del archiduque Franz
Ferdinand, el heredero al trono cuyo asesinato en Sarajevo el 28 de
junio de 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial.

En 1969, el St. Johanns Club se estableció en su actual dirección, la famosa avenida Ringstrasse, donde se encuentra la
Ópera, la Casa del Parlamento, el Teatro de la Corte, los museos
principales y también la universidad.
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Hoy, St. Johanns Club tiene alrededor de 950 miembros.
Las instalaciones del club comprenden el comedor de los socios, dos comedores privados, dos salones, el bar y una sala de
billar. Son bienvenidas al Club las damas que son miembros por
derecho propio de los clubes asociados, así como aquellas que
no siéndolo están acompañadas por miembros del St. Johanns
club o de cualquier club recíproco.
St. Johanns Club no dispone de habitaciones, pero tiene
acuerdos para alojarse con precios especiales en dos de los hoteles de más prestigio de la ciudad el Bristol y el Hotel Sacher.
Fue en este último que hasta 1876 fue conocido como Hotel de
l'Opera, donde Anna Sacher creó un pastel que se ha convertido
en un patrimonio mundial de la repostería.

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.

Velázquez, 8, · 28001 Madrid Tel. +34 91 423 14 07 reservas@hotel-wellington.com
www.hotel-wellington.com
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Listado de correspondencias

EUROPA

Madrid

ALEMANIA

Nuevo Club

POLONIA

Real Gran Peña

Varsovia

ARGENTINA

Palma de M.

Círculo Mallorquín

Berlin Capital Club

S. Cruz de T.

Real Casino de Tenerife

PORTUGAL

International Club Berlin e.V.

Santander

Real Club Marítimo

Lisboa

Bremen

Havanna Lounge Bremen

Sevilla

Real Círculo de Labradores

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

Berlín

Real Club de Andalucía
Valencia

Casino de Agricultura de

Stuttgart

FRANCIA

Union International Club E.v

París

Der Übersee-Club E.v.

Automobile Club De France
Cercle de l’Union de Lyon

GRECIA
Viena

Atenas

Ámsterdam
BÉLGICA
Amberes

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

La Haya

Cercle Royal Gaulois

IRLANDA

Artistique & Litteraire

Dublín

Internartional Club of Flanders

The Residence Exclusive Club

DINAMARCA
Copenhague

Presidents Institute

ESPAÑA

Mangalore

Saint Paul

The University Club of St. Paul

San Francisco

Marines Memorial Club

JAPÓN

The Francisca Club

Kobe

University Club of St. Francisco

KAZAJISTÁN

Círculo de la Unión

The Army and Navy Club

Almaty

Washington

Montreal

Club de Bâle

Ginebra

Cercle de la Terrasse

The Mount Royal Club
St James’s Club

Nya Sällskapet

Basilea

Quebec

The Forest and Stream Club

Toronto

The National Club

Victoria

Wilkes-Barre

Cosmos Club

MALASIA

University Club of

Kuala Lampur

Westmoreland Club
JAMAICA

The Royal Canadian Military I.

Kingston

The West Indies Yacht Club

Union Club of British Columb.

Bangkok
México D.F.

Santiago de Chile Club de la Unión

Club de Banqueros de México

Club Naval

URUGUAY

Viña del Mar

Club Viña del Mar

Montevideo

REINO UNIDO

Nieuwe of Littéraire

Aberdeen

The Royal Northen & UC

Sociëteit De Wite

Belfast

The Ulster Reform Club

Edimburgo

The New Club

COLOMBIA

The Royal Scots Club

Bogotá

Royal Dublin Society

Glasgow

The Western Club

St. Stephen’s Green

Liverpool

Athenaeum Liverpool Club

Hibernian Club

Londres

City University Club

ECUADOR

Devonshire Club

Guayaquil

OCEANÍA
AUSTRALIA

Club 50
Valparaiso

Groote Club

Club Uruguay

ASIA
Gun Club

BARÉIN

Club El Nogal

Manama

Adelaida

The Adelaide Club

Brisbane

The Brisbane Club

Hobart

Tasmanian Club

Melbourne

Melbourne Savage Club
The Australian Club

Capital Club Barahin

Newcastle

Newcastle Club

Sídney

City Tattersalls

CHINA
Club de la Unión

Mark’s Club

Beijing

Chang An Club

NUEVA ZELANDA

Guangzhou

The Cantón Club

Auckland

The Northen Club

Guangzhou Luhu Golf &

Wellington

The Wellington Club

Bolonia

Domino Club

Oxford and Cambridge Club

ESTADOS UNIDOS

Florencia

Circolo dell’Unione di F.

Savile Club

Baltimore

The Center Club

Génova

Circolo Artístico Tunnel

St. James’s Club

Boston

St. Botolph Club

Hangzhou

West Lake Mansion

Società del Casino

The Garrick Club

The Union Club

Hong Kong

The Dinasty Club

Country Club
ÁFRICA

The In & Out (Naval And Military)

The University Club of Boston

Foreing Correspondent’s C.

KENIA

Società del Giardino

The National Liberal Club

Harvard Club of Boston

The Helena May

Nairobi

Alicante

Real Liceo Casino de Alicante

Clubhouse Brera

The Reform Club

Chicago

University Club Of Chicago

Pacific Club

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Nápoles

Circolo Nazionale dell’Unione

The Sloane Club

Cleveland

The Union Club

Shanghai

Shanghai Racquet Club

NIGERIA

Cádiz

Casino Gaditano

Palermo

Circolo Bellini

The Walbrook

Des Moines

The Des Moines Embassy Club

Shenzhen

Shenzhen Bay Club

Lagos

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Traveller’s Club

Filadelfia

The Acorn Club

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

Circolo Antico Tiro A Volo

London Capital Club

Houston

The Houston Club

COREA

Jérez de la F.

Casino Jerezano

Clubhouse Barberini

St. James’s Manchester Club

Nueva York

Indian House Club

Seul

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Manchester
RUSIA

Cercle Munster

Moscú

Moscow Capital Club

Casino de Madrid

NORUEGA

Círculo de Bellas Artes

Oslo

Club Financiero Génova

Capital Club Lagos

Johannesburgo The Country Club
The Rand Club

The Penn Club

EE.AA.UU.

The National Arts Club

Dubai

Capital Club

New York Athletic Club

Gabinete Literario
Madrid

Capital Club East Africa

SUDÁFRICA
Seoul Club

Metropolitan Opera House
Luxemburgo

The British Club Bankok

University Club of México

Circolo dell’Unione di M.

Círculo Mercantil

Tower Club

TAILANDIA

Círculo Vitoriano

Gran Canarias

Bankers Club

SINGAPUR
Singapur

The Albany Club

CHILE
Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

Koninklijke Industrieele

LUXEMBURGO

Seven Private Members Club

Washington

Álava

Las Palmas de

Kobe Club

MÉXICO

ITALIA

Milán

Mangalore Club

Historic George Town Club

SUIZA

BULGARIA
Sofía

La Paz

Sällskapet

Estambul

Lotharingen

Gante

Círculo Eça de Queiroz

TURQUÍA
PAISES BAJOS

INDIA

Nassau Club

Club Portuense

Athens Club

Wienwe Rennvereich Club
St. Johanns Club

BOLIVIA

Cercle de l’Union Interalliée
Lyon

Club del Progreso

University Club of Portland

Princeton

CANADÁ
Estocolmo

Business Club Stutgart

AUSTRIA

Turf Club

SUECIA

Wissenschaft

Anglo-German Club E.v.

Oporto

Buenos Aires

Portland

Grémio Literário

Valencia

für Handel, Industrie und

Hamburgo

AMÉRICA
Klub Polskiej Rady Biznesu

Women’s National Republican Club

FILIPINAS

Oakland

The Bellevue Club

Manila

Pasadena

The Town Club

UCRANIA
Shippingklubben
Business Centre Club

Odessa

Clubhouse Decameron Odessa

Tower Club

University Club of Pasadena
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del PARA
trimestre LOS SOCIOS
INFORMACIÓN
y créditos fotográficos de la revista

NUEVOS SOCIOS
Los socios incorporados al Círculo del Liceo durante este semestre han sido los siugientes:
Sáenz-Díez Trías, Santiago
Beaus Codes, Rafael
Ampuero Urruela, Isabel
Pujol Echevarría, Paula
Hdez. Camacho, Mº Eugenia
Casas Miralles, Jordi
Quintas Casellas, Julio
Domínguez Porta, Alexandra
Cevallos Morales, Alexandre
Barcala Suñé, Luis Enrique
Pujol Casabosca, David
Rocafort Sierra, Maria Isabel
Fernández Cortés, Jaime
Mayral Aguilera, Marc
González González, Oriol

Lépine Juárez, Víctor
Salvador, Sebastian

LA NUEVA CORBATA DEL
CÍRCULO DEL LICEO
Ya están disponibles las nuevas corbatas de seda natural
que lucen una elegante combinación del azul de medianoche del fondo y el turquí de
los logotipos del club. Los socios pueden adquirirlas en el
Círculo del Liceo a un precio
de 45 euros.

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.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Inauguración Temporada Liceo: © A. Bofill · Escapada a Sevilla:
© Teatro de la Maestranza, Shutterstock, establecimientos ·
Mentoría: © Rolex · La entrevista al socio: @Abbott & Mac Callan
· Misia Sert, Chanel y los Ballets Rusos: © Chanel · Las figuras del
arte: © Círculo del Liceo · Entrevista al Dr. Jané: Abbott & Mac
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