CÍRCULO DEL LICEO
revist a # 6

#6 · FIESTA DE VERANO · ESPACAPADA OPERÍSTICA A VIENA · LA TEMPORADA 2017/18 EN EL LICEU · ENTREVISTA A CRISTINA SCHEPPELMANN · ZANZIBAR

T

H

E

A

R

T

O

F

F

Big Bang Unico.
Movimiento UNICO, cronógrafo con rueda de columnas,
reserva de marcha de 72 horas. Manufacturado
totalmente por Hublot. Caja de oro rojo realizado con
la nueva aleación: King Gold, bisel de cerámica. Correa
intercambiable con una fijación única.

U

S

I

O

N

CARTA DEL PRESIDENTE
editorial

EDITORIAL
Estimados socios,
Tenéis ante vosotros un nuevo número –el sexto ya– de nuestra revista, que se va consolidando como una herramienta indispensable como medio de comunicación del
Círculo del Liceo. Durante estos números hemos ido incorporando nuevos contenidos y
ajustando su diseño con el objetivo de que sea verdaderamente útil a los socios.
Estaremos encantados de
recibir todas vuestras sugerencias para mejorarla.
Este trimestre hemos celebrado en la terraza del Círculo
la fiesta del verano. La Liga
Jove ha llevado el peso de su
organización y no podemos
estar más satisfechos del éxito del evento. Tengo que expresar mis felicitaciones a los
jóvenes de la Lliga y a todos
los que habéis trabajado para
este acto. En las páginas que
siguen encontrareis un amplio
reportaje sobre esta fiesta.
También hemos celebrado
hace unos días la Asamblea
anual de socios, en la que se
aprobaron todos los puntos
previstos en el orden del día.
Algunos de vosotros asististeis
y tuvimos ocasión de intercambiar opiniones e inquietudes
sobre la marcha del Club.
La foto que acompaña
este editorial está tomada en
la pecera antes del inicio de

las obras de restauración que,
como ya os hemos informado,
se prolongarán durante todo
el verano. En el momento actual ya podemos colegir que la
sala, una vez restaurada, va a
lucir de forma aún más impactante. En el próximo número publicaremos un reportaje sobre
la restauración, donde podréis
comprobarlo.
Además de la inauguración del verano en la terraza
durante estos últimos meses el
Círculo ha mantenido su actividad habitual con multitud de
actos de todo tipo. Entre ellos
destacan los “Dinars Cercle” y
las conferencias post-opera de
gran éxito. Por su parte, las peñas han seguido manteniendo
sus habituales reuniones y actos puntuales.
Merece una mención especial el viaje que organizamos a
Bilbao que aunó una noche en
la ópera, la vista al Gugenheim
y al museo de Bellas Artes con

una comida en nuestro club
correspondiente, la magnífica
Sociedad Bilbaína.
Como todos los años,
aprovecharemos el mes de
agosto para efectuar tareas
de mantenimiento. Pero, a
partir del cuatro de septiembre, el Círculo del Liceo volverá a esta a vuestra completa
disposición.
Feliz verano!
Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo
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LA FIESTA DE VERANO
Inauguración de la terraza del Círculo del Liceo

El jueves 8 de junio se inauguró oficialmente la temporada de la terraza del
Círculo del Liceo. Fue en un acto organizado por la Lliga Jove, que contó con la
asistencia de jóvenes de todas las edades.
Numerosos socios del Club y sus acompañantes aprovecharon la agradable temperatura prestival nocturna de Barcelona
para disfrutar de una velada formidable,
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en la que se sirvió una cena tipo cocktail.
La terraza se había transformado por completo en un auténtico ‘chill-out’ mediterráneo, con la decoración realizado por “Items
Baobab” en un estilo informal con sillones,
pufs, girnaldas de bombillas y barras en las
que se sirvieron cócteles, vermuts, gintonics y puros nicaragüenses para su degustación. Sandra & The Bullocks –un acantan-

te de jazz acompañada de guitarra eléctrica
y percusión y un DJ se encargaron de la
ambientación musical.
La fiesta, que se prolongó con un baile
después de la cena, contó con la colaboración de Saporeando Events, el Grupo
Nomo –que sirvió exquisiteces de la gastronomía japonesa–, la bodega De Muller
y Luxury Spain.
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RELOJES DE EXCELENCIA
Colección L.U.C, realizada a mano desde 1860 para
caballeros distinguidos. Una auténtica declaración
de intenciones a través del tiempo.

L.U.C TIME TRAVELER ONE (161942- 50 01) , CALIBRE DE MANUFACTURA L.U.C 01.05-L AUTOMÁTICO

Foto superior, de izquierda a derecha: Carla Huget, Marc Segués,
Ana Irma Casamayor, Bernardino Folle, Pablo Espinosa, Paula
Martínez, Paola Martín y Pedro Álvarez. Foto inferior izquierda:
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Juan Molina-Martell y Juanma Sáenz Santa María con amigos.
Foto inferior derecha: D. Oriol Arnau y su esposa disfrutando de
un aperitivo en los prolegómenos de la velada.

BOUTIQUES CHOPARD
BARCELONA Passeig de Gràcia 78, +34 93 467 54 36
MADRID Serrano 51, +34 91 431 25 25
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Gran baile de máscaras

PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

27

La mayor parte de los asistentes llegaron al club cuando todavía
no se habían apagado los útimos rayos de sol y la Luna no había
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hecho su aparición. La capacidad de convocatoria demostró estar a la misma altura de la excelente organización del evento, por

ello –y a pesar de su generosa amplitud– la terraza del Círculo del
Liceo se llenó por completo de charlas, brindis, risas y sonrisas,

de socios y amigos, en resumen, dispuestos a vivir una noche
memorable.
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Foto superior izquierda: Astrid Tamayo, Carla Huget y Cristina
Fernández haciéndose un ‘selfie’. Foto superior derecha: Anna
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Marquès, Amadeo Rottier, Isabel Labat y Thais Raventós. Abajo,
de izquierda a derecha: Pepe Trullàs, Carla Cerqueira, Isaac
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Martín, Marta Soteras, Roberto Sanchez, Gloria Sáez y Alejandro
González. Foto superior derecha: Hugo M. Van Dijk.
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La música en directo de Sandra & The Bullocks animó el ambiente
durante toda la noche. Una cantante, acompañada de un batería

y un guitarrista, interpretó canciones de jazz que se intercalaron
con las grabaciones que hizo sonar un DJ.

Nuevo Clase E Coupé.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Cuando la inteligencia y la belleza se unen, ocurre algo extraordinario.
Descúbrelo con el nuevo Clase E Coupé. Un deportivo elevado a su máxima
expresión, que combina la conducción inteligente de un Clase E con la
esencia atlética e imponente de un auténtico coupé. Sus proporciones
perfectas y su línea AVANTGARDE de serie lo convierten en un icono con el
que experimentar emociones al máximo nivel. Belleza y deportividad de la
mano de la inteligencia al servicio de las emociones.
Consumo medio 4,2–8,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 109-189 (g/km).
Más información en www.mercedes-benz.es
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Joaquin Calvo Jaques degusta un vino y saborea uno de los
cigarros nicaragüenses que ofreció Premium Brands a los asistentes. En la página siguiente, foto superior izquierda: Marc
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Busquets, Mercè Conca y Francisco Llonch Andreu. Foto superior derecha: Miguel Ribé, Francisco Llonch Andreu y Ramon
Soler-Padró. Foto inferior: las horas pasaron rápidas y los socios
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fueron marchando, quedando los más jóvenes, los miembros
de la Lliga Jove (con el Presidente del Círculo del Liceo, Ignacio
García-Nieto): Pepe Trullàs, Jose Luis Jimenez, Ramón Soler-

Padró, Santiago Pons-Quintana , Juan Molina-Martell, Isaac
Martín, Gloria Saez, Xavier Cañigueral, Anna Marquès, Hugo
Van Dijk, Alejandro Gonzalez, Cristina Martin y Roberto Sanchez.
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

SOCIETÀ DEL GIARDINO
A DIFERENCIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS ‘GENTELMANS CLUBS’ TRADICIONALES DE TODO EL MUNDO,
A LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA MILANESA SOCIETÀ DEL GIARDINO NO LES UNIERON NI LAS INQUIETUDES
INTELECTUALES NI LAS AMBICIONES POLÍTICAS.
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RANCESCO Bolchini aglutinó en 1783 a un grupo de 32 burgueses
del Milán que como él deseaban jugar a los bolos al aire libre. Con
el paso del tiempo fue el esgrima, además del ajedrez y las cartas, el
deporte mayoritariamente practicado por los miembros de este club
milanés. La cultura en el sentido más amplio pasó a ser también un
elemento esencial en la vida de la Società, que fue adquiriendo mayor
relevancia institucional en la ciudad.
Durante sus primeros años de existencia el club tuvo ciertas
dificultades para conseguir la sede más indicada y vivió varios traslados. Fue en 1819 cuando la Società del Giardino ocupó su actual
sede en el Palazzo Spinola en el número 10 de Via San Paolo a 200
metros del Duomo, en el barrio de Brera, en la parte que antiguamente pertenecía al barrio de Porta Nuova. El Palazzo Spinola fue
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construido por encargo del banquero genovés Leonardo Spinola
en 1580, aunque su aspecto interno debe mucho a las alteraciones
realizadas en el siglo XIX.
La visita al Palazzo Spinola, a su impresionante biblioteca que
cuenta con más de 12.000 volúmenes y a sus salones – por los que
han pasado muchos protagonistas de la historia italiana e internacional como reyes, emperadores, primeros ministros, hombres de
Estado, cardenales, premios Nobel, científicos, el arte y la cultura– merece la pena, especialmente por la posibilidad de disfrutar
gracias a la correspondencia con el Círculo del Liceo, de un lugar
idóneo para descansar de una la visita al Duomo, a los museos de
Brera o de las compras en el famoso Quadrilatero della moda milanés, situado en el mismo barrio.

NUEVAS CORRESPONDENCIAS
incorporaciones en el trimestre

NUEVAS CORRESPONDENCIAS
incorporaciones en el trimestre

23 NUEVOS CLUBES
La lista de entidades con las que el Círculo del Liceo mantiene acuerdos
recíprocos de correspondencia se ha incrementado este trimetre con 23 nuevos
clubes de Europa, América, Asía y África.

No es consecuencia de una casualidad, sino el fruto de una acción decidida que fue impulsada con el ánimo de ofrecer mayores ventajas a los socios del Círculo del Liceo en este mundo
cada vez más global.
Entre las nuevas corresponsalías de la city londinense se
cuentan la del imponente Reform Club en Palm Mall, la del acogedor Walbrook y la del City University Club. Completan las opciones de clubes centenarios de las islas Británicas, el Ulster
Reform Club de Belfast, el St. Stephen’s Green Hibernian Club
de Dublin y el Royal Northern & University Club de Aberdeen. En
cambio, la historia del Club de Bâle de Basilea y del Residence
Exclusive Club de Sofía es muy breve, aunque en ambos casos
están ocupando históricos edificios recientemente restaurados
del centro de su ciudad.
El Club Financiero Atlántico de La Coruña aumenta hasta
21 las corresponsalías españolas. El Círculo Eça de Queiroz es
el tercer club de Lisboa y el cuarto de nuestro vecino país. El
primer punto de Bélgica cubierto es la bella ciudad de Amberes
con el Cercle Royal Philotaxe.

En Hong Kong se añaden tres alternativas: The Dinasty Club,
The Foreing Correspondent’s Club y The Elena May. Este último, fundado hace un siglo por la mujer del gobernador, nació
como club femenino aunque admita hoy en día miembros varones. Otro club femenino es el Acorn Club de Filadelfia, una
de las cinco corresponsalías de Estados Unidos, junto con el
Marines Memorial Club de San Francisco, el Georgetown Club
de Washington, el University Club de Pasadena y el Des Moines
Embassy Club en la capital del estado de Iowa.
La vecina Canadá suma su cuarta capital –Quebec– con el
Forest and Stream Club que disfruta de una encantadora ubicación junto al lago St. Louis. Igualmente seductor es el marco
silvestre del Country Club Johannesburgo, un formidable club
de campo que cuenta con un campo de golf, pistas de tenis,
piscina y hasta un pequeño hotel.
Los socios que viajen a América del Sur dispondrán también
de dos nuevas alternativas: el University Club of México en la
capital del país y el Club Viña del Mar en la ciudad chilena del
mismo nombre.

The Walbrook Club

The Ulster Reform Club
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The Reform Club de Londres y The Georgetown de Washington.

Marines Memorial Club (arriba) y The Residence Exclusive Club.
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CLUBS CORRESPONDIENTES
Listado de correspondencias

EUROPA
ALEMANIA
Berlín
Colonia
Düsseldorf
Fráncfort

Hamburgo
AUSTRIA
Viena
BÉLGICA
Amberes
BULGARIA
Sofía

International Club Berlin e.V.
Rotonda Business Club E.v.
Industrie-Club Düsseldorf
Frankfurter Gesellschaft
für Handel, Industrie und
Wissenschaft
Union International Club E.v
Der Übersee-Club E.v.

Gante
FRANCIA
París

HOLANDA
Ámsterdam
La Haya
IRLANDA
Dublín

ITALIA
Bolonia
Génova
Milán
Nápoles
Roma
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Cercle Munster

NORUEGA
Oslo

Shippingklubben

POLONIA
Varsovia

Business Centre Club

PORTUGAL
Lisboa

Oporto

Grémio Literário
Turf Club
Círculo Eça de Queiroz
Club Portuense

SUECIA
Estocolmo

Nya Sällskapet

SUIZA
Basilea
Ginebra

Club de Bâle
Cercle de la Terrasse

Wienwe Rennvereich Club

Cercle Royal Concorde-Philotaxe

The Residence Exclusive Club

ESPAÑA
Álava
Círculo Victoriano
Alicante
Real Liceo Casino de Alicante
Bilbao
Sociedad Bilbaína
Cádiz
Casino Gaditano
Castellón
R. Casino Antiguo de Castellón
Córdoba
Real Círculo de la Amistad
Jérez de la F.
Casino Jerezano
La Coruña
Club Financiero Atlántico
Las Palmas de G.C. Círculo Mercantil
Gabinete Literario
Madrid
Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña
Palma de Mallorca Círculo Mallorquín
S. Cruz de Tenerife Real Casino de Tenerife
Santander
Real Club Marítimo
Sevilla
Real Círculo de Labradores
Real Club de Andalucía
Valencia
Real Sociedad Valenciana
BÉLGICA
Bruselas

LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle de Lorraine Club van
Lotharingen
Cercle Royal Gaulois
Artistique & Litteraire
International Club Of Flanders

TURQUÍA
Estambul
REINO UNIDO
Aberdeen
Belfast
Edimburgo
Glasgow
Londres

Manchester

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

The Royal Northen & UC
The Ulster Reform Club
The New Club
The Royal Scots Club
The Western Club
City University Club
Mark’s Club
Oxford and Cambridge Club
Savile Club
St. James’s Club
The Garrick Club
The In & Out
(Naval And Military Club)
The National Liberal Club
The Reform Club
The Sloane Club
The Walbrook
Traveller’s Club
The St. James’s Club

AMÉRICA
ARGENTINA
Buenos Aires

Club del Progreso

Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée

BOLIVIA
La Paz

Círculo de la Unión

Koninklijke Industrieele
Groote Club
Societeit de Witte

CANADÁ
Montreal
Quebec
Toronto
Victoria

Royal Dublin Society
St. Stephen’s Green
Hibernian Club

Domino Club
Circolo Artístico Tunnel
Società del Casino
Circolo dell’Unione
Società del Giardino
Circolo Nazionale dell’Unione
Circolo Canottieri Aniene

The Mount Royal Club
The Forest and Stream Club
The National Club
The Albany Club
Union Club of British Columb.

CHILE
Santiago de Chile Club de la Unión
Club 50
Viña del Mar
Club Viña del Mar
COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Guayaquil

ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club
Des Moines (IO) The Des Moines Embassy Club
Chicago
University Club Of Chicago
Filadelfia
Acorn Club
Nueva York
India House Club
Metropolitan Opera House
The Penn Club
New York Athletic Club
Oakland
The Bellevue Club
Ohio
The Union Club
Pasadena
The University Club Of Pasadena
Pittsburg
Pittsburgh Athletic Association
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club Of St. Paul
San Francisco Marines Memorial Club
Washington
The Army And Navy Club
The Georgetown Club
Wilkes-Barre
Westmoreland Club
JAMAICA
Kingston
MÉXICO
México D.F.

URUGUAY
Montevideo

The West Indies Yacht Club

Club de Banqueros de México
University Club of México

Club Uruguay

ASIA
CHINA
Beijing
Sozhou
Hong Kong
Kowloon

Placid Rivers Club
Han Yuan Club
The Dinasty Club
Foreing Correspondent’s Club
The Helena May
Pacific Club

INDIA
Karnataka

Mangalore Club

JAPÓN
Kobe

Kobe Club

SINGAPUR
Singapur

Tower Club

SUDÁFRICA
Johannesburgo The Country Club
The Rand Club
TAILANDIA
Bangkok
OCEANÍA
Adelaida
Brisbane
Hobart
Melbourne
Newcastle
Sídney

The British Club Bankok

The Adelaide Club
The Brisbane Club
Tasmanian Club
Melbourne Savage Club
The Australian Club
Newcastle Club
City Tattersalls

NUEVA ZELANDA
Auckland
The Northen Club
Wellington
The Wellington Club

Gun Club
Corporación Club El Nogal

ÁFRICA

Club de la Unión

SUDÁFRICA
Johannesburgo The Country Club

LA PROTAGONISTA
Christina Scheppelmann

CON CHRISTINA SCHEPPELMANN
La directora artística del Teatre estuvo hace unos días en el Círculo y
mantuvimos una interesante charla sobre su trabajo, sobre el Liceu y sobre el
mundo de la ópera.
FRANCISCO GAUDIER

En el Círculo del Liceo tenemos una relación muy especial con el Teatro...

Es un caso único en los teatros del mundo.
Ninguno tiene estas dependencias anexas al
teatro. Es algo fascinante cuando explicas
que dentro tenemos dentro un club aparte.
Me pregunto qué habría pasado con el
Círculo sí, cuando se quemó el Liceo, se
hubiera construido en Montjuich…

Yo, con las dificultades que tenemos aquí
(como esta mañana que llega el camión con
“Il Trovatore”), me pregunto si esa fue la
mejor decisión. Se podría haber creado una
ciudad de la cultura sumando el auditorio.
Pero primó la emoción y el sentido
práctico, porque ese nuevo teatro habría
requerido todo un proyecto, un concurso
de ideas, y podría haber sido algo eterno.

Urbanísticamente no fue la mejor solución. Pero la ópera es emoción y se puede
permitir esta decisión ‘no muy racional’.
Leí algo sobre la conexión entre el antiguo y el nuevo teatro: dices que huele igual.

A veces me choca cuando voy por los
pasillos, sobretodo en los pisos inferiores,
en platea o en el foyer. ¡Es el mismo olor!
Especialmente en esta época del año. Me
transporta al pasado, al viejo Liceo.
Naciste en Hamburgo pero estas muy
ligada a Barcelona, ¿verdad?

Mi padre nació en Valencia y creció en
Barcelona, de padre alemán y madre espa-
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ñola. En el 36 tuvieron que marchar, porque era un mal momento para los alemanes aquí. Mi padre insistió en que hablara
castellano en Alemania.
Lo decía por tu español impecable...

Impecable no es. Es un español ‘casero’. He vivido 20 años en Estados Unidos
y mi vocabulario inglés es mejor. También
aprendí italiano y casi es mejor mi italiano.
¿Desde un principio te dedicaste al
mundo la ópera?

A los 14 canté en el coro de niños de
Hamburgo. A los 16 años iba mucho a la
opera y me hice amiga de los cantantes españoles e italianos que venían a Hamburgo y
no hablaban alemán. A Joan Pons, por ejemplo, lo conocí entonces.
¿Quisiste dedicarte a cantar?

No, no soy una cantante frustrada.
Tuve la base de canto en las lecciones del
coro de niños. Yo mal tocaba el violín en el
instituto, pero mi compañero de clase era
Christian Tetzlaff. Es una escuela que ha
impulsado muchísimo la música y muchos
han hecho una carrera. No me considero
músico, porque no lo soy. Ahora bien, tengo un background musical que me permite
hacer bien mi trabajo. Por otro lado, empecé en este negocio a los 22 años y han
pasados casi tres décadas
Precisamente, tu carrera parece programada desde el principio…

He tenido mucha suerte.
Has tenido muy buena preparación y
eso te ha permitido ir accediendo a las
distintas responsabilidades... En 1992
llegaste a Barcelona como adjunta de
Hänseroth en el Liceo...

Fue después trabajar de cuatro años y
medio con un agente artístico en Milán
donde aprendí mucho negociando con
cantantes (los contratos de Werner Herzog
como director de escena los negocié yo).
Fueron años fantásticos porque era joven,
mujer y no italiana. Nadie me hacía caso,
pero mi jefe confiaba en mí y me pedía
iniciativa; prefería errores a que no hiciera
nada. Y eso pido ahora a mis colaboradores: que hagan cosas y me informen; pero si
algo falla, asumo la responsabilidad.
Estuviste 20 años en América...

Estados Unidos es un país muy interesante porque te dan oportunidades sin importar que seas joven. Si no funcionas, te
despiden con tanta rapidez como te han contratado, pero tienes oportunidades.
Cuando viniste a Barcelona en tu primera época había cantantes extraordinarios. Ahora no hay el mismo nivel general.

Fue un momento impresionante:
Caballé, Carreras, Aragall, Sardinero, Serra,
Plácido (que vivía aquí)... A veces surgen talentos. Fue una época que ha creado y mantenido la afición aquí en Barcelona.
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Como en el deporte, las figuras son
las que fomentan y mantienen la afición.
Siempre se ha dicho que Barcelona es un
teatro de voces...

Las voces tienen su importancia, pero
esto ha cambiado. Cuando Cataluña tenía
esos grandísimos cantantes, la voz era más
importante. Sin infravalorar esas admirables
carreras, las exigencias hoy son mayores. Lo
dicen los propios cantantes, que se dan cuenta que la preparación musical y teatral tiene
que ser mayor para poder sobrevivir, porque
–además– hay muchísimos cantantes, muchísimos teatros, festivales y, para llegar a un
cierto nivel, se exige mucho más.
¿A qué es debido este cambio?

Siempre digo que el cambio es la única
constante en la vida. Todo cambia cada día.
Cambiamos nosotros, ganamos experiencia.
Ha cambiado la televisión, el teatro, el
cine, el mundo del espectáculo, el público.
Aunque un poco de nostalgia sea bueno, en
lugar de resistirnos al cambio, tenemos que
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aceptarlo poniendo la curiosidad por delante. Todo cambio viene acompañado de oportunidades, nuevos estímulos...
Lo hablaba el otro día con los cantantes: ya no queremos el teatro de antes, con
telones pintados, candelabros de cartón y
ellos cantando ahí delante. Tenemos unas
exigencias visuales y teatrales mucho más
complejas que en el pasado. Hay que experimentar a nivel de producción, atreverse
haciendo cosas que causen cierta controversia. No puedes acomodarte. Y lo mismo
puede decirse de la música. ¿Tiene que ser
música clásica-clásica? O tiene que mezclarse. ¿Cómo podemos definir la música
clásica moderna pura?
Han cambiado incluso las emisoras
de radio. Antes te ponían la 7ª Sinfonía
de Beethoven entera. Ahora buscan ser
más amenas y te ponen sólo un movimiento, e inmediatamente algo de otro
compositor. Es todo mucho más dinámico, más activo.

Ya había cartas de Beethoven en las que
se quejaba de los aplausos entre movimientos. Pienso que es bueno para todos que se
manifieste el entusiasmo. Los cantantes
siempre dicen que prefieren el aplauso, que
les hace sentir que el público esta vivo, que
sienten que hay una conexión que va del escenario al auditorio y vuelve del auditorio
al escenario. Los cantantes se relajan con la
reacción positiva del público. Me dijo una
vez un cantante “si aplauden en medio de una
aria, a mi no me importa, estoy concentrado
para hacer mi trabajo y eso no me despista.”
Sin duda, el aplauso es algo muy positivo.
Pero el aplauso siempre ha existido…

Sí, pero la gente es tímida. En el ballet
dan unas volteretas y el púbico aplaude, en el
jazz hacen unas variaciones y lo mismo. En
la ópera no. Sin pretender llegar a un exceso,
pienso que la demostración del entusiasmo,
de las emociones propias es positiva. Alguien
que llega nuevo y se emociona con un aria y
aplaude es silenciado por todos los de alre-

dedor. Ese no vuelve. Sin excesos, pero deberíamos relajarnos un poco.
¿Cómo ves la diferencia entre tu primera época en el Liceo y la actual?

Es otro teatro, con una acústica diferente. El público ha visto muchísimas cosas en
estos años y ha evolucionado. Matabosch
trajo cosas nuevas. Algunas chocaron, pero
era importante el cambio. El Liceo de los 80
era un teatro operístico para una cierta época, muy conservador. Era necesario evolucionar y, en mi opinión, eso ha sucedido tanto
con el teatro como el público que ahora es
más variado, en edades y tipo. Es un teatro
abierto a todos, una realidad abierta.
Algunos se quejan sin razón de los precios.

No me vale ese discurso. ¡Que vayan al
Barça o a un concierto de Adele y me digan
que el Liceo es caro! Puedes comprar un entrada en el 4º o 5º piso, que cuesta poco. Es
cierto que no se ve tan bien, pero la acústica
es mucho mejor. En los ensayos subo a veces
arriba para escucharlo mejor y la vista tienen

algo impresionante, porque ves todo el teatro, el escenario y el foso con los músicos.
El Liceo cabe en todos los presupuestos,
en la vida de todos. ¿Por qué gastarse 50 euros en un espectáculo, en el que intervienen
muchos profesionales (músicos, cantantes,
coro, técnicos, etc) que dan un contravalor
a tu entrada, tiene que ser diferente a pagar
una cena u otro tipo de espectáculo?
Un espectáculo único...

Así es. Si no te gusta la función es otra
cuestión. El Barça también pierde... Pero la
calidad la hay igualmente. Son doscientas
personas que dan lo mejor de sí...
Admiro vuestra labor. La gente no se
da cuenta de las dificultades que os encontráis para ensamblar una temporada, y los cambios que sufrís. Como ahora
en el Otello en Londres, donde Ludovic
Tézier ha cancelado.

O lo que es peor, Kristin Lewis canceló
una hora antes de la función de Don Carlo
y tuvieron que adaptarlo medio en concier-

to medio escenificado. Es algo inevitable, se
trata de seres humanos...
Planificas perfectamente con los mejores artistas, pero después tienes que
sacar los ases de la manga, asumiendo
que no será a gusto de todos...

Tampoco se cancela el partido del Barça
por una lesión de Messi. Sería una falta de
respeto a todos los demás que van a cantar,
tocar, montar, etc.
Las programaciones de las temporadas a tres o cuatro años vista, ¿las hacéis
en función de los títulos que queréis (y a
partir de ahí buscáis los cantantes adecuados) o viceversa?

Es una mezcla de ambos. Tienes que
considerar unos títulos, mirando qué es lo
que se ha hecho y qué es lo que falta desde
hace tiempo. Pero hay que conseguir un mix
que se pueda vender, porque los números te
tienen que cuadrar. No puedes hacer cinco
títulos del siglo XX y un estreno mundial…
Hay que gestionar la parte económica de la
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programación artística para hacer temporadas factibles. También a nivel humano,
porque no puedes programar óperas seguidas con gran coro y de gran exigencia para
la orquesta. Entre funciones, el coro tienen
que ir preparando la próxima temporada con
ensayos musicales. Todo está pre-programado. También tienes que ajustar el número de
funciones a las que podrán tener éxito. Dos
funciones de Werther pueden ser demasiadas y doce de la Bohème pocas.
Sorprendió el éxito de Benvenuto
Cellini. Se llenaron todas las funciones.

Se trató de una producción excelente.
La curiosidad es fundamental. Si vamos
sólo a lo que conocemos ¿qué sentido tiene
lo que estamos haciendo?
Por ello recomiendo el abono de temporada, porque estás expuesto a ver cosas que de otra forma no acudirías.

El Demon de la próxima temporada es
una ópera fantástica que fue muy popular y
cayó en el olvido. Rubinstein es contempo-

30 LA REVISTA # 6

ráneo de Tchaicovsky: es un romántico ruso
del novecientos muy potente.
¿Qué significa el Concurso Viñas en
el mundo del canto?

Es uno de los grandes concursos a nivel
internacional con 55 años de historia y del
que han surgido muchos cantantes. Al ser
internacional, para los cantantes es muy positivo. Ganan una experiencia superior a la
que ofrecen otros concursos ya que tienen la
posibilidad de cantar con orquesta, gracias a
la colaboración entre el Liceo y el Concurso
Viñas. Es un concurso muy importante que,
además, forma parte del Liceo. Yo intento
contratar a los cantantes que han sido ganadores, porque es parte de nuestra obligación
y porque el público puede ver así a jóvenes
talentos cuando están surgiendo, que es algo
muy bonito. Por ejemplo, Olga Kluchynska
que fue la Musetta el año pasado se llevó
un éxito fantástico en el Liceo. Son oportunidades que tienes que dar. Si ganaran un
concurso y no pasara nada todo sería inútil.

Una asignatura todavía pendiente del
Teatro del Liceo es la cuestión de la orquesta. Desde hace ya algún tiempo se
está trabajando mucho para mejorar su
calidad.

Es fácil bajar de calidad en una sola temporada, pero – para subir la calidad de una
orquesta o un coro– necesitas años y años.
Es un trabajo a largo plazo que con directores musicales anteriores también se había trabajado. Pero Josep Pons ha hecho un
plan muy específico para una mejora que
significa, además, una inversión para el propio Teatro. Recuerdo la orquesta de los 90 y
era otra cosa, otro tipo de profesionalidad.
Para crear una orquesta necesitas años de
un trabajo muy duro, que se está haciendo.
El trabajo que está llevando a cabo Josep
es muy importante y tiene que continuar,
complementándose con los directores que
vienen como invitados. Esos directores invitados me han dicho todos que la orquesta
ha mejorado mucho.
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GILI LANKANFUSHI, MALDIVAS
SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

“GILI LANKANFUSHI ES UN LUGAR ÚNICO, IDÓNEO PARA
LOS VIAJEROS QUE BUSCAN ALGO MÁS ALLÁ DEL SIMPLE LUJO.”

Como en todos nuestros viajes Villas del Mundo / Travel Experience hace de nexo activo entre los viajeros y los grandes escenarios del
mundo a través de un programa de exploraciones y viajes cuidadosamente preparados.

S

SITUADO en las Islas Maldivas, en una diminuta isla de coral, se
encuentra este pequeño paraíso llamado Gili Lankanfushi, a tan
sólo 30 minutos en barco de Male, la capital de Maldivas. Con lemas
tan sugerentes como no news, no shoes, (o lo que es lo mismo ‘sin noticias, sin zapatos’), los hoteles de esta compañía son una oda al relax

En este atolón, en el que se puede gozar de una atmosfera de intimidad, se han construído 45 villas overwater, donde se puede elegir
entre Villa Suites, Villa Residences para familias o las espectaculares
Villa Crusoe totalmente independientes, construídas sobre el arrecife
de coral del mar. Por último está la Private Reserve de 1.400 m2 a sólo

y al lujo inteligente. Desconectar, ponerse cómodo y vivir la gran experiencia del Hotel Gili Lankanfushi es el gran elemento diferenciador
de estos espacios de ensueño, algunos de ellos considerados como
los mejores y mas exclusivos del mundo. Siguiendo su estela de lujo
inteligente, Gili Lankanfushi puebla de villas overwater una de las lagunas mas grandes de Maldivas. Aguas cristalinas, pero también una
vegetación exuberante y una impresionante y rica vida bajo el mar
coralino, convierten a este hotel en unos de los complejos mas exclusivos jamás construido sobre el agua.

10 minutos en barco del atolón, construida sobre el agua y en la más absoluta privacidad. Un servicio de 24 horas a cargo de un matrimonio Mr.
Friday (mayordomo denominado ‘Viernes’, en honor al libro de Robinson
Crusoe) están al cuidado de la villa. Todas las villas cuentan con solarium
y plataformas acuáticas para tomar el sol, cuartos de baño al aire libre
con acceso directo al mar, equipo de música Bose, pantalla de plasma,
wi·fi y sus propias bicicletas para trasladarse por el interior del atolón.
Y, como no podría ser de otra manera, la gastronomía está a la
altura de la marca y une un excelente servicio con la más alta calidad

de cocina. Cualquiera de sus seis restaurantes –desde el vegetariano
al japonés– son una delicia para el paladar, dependiendo del momento del día y del gusto particular de cada uno.
Por supuesto, en medio de tanta belleza acuática, no podía faltar el Spa, un espacio de salud y bienestar que ofrece un enorme
abanico de terapias holísticas y de programas personalizados para
cada cliente, siempre supervisados por especialistas formados a nivel internacional.
Las actividades de ocio y diversión también están aseguradas
en un entorno así, con múltiples deportes acuáticos, cursos de submarinismo para acceder a lugares de buceo de renombre –como
el famoso Manta Point–, excursiones a islas privadas, o cruceros
para ver los delfines son algunas de las múltiples opciones que
nos ofrecen.

Gili Lankanfushi es un lugar único, idóneo para aquellos viajeros
que buscan algo más allá del simple lujo. Se trata, en resumem, del
paradigma del lujo inteligente y sostenible..

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021.
Telf. +34 93 2095870 · Ambassador: Belen Hostalet
www.villasdelmundo.com www.premiumclass-barcelona.com.

AGENDA
de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“EL MUNDO DE GIORGIO DE CHIRICO ”
CaixaForum. Barcelona (Del 19 de julio al 22 de octubre)
La obra de Giorgio de Chirico se caracteriza por su incesante investigación en diferentes planos: desde su periodo metafísico inicial
–en la década de 1910–, el trabajo por el que más se le conoce
–en el que muestra su personal transformación del arte clásico
mediante sus enigmáticas piazzas de arquitectura renacentista–,
pasando por los temas iconográficos de las décadas de 1920 y
1930, sus investigaciones técnicas sobre la pintura de los grandes
maestros durante la década de 1940, hasta su periodo neometafísico entre 1968 y 1976.
Esta exposición recorre las principales fases creativas de Giorgio
de Chirico y retrata la continua investigación de la idea artística,
marcada por una constante búsqueda en el plano iconográfico y
simbólico capaz de crear una continuidad de la tradición artística
italiana en el arte. Este empeño de continuidad fue uno de los elementos que determinó su posición destacada en el arte internacional, sobre todo en su influencia en el movimiento surrealista y en
otros grandes artistas y escritores de la primera mitad del siglo XX.
“1917. PICASSO EN BARCELONA”
Museo Picasso (del 26 de octubre al 28 de enero)
Esta exposición quiere celebrar la última estancia prolongada de
Pablo Picasso en Barcelona. Desde que en 1904 se instaló en París,
no pasó tanto tiempo en nuestra ciudad (y posteriormente sólo
volvió durante un breve período estival, en 1933 y 1934). Se instaló en Barcelona de junio a noviembre de 1917, después de una
breve estancia en Madrid. Su llegada coincide con una importante
eclosión artística en Barcelona. La presencia de Picasso se celebró
en los círculos artísticos y la prensa diaria le dedicó numerosos
artículos. Este período barcelonés de Picasso es muy interesante
desde el punto de vista artístico, ya que se trata de un momento
de búsqueda de nuevas fuentes y recursos plásticos, en el cual el
artista alterna entre los cánones más rigurosos del cubismo con
una línea más clásica y realista.
“EL DESAFÍO DEL BLANCO”
Museo del Prado. Madrid (hasta el 1 de octubre)
El mueseo presenta el Retrato de Manuela Isidra Téllez-Girón, futura duquesa de Abrantes, pintado en 1797 por Agustín Esteve y
Marqués, y que ha sido adquirido recientemente con fondos de la
donación Óscar Alzaga Villaamil. El retrato, que puede considerarse como el mejor retrato conocido de Esteve y el más singular de
los retratos infantiles del arte español del siglo XVIII, se acompaña
del conjunto de retratos que este pintor valenciano hizo de los IX
duques de Osuna y de sus hijos. La exposición, que reúne algunas
de las obras más significativas de Esteve procedentes del Museo
del Prado y de distintas colecciones particulares.
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“EL RENACIMIENTO EN VENECIA”
Museo Thyssen-Bornemitsza. Madrid (hasta el 24 de septiembre)
El museo presenta una exposición dedicada a la pintura veneciana del siglo XVI, con obras maestras de artistas como Tiziano,
Tintoretto, Veronés o Lotto procedentes de importantes colecciones y museos. Desde la importancia del color y la observación
del natural a través de la imagen del poder y la belleza como argumentos, hasta la destrucción de la pincelada y el color en las
obras de los últimos años, retratos, pastorales, temas mitológicos
y religiosos permiten descubrir la evolución de esta pintura creada
en una de las ciudades más bellas del mundo.
FRIEZE ART FAIR
Regent’s Park. Londres (del 4 al 8 de octubre)
Las ferias internacionales de arte son, en la mayor parte de los casos, una iniciativa de un grupo de galeristas. Pero fueron Amanda
Sharp y Slotover Mateo –editores de la revista Frieze– quienes
organizaron esta feria de referencia. Corría el año 2003 y habían
conseguido convencer a 124 galerías para que expusieran en su
evento. Fue todo un éxito. Desde entonces se celebra cada octubre en unas inmensas carpas en Regents Park. El mayor beneficio
de ubicar una feria de arte en un edificio efímero es la luz natural
que ilumina las obras. La segunda ventaja es la contar en su construcción con la aportación de arquitectos de prestigio. En Frieze
Art Fair cerca de 150 galeristas de una treitena de paises exponen
sus mejores obras que serán vistas por más de 50.000 personas
entre críticos, coleccionistas y aficionados. La Frieze Masters, que
se celebra en paralelo la la Frieze Art Fair persigue como objetivo
dar una perspectiva única sobre antiguo y el nuevo (además de
aumentar los clientes y el conjunto del negocio de la feria con la
incorporación de los anticuarios). En su primera edición fueron 79
los expositores en un espacio creado por la arquitecta Annabelle
Seldorf.
“RETRATOS DE CÉZANNE”
Musée d’Orsay. París (hasta el 24 de septiembre)
Cézanne es onocido por sus paisajes y sus naturalezas muertas,
pero también destaca en el arte del retrato. A lo largo de toda su
vida, Paul Cézanne se aplicó en pintar a sus familiares, sus amigos,
su jardinero, incluso varias veces – hasta 29 veces pintó a su esposa
Hortense - y declinó 26 autorretratos. La exposición “Retratos de
Cézanne” presentada desde el 13 de junio hasta 24 de septiembre
en el Musée d’Orsay parisino da la oportunidad de descubrir estas
obras excepcionales, provenientes de colecciones privadas o de fondos de museos internacionales. Es un recorrido cronológico que permite seguir la evolución del artista-pintor en su trabajo, sus múltiples
versiones de un mismo modelo, y también de evocar las nociones
de identidad y de similitudes, tan apreciadas por el gran maestro.
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CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“OLGA PICASSO”
Hôtel Salé. París (hasta el 3 septiembre)
De 1917 a 1935, Olga Khokhlova compartió la vida de Pablo
Picasso. Se convirtió en modelo para el artista y figura en numerosas de sus obras. A lo largo de esta relación, la producción del
pintor fue evolucionando, como su manera de representar a su
mujer, que atesta de la evolución de sus sentimientos respectivos,
con tela de fondo histórica e histórica. A través de una selección de
más de 350 dibujos, pinturas, fotografías y documentos, la exposición «Olga Picasso» le rinde homenaje a la primera esposa del artista y propone un enfoque totalmente inédito de la obra de Picasso.
“BALENCIAGA: SHAPING FASHION”
Victoria and Albert Museum. Londres (hasta 18 de febrero)
La exposición, que se mostrará hasta febrero de 2018, examina
el trabajo y el legado del influyente ‘couturier’ español Cristóbal
Balenciaga, con más de 100 piezas elaboradas por el maestro de
la costura, sus protegidas y por diseñadores de moda contemporáneos que trabajan en la misma tradición innovadora. La exposición
forma parte de la celebración del centenario de la apertura de la
primera tienda de Balenciaga en San Sebastián y del 80º aniversario de su llegada a París.
“HOKUSAI, BEYOND THE GREAT WAVE”
The British Museum. Londres (hasta el 31 de agosto)
Katsushika Hokusai es ampliamente considerado como uno de los
artistas más famosos e influyentes de Japón. Adscrito a la escuela
Ukiyo-e del periodo Edo, es uno de los principales artistas de esta
escuela, conocida como «pinturas del mundo flotante».
Aunque es conocida particularmente su obra ‘La gran ola’,
Hokusai produjo incontables obras de asombrosa calidad hasta
su muerte a la edad de 90 años. Esta nueva exposición conduce
a un viaje artístico a través de los últimos 30 años de la vida de
Hokusai, una época en la que creó algunas de sus obras maestras
más memorables.
“GIACOMETTI”
Tate Modern. Londres (hasta el 10 de septiembre)
Famoso escultor, pintor y dibujante, las figuras alargadas distintivas de Giacometti son algunas de las obras del arte moderno
más reconocibles al instante. Esta exposición reafirma el lugar de
Giacometti –junto a artistas como Matisse, Picasso y Degas– como
uno de los grandes pintores-escultores del siglo XX. Gracias a su
acceso a la colección de la Fundación Alberto y Annette Giacometti,
la exposición de Tate Modern reúne más de 250 obras. Incluye
yesos raramente vistos y dibujos que nunca antes se han exhibido y muestra la evolución completa de la carrera de Giacometti.
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“SMALL WONDERS”
Rijksmuseum. Amsterdam (hasta el 17 de septiembre)
Entre las obras más sofisticadas y misteriosas del arte holandés están las estatuillas magistralmente talladas, santuarios en miniatura,
ataúdes, cráneos y nueces de oración del siglo XVI. La exposición
‘Pequeñas maravillas’ muestra una selección de más de 60 de todo
el mundo. Es la primera vez que tantos ejemplos de micro-tallado
holandés de finales de la Edad Media se pueden ver en un sólo
lugar. La exposición fue creada en colaboración con la Galería de
Arte de Ontario (Toronto, Canadá), el Museo Metropolitano de
Arte (Nueva York, EE.UU.) y el Rijksmuseum. Aparte de estos objetos, los préstamos expuestos proceden de otros museos, incluidos el Louvre, el Victoria & Albert Museum y el Schatzkammer der
Residenz München.
“1917. ROMANOVS & REVOLUTION”
Hermitage Amsterdam (hasta el 17 de septiembre)
Esta será la única muestra en Europa Occidental de esta exposición que incluye más de 250 artículos de las colecciones del Museo
Estatal del Hermitage de San Petersburgo, del Archivo Estatal de
la Federación de Rusia en Moscú y del Museo de Artillería de San
Petersburgo. Utilizando películas, fotografías, pinturas, objetos de
arte y documentos históricos cuenta la apasionante historia de San
Petersburgo y el arte que floreció allí a principios del siglo XX, del
zar Nicolás II y su esposa Alexandra, y de las explosivas circunstancias políticas y sociales de su reinado. Los visitantes pueden ver y oir
cómo las decisiones tomadas por el zar hicieron alentaron la revolución y llevando al fin la monarquía Romanov después de tres siglos
en Rusia. También podrán obtener introspecciones íntimas en los
últimos años de la familia imperial, que terminaron con su asesinato.
1917 fue el punto decisivo de la historia de Rusia.
“REI KAWAKUBO”
MET. Nueva York (hasta el 4 de septiembre)
La exposición examina el trabajo de la diseñadora japonesa de moda
Rei Kawakubo, conocida por sus diseños vanguardistas y su habilidad para desafiar nociones convencionales de belleza, buen gusto y moda. El espectáculo temático presenta aproximadamente
140 ejemplos de ropa para mujer de Kawakubo para Comme des
Garçons que datan de principios de los 80 a su colección más reciente, muchos con cabezas y pelucas creadas y diseñadas por Julien d’Ys.
Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Keio en Tokio,
Kawakubo no estudió nunca diseño de moda. Trabajó en una compañía textil como estilista freelance, hasta que, en 1969, fundó su
empresa Comme des Garçons, dedicado exclusivamente a la moda
femenina. Aunque mantiene plena vigencia, vivió su mayor expansión en los años 80, en los que con Issey Miyake y Yohji Yamamoto,
ejerció mayor influencia en la moda internacional.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
“IL TROVATORE”. Giuseppe Verdi.
Gran Teatre del Liceu (del 17 al 29 de julio)
Joan Anton Rechi ha preparado una nueva producción de la ópera de Verdi en la que ha introducido un nuevo ‘protagonista’
al pintor Francisco de Goya o más concretamente a las ilustraciones los grabados que el artista maño dedicó a la guerra y
que aparecen en el escenario mezclándose con la historia de
Il Trovatore, cuya acción se desarrolla entre Aragón y Vizcaya.
Director Musical: Daniele Callegari, Director de escena y concepto escenográfico: Joan Anton Rechi, Conde de Luna: Artur
Rucinski y George Petean, Leonora: Kristin Lewis y Tamara
Wilson, Azucena: Marianne Cornetti y Larisa Kostyuk, Manrico:
Marco Berti y Piero Pretti, Ferrando: Carlo Colombara y Marco
Spotti, Ines: Maria Miró.
“IL VIAGGIO A REIMS”. Giacomo Rossini.
Gran Teatre del Liceu (del 13 al 20 de septiembre).
La última ópera italiana de Rossini sube de nuevo al escenario
del Liceu con el hilarante montaje de Emilio Sagi, que convierte la ópera en un ingenioso juego escénico. Verdadera pieza de
ingenio, Il viaggio a Reims contiene una sarta de arias y piezas
concertantes (como la escrita para catorce voces) de indiscutible
calidad y originalidad, muchas de las cuales Rossini «recicló» tres
años más tarde para Le Comte Ory. Al competente equipo vocal,
que incluye intérpretes rossinianos de referencia junto a jóvenes e
incipientes talentos, cabe sumar la dirección musical de Giacomo
Sagripanti, especialista en Rossini y ganador de los International
Opera Awards de Londres como mejor joven director musical
en 2016. Corinna: Irina Lungu y Adriana González, Marquesa
Melibea: Maite Beaumont y Marina Viotti, Condesa de Folleville:
Sabina Puértolas y Leonor Bonilla, Madame Cortese: Ruth Iniesta
y Marigona Qerkezi, Cavallero Belfiore: Taylor Stayton y Juan
de Dios Mateos, Conde de Libenskof: Lawrence Brownlee y
Levy Sekgapane, Lord Sidney: Roberto Tagliavini y Baurzhan
Anderzhanov, Don Profondo: Pietro Spagnoli y Pedro Quiralte,
Barón de Trombonok: Carlos Chausson y Vincenzo Nizzardo,
Don Álvaro: Manel Esteve y Gurgen Baveyan.
“LA HEROICA”. Ludwig van Beethoven
L’Auditori. Barcelona (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre)
La obra “imposible de tocar” —según decían en la época— siendo uno de los máximos retos para los violinistas actuales, y la sinfonía que confirmó a Beethoven como el mejor compositor de
Europa. Son las dos obras capitales con las que abre la temporada
el Auditori, con Kazushi Ono como director y el Stradivarius del
virtuoso lituano Julian Rachlin: el Concierto para violín y orquesta,
op. 35 de Chaikovski y la Sinfonía n.º 3, op. 55, en Mi bemol mayor de Beethoven.
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“LUCIO SILLA”. Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Real. Madrid (del 13 al 23 de septiembre).
El Teatro Real comienza una temporada especial, la que conmemora el Bicentenario de su fundación y el vigésimo aniversario
de su reapertura y aprovecha esta ocasión para representar importantes títulos de la historia de la ópera que no han llegado a
verse todavía en su escenario y recuperar otros que ya pasaron
por él. Es el caso de “Lucio Silla” de Mozart, por primera vez en
el escenario madrileño, con el que se abrirá temporada el 13 de
septiembre.
“Lucio Silla” contará con la participación del director musical
del Teatro Real, Ivor Bolton, experto mozartiano, y del director de escena Claus Guth. Junto a ellos, la Orquesta Titular del
Teatro Real y un doble reparto encabezado por Kurt Streit y
Benjamin Bruns, alternándose en el papel del tirano Sila, y las
voces de Patricia Petibon, Julie Fuchs, Silvia Tro Santafé o María
José Moreno, entre otros.
“AIDA”. Giuseppe Verdi.
Großes Festspielhaus. Salzburgo (del 21 al 31 de agosto)
El brillante punto culminante del Festival de Salzburgo de este año
será sin duda la nueva producción de “Aida” de Giuseppe Verdi.
El director de orquesta napolitano Riccardo Muti, consideerado
como el mayor experto en Verdi de nuestro tiempo, dirige a la
Filarmónica de Viena en la sala de conciertos y teatro de ópera
“Großes Festspielhaus”.
La soprano rusa Anna Netrebko asumirá por primera
vez el papel de Aida. Roberto Tagliavini será el Rey, Ekaterina
Semenchuk hará de Amneris, Francesco Meli de Radamès,
Dmitry Belosselskiy de Ramfis, Luca Salsi de Amonasro y Bror
Magnus Tødenes de mensajero.
“ANDREA CHÉNIER”. Umberto Giordano
Bayerische Staatsoper. Múnich (del 28 al 31 de julio)
Con un reparto de lujo y el drama musical de Giordano arranca
el Festival de Munich. Uno de los motivos de la popularidad de
“Andrea Chénier” fue la espléndida música lírico-dramática del tenor principal, que proporciona a un cantante con talento la oportunidad de lucirse en escena. Es precisamente nada menos que Jonas
Kaufmann quien interpretará el rol de Chénier. El director musical
que dirigirá la Bayerisches Staatsorchester será el israelita Omer
Meir Wellber. Reparto: Andrea Chénier: Jonas Kaufmann, Carlo
Gérard: Luca Salsi, Maddalena di Coigny: Anja Harteros, Bersi,
Mulattin: J’Nai Bridges, Gräfin von Coigny: Doris Soffel, Madelon:
Elena Zilio, Roucher: Andrea Borghini, Pierre Fléville: Nathaniel
Webster, Fouquier-Tinville: Christian Rieger, Mathieu: Tim Kuypers,
Der Abate: Ulrich Reß, Incroyable: Kevin Conners, Haushofmeister
y Schmidt: Anatoli Sivko.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
“NABUCCO”. Giuseppe Verdi
Arena de Verona. (del 12 de julio al 26 de agosto)
El pasado viernes 23 de junio la tragedia lírica de Giuseppe Verdi
Nabucco inauguró la 95ª edición del Festival de Ópera de la Arena
de Verona. “Nabucco” se llevará a cabo este verano en un total
de doce funciones hasta el 26 de agosto en el incomparable marco
de anfiteatro romano de la ciudad del Véneto. Después de Aida y
Carmen, ésta es la ópera más interpretada en Verona. Se presenta
ahora en el nuevo diseño –en versión “risorgimental”– en esta etapa con la dirección de Arnaud Bernard. Reparto: Nabuco: George
Gagnidze, Leonardo López Linares, Boris Statsenko y Sebastian
Catana; Ismaele: Walter Fraccaro, Mikheil Sheshaberidze y Rubens
Pelizzari; Zaccaria: Stanislav Trofimov, Rafał Siwek y In-Sung Sim;
Abigaille: Tatiana Melnychenko, Rebeka Lokar, Anna Pirozzi y
Susanna Branchini; Fenena: Carmen Topciu, Anna Malavasi y Nino
Surguladze; Alto sacerdote: Romano Dal Zovo y Nicolò Ceriani;
Abdallo: Paolo Antognetti y Cristiano Olivieri; y Anna: Madina
Karbeli y Elena Borin.
“MADAMA BUTTERFLY”. Giacomo Puccini.
Castell de Peralada (7 y 9 de agosto)
La “tragedia japonesa” de Puccini desembarca en Peralada bajo la
mirada del director de escena Joan Anton Rechi, en una coproducción del Festival y la Deutsche Oper Am Rhein. Rechi presenta una
Madama Butterfly turbadora y emocional, ubicada en el poético
universo de la destrucción. La narración convierte la tragedia que
afecta a la propia protagonista femenina inmersa en la desolación
en una tragedia también colectiva, que afecta a todos los personajes de la historia. Como ya viene siendo habitual, el Festival ha
reunido para la cita operística del verano a primeras espadas de la
lírica internacional; la soprano albanesa Ermonela Jaho, la Madama
Butterfly de nuestros días, será Cio-Cio-San en Peralada. A su lado,
el tenor Bryan Hymel y el barítono malagueño Carlos Álvarez serán
el teniente de la marina de los EE. UU. B. F. Pinkerton y Sharpless,
cónsul de los EE. UU. en Nagasaki, respectivamente. Ambos cantantes coincidirán de nuevo después de haber inaugurado el pasado mes de diciembre la nueva temporada de ópera del Teatro alla
Scala de Milán con el mismo título pucciniano. La mezzosoprano
gerundense Gemma Coma-Alabert, quien este año será la artista
residente del Festival Castell de Peralada, pondrá voz a la fiel sirvienta Suzuki. Completan el reparto el tenor Vicente Esteve Madrid
como Goro y el emergente barítono Carlos Pachón, ganador del
Premio Extraordinario Festival Castell de Peralada en el Concurso
de Canto Francesc Viñas, en el rol de príncipe Yamadori. El Coro
del Gran Teatre del Liceu vuelve al festival y el director Dan Ettinger
dirigirá, en el foso, la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el que será
el debut de esta joven batuta en España.
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FESTIVAL
CASTELL PERALADA
FESTIVAL
Julio-Agosto 2017
¡El clásico del verano!
CASTELL
PERALADA
Julio-Agosto 2017

¡El clásico del verano!

“DON PASQUALE” Gaetano Donizetti
Glyndebourne. Lewes (del 13 de julio al 23 de agosto)
Una de las programaciones más interesantes del festival de
Glyndebourne de este año es la colorida producción de Mariame
Clément, inspirada en “Les liaisons dangereuses”, se sitúa en el
ambiente original del siglo XVIII de la ópera, haciendo eco de la
elegancia de la música de Donizetti. El viejo soltero Don Pasquale
–interpretado por el baritono Renato Girolami–es tan efervescente y quinatesencialmente italiano como un vaso de ‘prosecco’.
Dirección musical: Giacomo Sagripanti, Don Pasquale: Renato
Girolami, Dr. Malatesta: Andrey Zhilikhovsky, Ernesto: Andrew
Stenson, Norina: Lisette Oropesa, Notario: James Newby,
Servante: Anna-Marie Sullivan.
“I PURITANI”. Vincenzo Bellini.
Savonlinna Opera Festival (del 31 de julio al 4 de agosto)
Las inspiradas melodías y la trama intrigante hacen de “I puritani”
una de las óperas más espléndidas de Bellini. Fue también la última,
ya que murió poco después de su estreno con 34 años de edad.
Como telón de fondo histórico Bellini escogió la Guerra Civil británica entre los puritanos, partidarios de Oliver Cromwell, y los realistas
que apoyaban a la casa de los Estuardo. Sin embargo, la guerra no
es más que una sub-parcela de una intensa historia de amor marcada por la pasión, la traición y la locura: el amor entre la puritana
Elvira y el católico Arturo. El aplazamiento de su boda, y el anuncio
de que Arturo ha sido condenado a muerte por el Parlamento proporcionan sustancia para dos apasionadas escenas, hasta que una
amnistía general permite un final feliz. Es una producción invitada
del Teatro Real Madrid, que cuenta con Evelino Pidò como director
musical de la orquesta y el coro del teatro madrileño y a Emilio Sagi
como director de escena.
“LIFE VICTORIA BARCELONA 2017”
Sant Pau. Barcelona (a partir del 20 de septiembre).
La Fundación Victoria de los Ángeles impulsa este certamen dedicado al género del lied, que con tanto éxito abordó la cantante. En él se ofrecen al mismo tiempo recitales de artistas de talla internacional (LIFE Recitals), un formato innovador que da la
oportunidad a jóvenes intérpretes de cantar junto con músicos
consolidados (LIFE New Artists) a modo de teloneros, y una serie de actividades formativas paralelas (LIFE Akademie). La clausura del Festival será el domingo 29 de noviembre, a las 19 h,
en el Pabellón de Sant Rafael. Los encargados de poner punto
y final al Life Victòria serán la soprano Ángeles Blancas y el pianista Giovanni Auletta, que estarán acompañados a la trompeta
por Luis González. Antes, el escenario será para la joven Anabel
Pérez y el pianista Hug Vilamala.
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EN EL LICEU
La temporada 2017/2018

LA TEMPORADA
DE ÓPERA2017/2018
Las grandes voces de la lírica en 13 títulos de 10 compositores ratifican el Liceu
como referente internacional: Kaufmann, Hvorostovsky, Radvanovsky, Kunde,
Domingo, Beczala, Zajick, Theorin, Vinke, Salsi, Pratt, Garifullina, Pirgu,
Álvarez, Puértolas, de León, Metlova, Siri, Abdrazakov, etc.

GRANDES TÍTULOS
La nueva temporada del Gran Teatre del
Liceu gira entorno a grandes títulos del
repertorio y a primeros nombres de la
lírica con grandes voces y a la vez una
clara apuesta por los nuevos cantantes
nacionales e internacionales, lenguajes
clásicos intercalados con nuevas tecnologías e innovación sobre el escenario,
con grandes equipos de dirección de escena y musicales para que el Liceu continúe siendo un referente artístico a nivel
internacional. En el marco del 20 aniversario de la reapertura del Teatro, uno de
los objectivos de Christina Scheppelmann
ha sido mantener la alta calidad y ejemplaridad que definen el proyecto artístico del Teatro. El Liceu contará por primera vez en Barcelona con el tenor Jonas
Kaufmann en una producción de ópera.
Será el turno de el Andrea Chénier de
David McVicar con la dirección musical
de Pinchas Steinberg y la producción de
la Royal Opera House Covent Garden.
Kaufmann volverá al Liceu en marzo de
2018 con unos compañeros de primer nivel, la soprano Sondra Radvanovsky y el
barítono Carlos Álvarez. Un ejemplo del
protagonismo de las grandes voces en
la próxima temporada en la que también
destacan: Plácido Domingo, Piotr Beczala,
Dmitri Hvorostovsky, Iréne Theorin,
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Dolora Zajick, Stefan Vinke, Jessica
Pratt, Roberto de Candia, Luca Salsi,
Aida Garifullina, Saimir Pirgu, Ekaterina
Metlova, Maria José Siri o Gregory Kunde.
A nivel nacional también destacan grandes cantantes de referencia internacional
como Sabina Puértolas, Jorge de León,
Elena Sancho Pereg, Francisco Vas, Isaac
Galán, Damian del Castillo, Gemma ComaAlabert, Xabier Anduaga, etc. Catalanes
como Marc Pujol, Carol Garcia, Antoni
Comas, Toni Marsol, David Alegret, Manel
Esteve, etc. cierran una lista de cantantes
de primera línea.
En materia de dirección musical, en
la nueva temporada confluyen una nueva generación de maestros con Giacomo
Sagripanti, Ramón Tebar y Esperanza
Scapucci –todos por primera vez en el
Liceu-, que se intercalan con maestros
de referencia internacional como William
Christie, que dirigirá por primera vez en el
Liceu. Renato Palumbo, Daniele Callegari,
Pinchas Steinberg,, Mikhail Tatarnikov y
Patrick Summers también son reconocidos
maestros que trabajan con la Orquesta y el
Coro del Teatro, en la línea de mejora y de
logro de la excelencia musical que lidera el
maestro Josep Pons, director musical del
Liceu, que dirigirá las óperas Tristan und
Isolde y Roméo et Juliette durante la nueva temporada 2017/18.

TRES NUEVAS PRODUCCIONES
El Liceu presentará en la temporada
2017/18 tres nuevas producciones, una
de ellas nunca vista en nuestro teatro.
“Roméo et Juliette” es una nueva coproducción con The Santa Fe Opera que se
podrá ver en febrero bajo la dirección de
escena de Stephen Lawless y la batuta de
Josep Pons, con un único reparto de lujo liderado por Aida Garifullina y Saimir Pirgu.
“Manon Lescaut” de Puccini es también una nueva apuesta del Liceu con la dirección de escena de Davide Livermore y el
liderazgo musical del francés Emmanuele
Villaume. La nueva producción, que se estrenará en junio de 2017 en Nápoles, cuenta con la participación del Teatro di San
Carlo y el Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia. Kunde, de León y Davila, se reparten el rol de Des Grieux en un drama
situado en el contexto de la inmigración
a principios del siglo XX en el que también participarán las sopranos Ludmyla
Monastyrska y Maria Pia Piscitelli.
La tercera apuesta será el clásico ruso
del siglo XIX “Demon” de Anton Rubinstein,
un título nunca visto en el Liceu (y prácticamente “redescubierto” por el director
de escena Dmitry Bertman) que habla sobre la obsesión amorosa del demonio. En
esta coproducción, liderada por el Liceu,
participan el Teatro Helikon Opera de
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EN EL LICEU

EN EL LICEU

La temporada 2017/2018

La temporada 2017/2018

PODRÁ VERSE A JONAS KAUFMANN POR PRIMERA VEZ
EN ESPAÑA EN UNA PRODUCCIÓN DE ÓPERA. ANDREA
CHÉNIER SERÁ EL ROL QUE INTERPRETARÁ JUNTO A SONDRA
RADVANOVSKY Y CARLOS ÁLVAREZ.

Moscú, la Opéra National de Bourdeos y
el Staatstheater Nürnberg. Cuenta con
la interpretación de Dmitri Hvorostovsky
y la soprano Asmik Grigorian. Mikhail
Tatarnikov, que dirigió el concierto de
Hvorostovsky el pasado noviembre, regresa con un éxito abrumador.
PRIMERA GRAN DE
La temporada se estrenará en septiembre
con una ópera de Rossini que se ha visto
únicamente 12 veces en el Liceu, “Il viaggio a Reims”. Emilio Sagi en la dirección de
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escena lleva a cabo una nueva experiencia
“studio” que mezcla en los repartos grandes cantantes líricos con jóvenes promesas del canto. El Liceu con esta iniciativa
quiere apoyar a los jóvenes cantantes y
ofrecerles proyección. Este reparto, audicionado en junio de 2016, está formado
por tres de los ganadores del Concurso
Viñas de 2017: Carlos Pachón, Xavier
Anduaga y Ariadna González. Giacomo
Sagripanti (mejor joven director musical
en los International Opera Awards 2016)
asume la dirección musical.

El 7 de octubre el Liceu se vestirá de
gala para inaugurar una temporada de la
mano de Verdi y Boussard. El director de
escena francés presenta “Un ballo in maschera” con el vestuario de Christian Lacroix
y la dirección musical de uno de los maestros referentes a nivel internacional, Renato
Palumbo. Un elegante juego de seducción y
traición que une sobre el escenario del Gran
Teatre dos repartos de gran nivel con Piotr
Beczala, Fabio Santori, Dmitri Hvorostovsky,
Giovanni Meoni, Ekaterina Metlova, Maria
José Siri y Dolora Zajik, entre otros.

EL LICEU PRESENTARÁ DOS NUEVAS COPRODUCCIONES:
“ROMÉO ET JULIETTE” DE GOUNOD CON LA DIRECCIÓN
ESCÉNICA DE LAWLESS, Y “MANON LESCAUT” DE PUCCINI,
DE LA MANO DE LIVERMORE.

Àlex Ollé (La Fura dels Baus) repite en
la programación del coliseo con un Wagner
como “Tristan und Isolde”. Esta producción de la ópera de Lyon es la culminación
del ideario artístico del compositor alemán con su ambigüedad armónica, la música tonal. El reparto es excelente, Iréne
Theorin y Stefan Vinke, dos indiscutibles
referentes wagnerianos como Brünnhilde
y Siegfried, respectivamente, a Der Ring
des Nibelungen con la dirección musical
de Josep Pons, también aclamado por
Götterdämmerung la pasada temporada.

El Liceu recupera uno de sus montajes
más exitosos: “L’elisir d’amore” de Mario
Gas. Una propuesta cómica y romántica
ambientada en la Roma fascista, con el
entrañable recuerdo del cine neoclásico.
Jessica Pratt, Pavol Breslik y Roberto de
Candia encabezan un reparto perfecto bajo
la batuta del español Ramón Tebar, que debuta en el Liceu. Las “Ensalades” de Jordi
Savall con Le Concert des Nations, el recital de los 25 años del debut de Josep Bros
y el Cuento de Navidad de Charles Dickens
con música de Albert Ginovart, entre otros,

completan las propuestas con presencia de
reconocidos artistas del país, todos ellos
con proyección internacional.
La temporada operística cierra en julio
de 2018 con la ópera romántica “La favorite
de Donizetti”, producción del Gran Teatre
del Liceu, que se representará en versión
original, en francés, firmada por el director de escena francoespañol Ariel García
Valdés, estrenada en 2002. Encabeza
el reparto la mezzosoprano revelación
Clémentine Margaine y la uzbeka Ksenia
Dudnikova en el rol de Léonor de Guzman.
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LA ESCAPADA
a un teatro internacional

WIENER STAATSOPER
Bien sabido es que la ópera nació en Italia y que desde el país transalpino fue
extendiéndose con el paso del tiempo por todo Europa. Marc’Antonio Cesti, tenor
y compositor italiano, fue el primero en promocionar –durante el siglo xvii–,
la ópera en Austria.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Cesti, disfrutaba del fresco clima estival vienés dando a conocer
sus óperas, e inspirando los célebres festivales de verano de hoy
en día. Las primeras óperas eran interpretadas por los miembros
de la Hofkapelle; de ahí pasó a la Burgtheater y al Schlosstheater.
En esos tiempos sólo podían asistir los miembros de la corte, embajadores extranjeros y visitantes de alto rango, hasta que José
II decretó la “Libertad teatral” en Viena y favoreció la representación de obras en idioma alemán, frente al monopolio italiano.
LA WIENER STAATSOPER
Casi un siglo más tarde, en 1869, se inauguró el edificio del
Staatsoper. Su arquitectura neorrenacentista emergente en esos
tiempos fue muy criticada por los vieneses. Hoy, sin embargo, el
Teatro Estatal de la Ópera de Viena es uno de los teatros operísticos más importantes y de mayor prestigio y tradición del mundo,
y un motivo de orgullo para cualquier vienés.
Dañado durante la Segunda Guerra Mundial por un bombardeo y un incendio, el teatro fue recostruido dejándolo en sus actuales 2284 plazas, en lugar de las 2881 originales. Abrió de nuevo las puertas el 5 de noviembre de 1955 con la representación
de “Fidelio” de Beethoven dirigida por Karl Böhm.
La última renovación fue entre 1991 y 1993 con la instalación
de plataformas hidráulicas de la última tecnología en la zona escénica. Cada temporada en la Staatsoper se alterna medio centenar de óperas rotativas y 9 de ballet, pudiendo alcanzar las 300
funciones anuales.
El teatro vienés contiene el mayor órgano del mundo en una
sala de ópera. Dispone de 2.500 tubos.
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PRÓXIMAS FUNCIONES
La Wiener Staatsoper, que cuenta con un amplísimo elenco de
cantantes, sigue un programa de repertorio en el que se van rotando diferentes óperas durante el año. Éstas son algunas de las
óperas que podrán verse en los meses de octubre y noviembre:
“La Bohème” de Puccini en la producción de Franco Zeffirelli con
la dirección de Eivind Gullberg Jensen y la interpretación de Jinxu
Xiahou, Hrachuhí Bassenz, Gabriel Bermúdez y Aida Garifullina;
“Der Spieler” –la obra de Prokoffiew basada en “El Jugador” de
Dostoyevsky– por primera vez en en el Staatsoper; “Don Giovanni”
de Mozart, en la producción de Jean-Louis Martinoty, con Adam
Plachetka, Irina Lungu, Benjamin Bruns, Dorothea Röschmann
y Robert Gleadow; “Pelléas et Mélisande” de Debussy bajo la
dirección de Daniel Harding; “Rusalka” de Dvorák, “Tosca” de
Puccini, dirigida por el español Jesús López Cobos con Adrianne
Pieczonka, Yonghoon Lee y Ambrogio Maestri; “L’Elisir d’Amore”
de Donizetti con la dirección de Evelino Pidò y la interpretación de
Andrea Carroll, Jinxu Xiahou, Alessio Arduini y Renato Girolami.
El italiano Evelino Pidò dirigirá también a Luca Pisaroni, Antonino
Siragusa, Elena Maximova y Orhan Yildiz en “L’Italiana in Algeri”,
la ópera de Gioachino Rossini.
En diciembre llegará uno de los platos fuertes de esta temporada, ‘Elektra’, de Richard Strauss. Se trata de la misma coproducción –en la que han participado diferentes teatros como
el Metropolitan de Nueva York y la Scala de Milán– que ya pudo
verse en Barcelona las pasadas Navidades. Como en el Liceu,
el reparto estará encabezado por Evelyn Herlitzius, Adrianne,
Pieczonca y Waltraud Meier.
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a un teatro internacional

SACHER
Frente a la fachada trasera del teatro se encuentra el edificio
del Hotel Sacher, todo una institución en la ciudad. Aunque hay
opciones más caras o más económicas, tal es su proximidad a la
Wiener Staatsoper que dificilmente puede recomendarse mejor
alojamiento si se tiene en cuenta que –con su elegante decoración
clásica y su excelente servicio– es también uno de los mejores hoteles de la ciudad. Fue fundado en 1876 por Eduard Sacher –el hijo
de pastelero que creó la célebre tarta Sacher–, aunque pertenece
a la familia Gürtler desde los años 30, después de que Anne Marie
Sacher, su mayor promotora, lo llevara a la bancarrota.
El hotel Sacher suele ser el establecimiento elegido por jefes
de Estado, famosos en general y por los propios cantantes de
ópera. Entre incontables personajes célebres que se alojaron en
sus suites está Romy Schneider que vivió en el hotel durante el
rodaje de las diferentes versiones de Sissi.

48 LA REVISTA # 6

RINGSTRASSE
La Staatsoper está ubicada en la Ring de Viena, una avenida
circular que rodea el centro de la ciudad y que también acoge
otros edificios significativos de la ciudad como el el Parlamento,
el Ayuntamiento, el Teatro Imperial, Pabellón de exposiciones
de la Secesión vienesa, el Museo Natural y su edificio gemelo, el
Kunsthistorisches Museum.
Precisamente, sólo el Parque Burggarten –y un agradable paseo de 10 minutos– separan el hotel Sacher y el Kunsthistorisches
Museum (Museo de Historia de Arte de Viena). En el punto central entre ambos se encuentra el Mozartdenkmal, el monumento
erigido en honor del compositor, diseñado por el arquitecto Karl
König y el escultor Viktor Tilgner.
El Kunsthistorisches Museum está considerado uno de los más
importantes museos del mundo. Destaca particulamente la mejor
colección de Pedro Pablo Rubens y de Brueghel el Viejo (que supo-

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

ne un tercio de toda su producción), además de varios retratos de
Velázquez regalados por Felipe IV a la Casa de Habsburgo. Entre
el 17 de octubre de 2017 y el 21 de enero de 2018, a las obras de
Rubens de esta colección se unirán otras 70 obras en préstamo
procedente de colecciones de primer nivel como las del Museo
del Prado, el Hermitage de San Petersburgo o la National Gallery
of Art de Washington D.C., para conformar una impresionante
exposición en el Kunsthistorisches de obras del pintor barroco
de la escuela flamenca.
También junto a Ringstrasse, pero más cerca aún del Sacher,
se encuentra el Pabellón de exposiciones de la Secesión vienesa.
Conocido popularmente como Krauthappel (el repollo) por su cúpula dorada decorada con hojas de laurel, este edificio, construido por Joseph Maria Olbrich entre 1897 y 1898, se ha convertido
en un icono del estilo Secesión vienesa del que figura inscrito su
lema en la fachada principal: “Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre

Freiheit” (A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad). En el
interior del edificio ocupando tres paredes de la sala se exhibe
el enigmático y genial Friso de Beethoven de Gustav Klimt, influyente presidente del movimiento.
También muy cerca del hotel y del teatro se encuentran la
Vienna Künstlerhaus –un edificio construido por la Sociedad
Austriaca de Artistas en el siglo XIX, dedicado hoy a exposiciones
de arte contemporáneo–, la Vienne Musikverein con sus salas de
conciertos y, caminando hacia el centro a cinco minutos a pie está
la imponente Catedral de San Esteban de Viena, que se levanto
sobre las ruinas de dos iglesias anteriores y ha ido acumulando
armoniosamente distintos estilos artísticos a lo largo de los siglos.
Esta feliz escapada a la capital austríaca también podría completarse con el espectáculo de la cercana Escuela Española de
Equitación con sus caballos de raza lipizzana y bella la técnica
tradicional española de doma.
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ALREDEDOR DE LA WIEN STAATSOPER SE ENCUENTRAN
LOS MUSEOS Y MONUMENTOS MÁS VALIOSOS
DE LA CIUDAD, ASÍ COMO LOS MEJORES HOTELES,
RESTAURANTES Y TIENDAS.

ESTABLECIMIENTOS CENTENARIOS
Para cualquier caballero elegante, Viena ofrece casi tantas direcciones de interés de establecimentos centenarios como las que
pueda ofrecer Londres, París o Milán.
Situado en el mismo edificio fachada del hotel, Wilhelm
Jungmann & Neffe es una de las tiendas de accesorios de caballero más selectas de Europa. Basta con entrar en ella para deslumbrarse con el amplísimo surtido de paraguas artesanales –como
los que confecciona Maglia en su taller milanés–, de finas corbatas,
fulares, bufandas, cinturones, tirantes, calcetines y perfumes que
llenan los mostradores. Los estantes los ocupan los tejidos –seleccionados entre los mejores fabricantes de Inglaterra, Italia, de la
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propia Austria y algunos de España (entre los nuestros, ha habido
algunos de los más reconocidos productores de lanas finas del
planeta). El prestigio que Wilhelm Jungmann & Neffe en Austria
tiene su origen precisamente en su extraordinaria selección de
tejidos, y es uno de los puntos fuertes de su sastrería, que confecciona trajes a medida tanto para los clientes de la capital como
para aquellos de otras ciudades austríacas, alemanas, húngaras
o checas a los que sus sastres desplazados toman las medidas.
Muy cerca, en el centro de la ciudad se mantienen otros establecimientos que bien merecen una visita, Rudolf Scheer & Söhne.
Desde hace siete generaciones la familia Scheer crea en Viena
pequeñas obras de arte a la medida de cada pie de su ilustre clien-
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DESDE EL 17 DE OCTUBRE HASTA EL 21 DE ENERO,
PODRÁ VERSE EN EL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM LA
EXPOSICIÓN MÁS COMPLETA DE LA HISTORIA
DE PEDRO PABLO RUBENS.

tela, entre la que se han contado reyes, emperadores, príncipes,
políticos y personalidades de fama mundial. Las botas y las especialidades ortopédicas son la especialidad de la casa que hoy
dirige Carl Ferdinand Scheer. También se manufacturan zapatos
y botas para mujer. El pasado año, iniciaron una nueva linea de
bolsos y complementos femeninos con los atributos de todos los
productos de la casa: belleza intemporal, perfección técnica y
funcionalidad.
Una selección de las tiendas del centro de Viena bien podría
completarse con la famosa sastrería Knize –fundada en 1858 y de
cuyo diseño se encargó el mismísimo Adolf Loos–, la sombrería
Mühlbauer –que además de su taller (algo alejado) tiene una tien-

da cerca del hotel– o la joyería FreyWille, con sus joyas inspiradas
en el particular art nouveau vienés de la Secesión.
Viena ofrece también la oportunidad de visitar tiendas de
instrumentos y partituras, como Doblinger Musikhaus und
Musikverlag, Wilfried Ramsaier-Gorbach o Henriette Lersch.
No hay que olvidar que Viena se encuentra el fabricante de
pianos L. Bösendorfer Klavierfabrik que también puede visitarse.
Los pianos que producen artesanalmente –principalmente con la
madera de abeto como principal materia prima– en un proceso
que llega a tardar más de seis años, está considerados entre los
mejores del mundo. Los Bösendorfer Grands no son sólo un objeto de inversión sino de valor que durará más de una generación.

LA ESCAPADA
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LA CENTENARIA WILHELM JUNGMANN & NEFE ES
UNA DE LAS TIENDAS DE ACCESORIOS DE CABALLERO
MÁS SELECTAS DE EUROPA

ALTA GASTRONOMÍA
Aún imponiendo una restricción de proximidad que permita alcanzar el restaurante a pie desde el hotel, Viena ofrece una
lista formidable de restaurantes de primer nivel internacional. Aunque el restaurante Anna Sacher, del propio hotel, con
sus elegantísmos salones dispone de una buena carta y puede
ser una excelente opción ante la inclemencia invernal, merece
la pena caminar unos minutos, acercarse hasta el Stadtpark y
disfrutar del renovado Steirereck, todo un clásico en Viena que
cuenta con el reconocimiento de todas las guías intenacionales.
De la mano del joven Heinz Reitbauer jr. ofrece una cocina austriaca, moderna, al más alto nivel, con productos de la zona. En
Steirereck se puede degustar más de 120 quesos procedentes
de todo el mundo.
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19 puntos de la Gault Millau, 2 etrellas Michelin o 98 puntos de la
Felstaff Guide avalan el trabajo de Silvio Nickol en Palais Coburg
con una cocina moderna, refinada y elaboradísima. Igualmente
lucido es el arte culinario de Toni Mörwald que se sirve en la
azotea del Grand Hotel. En Tian –el restaurante vegetariano que
fundó Christian Halper– el alma que selecciona entre especies
raras, casi olvidadas, de verduras, frutas y cereales los mejores
ejemplares, y los trata con pleno respetando sus aromas distintivos y sus nutrientes hoy es la de Paul Ivic, considerado el mejor cocinero vegetariano de Europa. Finalmente, el restaurante
Opus, situado en el Hotel Imperial tiene al chef Stefan Speiser
de 35 años como actuvo principal gracias al cual sus platos ligeros de cocina austríaca cuantan con el reconocimiento de
las principales guías, incluido los 17 puntos de la Gault & Millau.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Durante el segundo trimestre del año el Círculo del Liceo
ha vivido una actividad constante, con numerosos y variados eventos
de los que reseñamos los más significativos.

1

2

1. TEMPORADA LICEU 2017/2018
El martes 21 de marzo tuvo lugar el almuerzo-coloquio con motivo de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu. Contó con la
presencia de Dª Christina Scheppelman, D.
Salvador Alemany y D. Roger Guasch.
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2. RECITAL NATALIA LABOURDETTE
La Lliga Jove organizó la tarde del pasado jueves 23 de marzo un recital de
Natalia Labourdette. Nacida en Madrid
en 1992, Labourdette es una joven
promesa de la lírica de nuestro país.

Cantó acompañada por el pianista
Jesús Campo Ibáñez. El recital se realizó con motivo de la Presentación de la
Schubertiada Vilabertran, el festival dedicado al lied que este año cumple su 25º
aniversario.

5

4. ALMUERZO CON CARLOS ÁLVAREZ
El famoso barítono malagueño de 50
años estuvo en el Círculo del Liceo.
Álvarez fue el protagonista de un interesante Almuerzo-Coloquio celebrado el
pasado 27 de marzo.

5. D. CARLES CASAJUANA
El jueves 30 de marzo tuvo lugar un almuerzo-coloquio a cargo del Excmo.
Sr. Carles Casajuana, diplomático español y antiguo embajador de España en
el Reino Unido. Licenciado en Derecho y

Económicas, ha realizado labores de representación diplomática en Bolivia, Filipinas,
Naciones Unidas en Nueva York, embajador de Malasia y embajador representante de España en el Comité de Política y de
Seguridad de la Unión Europea.
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Vendedor...
6. GIN BUGUER
El pasado viernes 31 de marzo, el Comité
Gin&Burgers de la Lliga Jove organizó un
encuentro con el Dr. José Daniel Barquero,
Presidente del Consejo Superior Europeo
de Doctores y socio del Círculo del Liceo,
quien presentó un libro sobre la historia
de nuestro club.

7. LA TEMPORADA DEL PALAU
El jueves 6 de abril, Dª Mariona Carulla
(Presidenta), D. Joan Oller (Director general) y D. Víctor García de Gomar (Director
artístico) presentaron la temporada 20172018 del Palau de la Música Catalana en el
almuerzo-coloquio con tal motivo se celebró en el Círculo del Liceo.

8. ALMUERZO CON D. ENRIC MILLO
El pasado jueves 20 de abril se celebró
en el Círculo del Liceo un almuerzocoloquio con el Excmo. Sr. Josep Enric
Millo i Rocher, delegado del Gobierno en
Cataluña desde el 21 de noviembre de
2016, quien disertó sobre “Diálogo, democracia y pacto social”.

Ha llegado el momento

CASA REFORMADA
EN TRES TORRES
Sarrià-Sant Gervasi
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A REFORMAR
EN PLENO
TURÓ PARK

150 m2 aprox. casa, 80 m2 aprox.
patio con piscina, 4 habitaciones, 2
baños.
950.000 €

A REFORMAR EN
SANT GERVASI

158 m2, a reformar,
5 habitaciones, 3 baños.
1.100.000 €

Turó Park

8

8

OASIS CON PISCINA
EN GALVANY
Sant Gervasi-Galvany

7

370 m2 casa, 280 m2 parcela,
6 habitaciones, 5 baños, 1 piscina, 1
jardín, 1 parking.
3.000.000 €

Sarrià-Sant Gervasi

420 m2, 1 terraza, 6 habitaciones, 6
baños, 1 parking.
2.800.000 €
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En Max Ricart tenemos una gran cartera de compradores e inversores
internacionales y nacionales que desean residir en Barcelona.
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9. D. JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO
El viernes 21 de abril, el Excmo. Sr. José
Manuel García-Margallo –ex Ministro de
Asuntos Exteriores y Presidente de la
Comisión Mixta de Seguridad Nacional–
disertó sobre “ La diplomacia, nuevos retos: Estados Unidos y Europa” en el almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo.
10. DR. JORDI ROCH
El pasado miércoles 3 de mayo tuvo lugar un almuerzo-coloquio a cargo del
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Dr. Jordi Roch, Presidente de Honor de
Juventudes Musicales Internacionales
y Presidente de la Asociación Franz
Schubert, con el título “ Desde juventudes musicales a la Schubertíada”.
11. EL BAJO BUFFO
D. Carlos Chausson, el famoso cantante de
ópera con voz de bajo-barítono, ha hecho
del ‘bajo buffo’ una manera de comprender el rol que va más allá de la simple bufonería. El pasado 9 de mayo dio detalles

de esta técnica vocal en la conferencia que
dio en el Círculo del Liceo.
12. CONFERENCIA Dª LAURA MÁS
El jueves 4 de mayo tuvo lugar una conferencia sobre ballet a cargo de D. Laura
Mas Vergés con el título “Ballet: ¿Sociedad
secreta para iniciados? ”. Mas Vergés ha
sido solista del Ballet Clásico Nina Novak,
Directora de Escola de Ballet Clàssic de
Barcelona y Directora de la Companyia de
Joves Ballarins Ballet Classic de Barcelona.
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12. D. MIQUEL ICETA
El Excmo. Sr. Miquel Iceta, Secretario
General del PSC, presentó su libro “ La
Tercera Vía. Puentes para el acuerdo” y
disertó sobre un análisis de la situación
política en el almuerzo-coloquio del pasado lunes 15 de mayo.

tor en Derecho y licenciado en Ciencias
Económicas, MBA IESE y Diplomado en
Integración Europea por la UIC–, quien disertó sobre La situación actual de la Unión
Europea y presentará el libro: ¿Hacia la
deconstrucción de la Unión Europea? La
Europa del futuro.

13. DR. VICTOR POU
El pasado martes 6 de junio a las 13:30
horas tuvo lugar un almuerzo-coloquio a
cargo del Dr. Víctor Pou Serradell –doc-

14. D. ALBERT RIBERA
El pasado viernes 19 de mayo horas
tuvo lugar un almuerzo-coloquio a cargo del Sr. Albert Rivera, Presidente de

Ciudadanos, el cual se celebró junto a la
Peña Actual.
15. CENTENARIO CAMILO JOSÉ CELA
El 23 de mayo tuvo lugar una conferencia
a cargo del Dr. Darío Villanueva, Director
de la Real Academia Española, titulada
Centenario Camilo José Cela: Balance y
proyección. Contó con la participación del
Dr. Adolfo Sotelo –decano de la Facultad
de Filología de la UB– y el escritor y periodista Sergio Vila-Sanjuán.
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16. DR. EMMANUEL GUIGON
“ Nuevas perspectivas para el Museo
Picasso de Barcelona: Un museo radiante” fue el título de la disertación del Dr.
Emmanuel Guigon –doctor en historia del
arte y actual director del Museo Picasso de
Barcelona– en el almuerzo del 31 de mayo.
17. ENCUENTRO INTERCLUBS
El 26 de mayo, Carles Jimenez asístió en
representacion de los jóvenes del Círculo
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del Liceo al encuentro interclubs promovido por la Real Gran Peña de Madrid y el
Koninklijke Industrieele Groote Club que
reunió a socios jóvenes de 11 clubes privados europeos.
18. EVENTO PORSCHE
El 18 de mayo se organizó conjuntamente con la Lliga Jove un Afterwork en las
nuevas instalaciones Porsche de la calle París, donde se pudieron contemplar
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piezas exclusivas como el 918 Spyder o
el 911R, todo ello acompañado de un cocktail y la música en directo de “Sandra &
The Bullocks”Barcelona y Directora de
la Companyia de Joves Ballarins Ballet
Classic de Barcelona.
19. JÓVENES AMANTES DE LA ÓPERA
El 26 de mayo se organizó un evento
muy especial de la mano de Juvenilia
(European Network of Young Opera
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Friends), el Gran Teatro del Liceo y la
Lliga Jove del Círculo del Liceo. Treinta
jóvenes europeos de siete nacionalidades
distintas acudieron al concierto de piano
de Tchaikovsky el jueves 25, a la representación del Holandés Errante el viernes 26, y a la Fille du Régiment el sábado
27. Tras la función del viernes, se ofreció
una cena a todos los jóvenes europeos de
Juvenilia, los jóvenes del Círculo y algunos de los cantantes, y disfrutaron de una

20

velada donde pudieron compartir inquietudes artísticas y ampliar amistades con
los mismos intereses culturales.
20. VIAJE A BILBAO
En último fin de semana de mayo un numeroso grupo de socios del Círculo del Liceo
viajó hasta Bilbao. Tras almorzar en el
Bistró del Guggenheim, se realizó una visita privada a la esposición “Expresionismo
Abstracto” en el museo. Por la noche se

asistió a la ópera “Andrea Chénier” de
Umberto Giordano y a una cena en el en
el restaurante del Palacio Euskalduna
Jauregia. El sábado 27 se realizó una visita en grupo a la colección permanente
del Museo de Bellas Artes acompañada
de un guía. Finalmente, el grupo de socios que viajó a la capital vizcaina almorzó en la Sociedad Bilbaina, el club privado
con el que el Círculo del Liceo mantiene
correspondencia.
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LA ARQUITECTURA DE
UN BUEN PARAGUAS
Que nuestra sociedad haya convertido el paraguas en un objeto de usar y tirar
es un innegable síntoma de su decadencia. Durante muchos siglos el paraguas ha sido
un valioso elemento distintivo.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Desde sus primeros tiempos, el paraguas
y el parasol eran un símbolo de estatus
social e incluso una señal de divinidad. Sin
embargo, hoy más que nunca revela la elegancia de su portador, e identifica a los auténticos caballeros –y las mujeres elegantes– frente a quienes descuidan su imagen
cubriéndose con una baratija de escasa
calidad. Un traje de hechura impecable,
una corbata bien elegida, un buen par de
zapatos y la mejor camisa quedarán arruinadas si se acompañan de un horrible paraguas chino.
LA HISTORIA DEL PARAGUAS
El origen del parasol es muy antiguo. Nos
remonta, precisamente, a la China de las
primeras dinastías (al siglo XI antes de
Cristo). También hay pruebas de su existencia en el Antiguo Egipto, Asiria, Babilonia y
Grecia. Cumplía principalmente la función
de símbolo de estatus. La misma que tuvo
el umbracullum romano, que derivó en el
umbracullum papal del medioevo y en el
actual palio.
En Europa, el paraguas se consideró
durante siglos un objeto femenino y la ge-
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neralización de su uso no llegaría hasta el
siglo XVIII. Según cuenta la historia, fue el
filántropo Jonas Hanway el primer caballero en caminar por Londres con la sola
protección del paraguas, lo que le costó la
animadversión de los cocheros, que veían
en ese accesorio una amenaza para su oficio (en aquellos tiempos, los coches de caballos eran el único medio para moverse
por la ciudad durante los habituales días
de lluvia de la capital británica).
Aunque fueran, curiosamente, los ingleses los últimos europeos en adoptar el
uso del paraguas, también fueron quienes
lo llevaron a sus mayores cuotas de sofisticación, convirtiéndolo en un complemento
ligero y elegante. Fue Samuel Fox en 1852
quien, en su taller de Stocksbridge, dio a las
costillas de acero de su paraguas Paragon
la forma que se ha mantenido hasta nuestros días.
CÓMO ES UN BUEN PARAGUAS
Los numerosos detalles que distinguen un
paraguas artesanal de alta calidad persiguen el objetivo de aportar belleza, funcionalidad y durabilidad. Salvo por algún acci-

dente, lo habitual es que un buen paraguas
dure toda la vida y que su propietario pueda poseer una completa colección –desde
los más clásicos a los más originales paraguas deportivos– que le permita adecuar
perfectamente este accesorio a su vestimenta en cada ocasión.
La primera decisión que deberá tomarse al encargar un paraguas es el material
con el que estará construido el bastón,
que deberá ser suficientemente duro para
soportar el peso el cuerpo al caminar y a
la vez flexible para que sea difícil de partir.
El bambú, procedente de las colonias,
se convirtió en la opción más eficiente;
ofrece una resistencia y elasticidad extraordinaria y con la aplicación de calor, se
da forma a la empuñadura con facilidad.
Hoy en día es, además, una de las opciones más elegantes, aunque existen otras
alternativas, como el ratán indonesio y la
malaca o las maderas más resistentes de
occidente (la raíz del castaño, el acero, el
fresno, el cerezo, el nogal, etc). Los mejores paraguas están construidos con un
bastón de una única pieza entera, desde
la contera hasta la empuñadura.
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HOY MÁS QUE NUNCA, EL PARAGUAS IDENTIFICA
AL HOMBRE Y A LA MUJER ELEGANTE FRENTE A QUIENES
PREFIEREN ARRUINAR SU IMAGEN.

ADEMÁS DE SER MUCHO MÁS BELLO,
UN PARAGUAS ARTESANALMENTE ELABORADO
PODRÁ DURAR TODA LA VIDA.

El puño puede rematarse con la misma pieza de madera –curvada o no–, con
distintos tipos de recubrimientos de piel, o
bien realizarse con otros materiales como
el oro, la plata u otros metales, cuernas
naturales, tallas de marfil, de ébano, o minerales. Muy conveniente para la caza es
el clásico paraguas bastón-asiento.
La impermeabilización de los tejidos
permite que pueda utilizarse cualquier diseño de fantasía de seda o algodón (existe
un inmenso universo de elegancia y estilo
al margen del paraguas negro).

Para que un paraguas pueda durar muchos años es indispensable que el armazón
de costillas, rayos y varillas, sea sólido y
funcione a la perfección. Y, con ese objetivo, no es sólo importante que el material
sea fuerte y ligero, es también determinante que haya sido cosido a la varilla con las
puntadas precisas y suficientes y que los
tacos protectores hayan sido firmemente
unidos a la punta de la varilla. La diferente
calidad de su funcionamiento puede incluso ‘oírse’; los buenos paraguas se abren y
cierran con una docilidad apreciable.

La calidad superior puede también
comprobarse en los pequeños detalles de
sus terminaciones, como las costuras de
los ojales y la pestaña o en la calidad de
los botones y de la contera.
Finalmente, el epítome de la calidad
de un paraguas únicamente se alcanza
cuando –además de tener todas las cualidades comentadas– ha sido confeccionado
a medida siguiendo cada uno de los requerimientos y las preferencias del cliente, lo
que hoy en día sólo pueden ofrecer muy
pocos talleres.

La primera decisión que debe tomarse cuando se encarga un buen paraguas a medida es de qué material debe esta elaborado el bastón.
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LOS MEJORES PARAGUAS DEL MUNDO
Lógicamente, el mapa de la distribución
de los establecimientos de mayor prestigio está asociado a la climatología: era en
las grandes capitales húmedas de Europa
donde se encontraban los paragüeros más
reputados. Londres, París, y Milán han sido
desde el siglo XIX las ciudades europeas
con los mejores establecimientos del planeta: hace un siglo y medio, Thomas Brigg
& Sons en Londres, Boutique Bétaille en
París y Francesco Maglia en Milán ofrecían
los mejores paraguas.

Los paraguas de Thomas Brigg & Sons
alcanzaron tanta fama que llegó a abrir
establecimientos en Barcelona, Berlín,
Biarritz, Bruselas, Buenos Aires, Florencia,
Madrid, Nápoles, Niza, Palermo, Roma y
Viena. En 1943 se fusionó con Swaine &
Adeney cerrando su tienda de St. James
Street. Hoy el paraguas tiene una importancia residual en el conjunto de Swaine
Adeney Brigg, dedicada principalmente
a la marroquinería fina. Desaparecidos
Kendall & Sons y Samuel Fox, el único establecimiento especializado londinense ex-

clusivamente en bastones y paraguas que
queda es James Smith & Sons. Aunque los
mejores paraguas que ofrece han sido confeccionados por otras casas, como la italiana Maglia, la visita a su tienda de New
Oxford Street bien merece la visita.
Las sombrillas y los paraguas que
Bétaille ofrecía, a partir de 1880 en su
boutique de rue Royale 5 de París se ganaron muy pronto el favor de la aristocracia europea, hasta que, en 1919, el establecimiento fue adquirido por Thomas
Brigg & Sons. Hoy en París, la afición de

Las diferencias de calidad de un buen paraguas se pueden apreciar en una infinidad de detalles que le aportan belleza, funcionalidad y durabilidad.
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APENAS QUEDAN TALLERES EN EL MUNDO EN LOS QUE
SE ELABOREN ARTESANALMENTE PARAGUAS
Y SOMBRILLAS DE AUTÉNTICA CALIDAD.

EN EL TALLER DE FRANCESCO MAGLIA EN MILÁN
PUEDEN ENCARGARSE LOS MEJORES PARAGUAS
MASCULINOS Y FEMENINOS A MEDIDA.

Michel Heurtault por los paraguas le llevó
a abrir en 2008 Parasolerie Heurtault en
la Avenue Daumesnil. Entre sus creaciones
sobresalen las sombrillas y paraguas femeninos de diseños ‘à la mode’ inspirados
en los tradicionales del siglo XIX.
En Italia hay dos famosos paragüeros, la casa milanesa Ombrelli Maglia –en
cuyo taller se han realizado las fotografías
que ilustran este artículo– y el partenopeo
Mario Talarico. Aunque no deba dejar de visitarse esta pequeña tienda cuando se esté
en Nápoles, en mi opinión, en el caso de que

deba elegirse entre uno y otro fabricante
italiano, debe tenerse en cuenta que el taller de Maglia –que durante muchos años
fue proveedor de Talarico– cuenta con mayor dotación de artesanos, lo que le permite una especialización completa en tareas
de naturaleza tan distinta como el trabajo
de la madera o la costura de las telas.
OMBRELLI MAGLIA
El prestigio mundial de esta casa –que vende sus paraguas a las mejores boutiques
del Reino Unido, Estados Unidos y Japón y

a exigentes conossieurs de todo el mundo–
es el que la mantiene viva, convertida hoy
en un referente único del sector.
Mucho han cambiado las cosas desde
1854, cuando Francesco Maglia, un joven
de 18 años fundó un pequeño taller en
Verolanuova (Brescia). 22 años más tarde
su firma se instalaría en Milán, en Corso
Genova 7 y ahí permaneció durante 127
años, hasta que, en 2003, trasladó su sede
al número 194 de Via Ripamonti, también
en la capital lombarda, donde se mantiene
actualmente.

En el taller de Ombrelli Maglia en Milán, cada artesano está especializado una fase diferente de la elaboración.
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Dos tradiciones se han ido sucediendo
en la familia Maglia: por un lado, la transmisión del arte y de la técnica del diseño y
la construcción de los mejores paraguas y,
por otro, el costumbre de llamar Francesco
al hijo primogénito. En las últimas décadas, los hermanos Francesco y Giorgio
Maglia han estado al frente del negocio,
y continúan hoy al frente de él. Pero es
ahora Francesco Maglia –hijo del segundo
y la sexta generación de esta saga– quien
garantiza la continuidad del saber hacer
artesanal de la casa.

Sus paraguas se elaboran a mano, sin
que exista una producción en serie, lo que
les permite ofrecer un auténtico servicio a
medida, con surtido casi infinito de alternativas y combinaciones: paraguas de 8 ó
10 varillas en diferentes medidas (desde
52 a 75 cm) y el más amplio abanico de
materiales del bastón o de la empuñadura (de cuerno natural, forrado en piel, de
plata o de maderas nobles). Ofrecen paraguas masculinos y femeninos, plegables,
desmontables, clásicos y rústicos (aunque es particularmente atractivo el para-

guas construido a partir de un único tallo
de madera, que muestra su corteza a lo
largo de su caña, y que visten con telas
en originales combinaciones cromáticas).
Sea cual sea el diseño elegido, todos
los detalles del paraguas darán fe del buen
trabajo artesanal del taller, desde el clavado de las pestañas, a la fijación de los
rayos, el cosido de las varillas o la terminación de la contera. Para los amantes de la
elegancia y el savoir faire, Ombrelli Maglia
es una visita obligada en cualquier viaje a
la capital lombarda.

Francesco Maglia, de la sexta generación de la familia (página anterior) garantiza la contiunidad del negocio en el que sigue el Francesco Maglia de la quinta.
CÍRCULO DEL LICEO · 67

ALTA RELOJERÍA
El arte del esmaltado

EL ARTE DEL ESMALTADO
Las técnicas decorativas de los maestros esmaltadores de los siglos XVI a XIX
se habrían perdido si no fuera por el empeño puesto en los últimos lustros
por unas pocas manufacturas suizas.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El esmalte vidriado se obtiene de la fusión del cristal en polvo (un sustrato inorgánico de arena de sílice) y un pigmento
gracias a la acción del calor a una temperatura superior a los 800º. Con éste se
consigue una gran ventaja en los trabajos
de artesanía, ya que potencia y mantiene
los colores brillantes a lo largo del tiempo, obteniendo un resultado no combustible que resiste las agresiones mecánicas o químicas. El único inconveniente del
esmalte es que –al igual que el vidrio– se
fracciona con la deformación o la presión.
Aunque asirios, egipcios y persas ya
habían utilizado el esmalte como barniz
vidriado para embellecer y proteger la cerámica, los primeros en decorar objetos
metálicos y joyas con esta técnica fueron
griegos y romanos, que nos dejaron como
prueba algunas de sus fibulas y joyas. No
obstante, la generalización del esmalte se
produjo en Bizancio y alcanzó su máximo
esplendor en la Baja Edad Media, especialmente en las regiones productoras de porcelana. Existen igualmente bronces contemporáneos a los bárbaros del Cáucaso
y Siberia con esmaltes campeados.
El esmalte no sería utilizado en la decoración de relojes hasta el siglo XVI. En
esos tiempos los relojeros empezaron a
usarlo para los diseños de las esferas y
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para la decoración de las cajas. El esmalte
compartió hasta el siglo XIX el protagonismo con otras antiguas técnicas decorativas como el grabado o el engastado de
piedras preciosas.
LAS TÉCNICAS
Existen diferentes técnicas de esmaltado;
las más importantes son las siguientes:
· El cloisonné (o el esmalte laminado).
En esta técnica la masa vitrificable se deposita en compartimentos formados por
láminas, generalmente de oro. Tras una
primera cocción preparatoria, las celdas
formadas por estas particiones hechas
con hilo se rellenan con los correspondientes esmaltes. El número de cocciones
posteriores dependerá del tipo de esmalte, de los colores y del efecto deseado. En
cada cocción se van refinando los detalles. Los diferentes horneados –que pueden superar en ciertos trabajos incluso la
decena– permitirán añadir diferentes capas traslúcidas de esmalte con las que se
conseguirá riqueza y variedad cromática e
impresionantes efectos de relieve.
· El champlevé. Esta técnica es semejante al cloisonné, ya que consiste en rellenar, con esmalte de unos colores previamente definidos, unos alvéolos antes
preparados. La diferencia es que en este

caso la base se talla antes, en un trabajo
que, dependiendo de los niveles de calidad del reloj se realizará mecánicamente
(en las piezas producidas en serie, o en
decoraciones simples en una superficie
plana) o a mano con un buril, cuando se
trata de un trabajo más refinado.
· La tercera técnica es el esmaltado
paillonné que consiste en intercalar entre
capas de esmalte transparente diferentes
láminas de pan de oro cortadas en distintas formas (estas láminas son conocidas
en francés como “paillons”).
· Una cuarta técnica es el esmalte de
pintura en miniatura; es muy poco habitual
hoy en día,aunque ha dejado para la historia grandes obras de arte. En esta técnica
el esmalte se trabaja de modo diferente a
las otras, ya que se mezcla con aceite en
lugar de agua. Después se aplica sobre una
placa previamente esmaltada con un pincel
muy fino (en ocasiones casi invisible, tan
delgado como un cabello). Si, en general,
puede afirmarse que el esmaltador es un
artista en su expresión más amplia, es con
esta técnica cuando se convierte en un auténtico pintor miniaturista. Actualmente,
no más de cinco manufacturas son capaces de reproducir obras de arte con esos
niveles de detalle, como retratos expresionistas, paisajes y escenas con figuras.

CÍRCULO DEL LICEO · 69

ALTA RELOJERÍA
El arte del esmaltado

”LAS ANTIGUAS TÉCNICAS DE ESMALTADO SE MANTIENEN
VIVAS GRACIAS AL EMPEÑO DE LAS MANUFACTURAS
RELOJERAS MÁS PRESTIGIOSAS.”

El soberbio Audemars Piguet que ilustra la página anterior, por ejemplo, ya no
se podría realizar en Le Brassus, al haber
abandonado estos trabajos para especializarse en las complicaciones mecánicas.
Existen otras técnicas –como el grisaille– y todas pueden utilizarse conjuntamente o en combinación con el grabado
(flinqué). El esmaltado es una labor que
exige tiempo, cuidado y paciencia para ir
mezclando, con esmerada sutileza, cocción tras cocción, los tonos cromáticos
pretendidos, como si de una acuarela se
tratara. Un accidente o un pequeño error
puede arruinar todo el trabajo realizado
previamente.

Los primeros trabajos en el siglos XVI
utilizaban el cloisonné y el champleveé. La
técnica del esmalte pintado en los relojes
no apareció hasta principios del XVII, en
extraordinarias miniaturas que decoraban
las cajas. En 1780, los esmaltadores ginebrinos elaboraron su propio estilo decorativo con esmalte “Grand Feu” en el que la
pintura se protegía y realzaba recubriéndola de una capa de esmalte incoloro sometido varias veces al horno.
Coincidiendo con la generalización del
reloj de pulsera, a principios del siglo XX,
estas técnicas se fueron relegando y reducido el número de maestros y aprendices del oficio hasta casi su desaparición.

Algunas manufacturas cuentan en su
patrimonio relojero del pasado grandes
obras de arte del esmaltado en piezas
muy especiales que requieren gran pericia del artesano y una elevada inversión
en tiempo. Pero todavía algunas –como
Patek Philippe, Vacheron Constantin, o
Piaget– mantienen en sus talleres a personas capaces de conservar estas técnicas,
a auténticos artistas a los que se les exige la habilidad de un pintor y un perfecto
conocimiento de los materiales, de los esmaltes, de las técnicas, de las propiedades
de los metales y de sus reacciones a altas
temperaturas en el horno para conseguir
un resultado casi perfecto.
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JOYERÍA
la creación de una colección de joyas

LA CREACIÓN DE
UNA COLECCIÓN DE JOYAS

Mayor reto que el delicado trabajo de elaboración artesanal de una joya es
la concepción de un diseño bello y original para un anillo, una pulsera, un
colgante, un pendiente o un collar. Mayor desafío es, por tanto,
la creación de toda una colección entera de joyas.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN

Corren tiempos difíciles para la originalidad. La globalización
y la hiperconectividad parecen haber provocado una sobrepoblación de ideas y diseños en todos los campos, con la saturación de todas las opciones. En el proceso creativo de una joya,
las vías de fecundidad también parecen agotadas sin que nuevas herramientas contemporáneas –como el CAD– puedan por
sí solas alimentarlas, sin que el valor de los metales y piedras
preciosas incorporadas puedan sustituir el valor artístico que
debe preservar toda joya.
Decía Voltaire que la originalidad no es otra cosa que una
imitación con criterio. Por tanto, la primera decisión sensata que
todo creativo debe tomar en su curso constructivo es la elección
de la fuente de inspiración.
Nada más paradigmático para ilustrar ese proceso de creación de una joya que estas imágenes tomadas en el departamento de diseño y en el taller de Joyería Suárez en Madrid. La casa,
fundada en Bilbao a mediados del siglo pasado, acaba de crear
la nueva colección “Los amuletos de Frida” a la que pertenece
esta singular sortija de oro rosa con pavé de zafiros rosas en
forma de corazón, brazos con diamantes champagne en talla
brillante y alas de oro blanco también con diamantes blancos
en talla brillante.
FRIDA KAHLO
La artista coyoacanense ha sido la fuente en la que se ha inspirado el equipo creativo de Suárez para desarrollar la nueva
colección. El gusto de Kahlo por el arte folklórico mexicano está
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presente en su toda obra –al igual que en la de no pocos artistas de su tiempo, empezando por su marido Diego Rivera, y siguiendo por Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Fernández
Ledezma o Luis Nishizawa– como también ahora en la nueva
colección de Suárez.
André Breton, el teórico del surrealismo siempre calificó de
surrealistas las fuertes y coloridas imágenes oníricas de la pintura de Frida Kahlo. Aunque ella lo negó: “Nunca pinté mis sueños.
Pinté mi propia realidad”.
Los coloridos objetos decorativos, los jarrones, las muñecas
y los juguetes creados para celebraciones, festividades y ritos
religiosos –tan relacionados con la estética indígena mexicana–
fueron el punto de partida estético de los artistas del país durante
los años 30 y, en particular, de esta mujer, golpeada por desventura, que tuvo que hacer frente a poliomielitis, a las secuelas de
un grave accidente que sufrió en su juventud que le obligó a someterse a más de una treintena de operaciones y al aborto que
experimentó en 1932. Su atormentada existencia quedó proyectada en sus incontables autorretratos, todos ellos con su poblado
entrecejo y su indisimulado bigote.
En la nueva colección “Los amuletos de Frida” de Suárez se
encuentran calaveras, crucifijos y corazones, objetos habituales
de los ritos supersticiosos populares mexicanos, cuyo origen se
remonta a la época prehispánica, y que el nacionalismo ensalzó
como propios. Siempre con la colorida fuerza de la pintura de
Kahlo, en la colección se suceden diferentes colgantes con un
crucifijo con el Sagrado Corazón de oro rosa con zafiros multi-
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E LI M I NE EL D O LO R CO N
”JOYERÍA SUÁREZ SE HA INSPIRADO EN LA ARTISTA
MEXICANA FRIDA KAHLO PARA CREAR
UNA SINGULAR COLECCIÓN DE JOYAS.”

color, turmalinas rosas y diamantes, sortijas con una calavera,
inspiradas en la fiesta de los muertos o broches de oro rosa y
oro blanco con zafiros rosas y diamantes champagne con el
Sagrado Corazón
El resultado final de este proceso creativo ha sido una colección
ciertamente singular, con una innegable energía estética, original,
y rica en formas y colores, una colección que se suma con especial
fuerza a otras valiosas que ya tenía la casa, como Géométrie Rose,
Saint Maxime, Pop Art, Moonrise, Ice Flowers, etc.
SUÁREZ
En 1943, Suárez era solo una pequeña tienda de unos 20 metros
cuadrados de la calle Jardines de Bilbao, fundada por D. Emiliano
Suárez Faffián con ilusión y un profundo conocimiento del mer-

cado de joyas y relojes. En 1974 el señor Suárez y su esposa Sara
fallecieron en un accidente, quedando toda la responsabilidad
sobre el negocio en manos de los hermanos Suárez quienes, un
año más tarde, inauguraban una nueva tienda en la calle Ercilla.
A partir de entonces se inició la expansión que ha convertido
esta casa en lo que es hoy: un referente en el sector de la joyería
de nuestro país, a punto de cumplir 75 años de historia y saber
hacer con grandes tiendas en Bilbao, Madrid, Barcelona y Alicante
y –a través de El Corte Inglés– en otros muchos puntos de España.
En 2003, los Suárez abrieron una gran tienda en el centro
neurálgico de Barcelona, en el Paseo de Gracia. Con una fachada
de más de 34 metros de largo y más de 800 metros cuadrados
en su interior, la tienda barcelonesa es para Suárez uno de sus
centros más importantes.

T ERAP IA MÉDI CA DE ESPALDA
EFECTIVIDAD EN UN 80% DE LOS CASOS*
Tratamiento del dolor de espalda crónico
mediante el fortalecimiento de los músculos
que rodean la columna vertebral. Seguimiento
realizado por médicos especialistas en
máquinas de última tecnología.

RESERVE CITA PREVIA EN:
Muntaner 529, 08022 Barcelona
Telf. 93 418 47 20
www.wundertraining.com

EXAMEN MÉDICO
GRATUITO

* Datos obtenidos de los más de 3.000 pacientes tratados
en Wunder Training desde junio de 2007.
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ZANZÍBAR
Llamada también Unguja, Zanzíbar es una isla de extensión semejante a
Gran Canaria. Es también el nombre del archipiélago de Zanzíbar en el que
se encuentra la isla y de su entidad autónoma tanzana.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Asimismo, la mayor ciudad de la isla de
Zanzíbar tiene el mismo nombre. Por ello,
es muy frecuente la confusión cuando se
menciona el nombre de Zanzíbar.
Se cree que su nombre procede del
vocablo persa zangi-bar, que significa “la
costa de los negros”. Zanzíbar formaba
parte hace dos mil años de las rutas de
comerciantes procedentes de Arabia, el
Golfo Pérsico y Shiraz. En 1499 se estableció un gobierno portugués, pero en 1622
los persas conquistaron la isla.
En el año 1698, Zanzíbar se convirtió
en parte de las posesiones del sultanato
de Omán, desarrollándose el comercio de
marfil y esclavos y las plantaciones de especias, por los que fue conocida la isla en
todo el mundo durante el siglo XIX, hasta
que pasó a ser en un protectorado británico. En 1963 se convirtió en estado independiente, aunque un año después se
integraría en la actual Tanzania.
Hoy a la isla de Zanzíbar se la conoce
mundialmente como un paradisíaco destino turístico, una industria que se beneficia de sus inigualables playas doradas
de arena fina, de las aguas extraordinariamente límpidas que la rodean a 32º de
temperatura, de su fauna submarina y de
su clima ecuatorial, pero no sometido a
los ciclones. Las enormes mareas, pueden crear playas de hasta 300 metros de
ancho permiten largos y cómodos paseos
a pié o en bicicleta.
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STONE TOWN
Como indica su nombre en swahili (Mji
Mkongwe, “ciudad vieja”), la llamada en
inglés Stone Town es la parte antigua
de la ciudad de Zanzíbar. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el 2000, y representa un punto central de la cultura swahili y uno de
los centros mundiales de la producción y
el comercio de especias como la canela,
la nuez moscada y la pimienta. Caída en
manos del sultanato de Omán adoptó el
idioma, la religión, las tradiciones, la arquitectura y la vestimenta omaníes.
Su arquitectura, mayoritariamente del
siglo XIX, esta formada por una singular
mezcla de elementos árabes, persas, hindúes, europeos y africanos. La piedra de
coral (que da nombre a la ciudad), las balaustradas de madera, los largos bancos
de piedra y las puertas de madera decoradas con ricas tallas y bajorrelieves son
rasgos comunes de las edificaciones de
Stone Town.
Entre las construcciones más visitadas
de la ciudad están la llamada Casa de las
Maravillas (House of Wonders) –uno de los
seis palacios construidos para Barghash
bin Said, segundo sultán de Zanzíbar, a
finales del siglo XIX–, la Vieja Fortaleza
árabe, los Baños Persas de Hamamni que
también Barghash bin Said mandó construir para su uso como baños públicos y el
Dispensario de Ithnashiri, uno de los edi-

ficios más finamente decorados de Stone
Town y un símbolo de la arquitectura multicultural y el patrimonio de la ciudad.
ACTIVIDADES EN LA ISLA
Zanzíbar es uno de los destinos predilectos para la pesca de altura. En el estrecho
que separa las islas de Zanzíbar y Pemba
con la costa de Tanzania y Kenia –conocido como Canal de Pemba– es frecuentado
por grandes poblaciones de buenos ejemplares de marlin azul, marlin negro y marlin rayado, pez vela, pez espada, dorado,
y atún de aleta amarilla, además de otras
muchas especies también muy valoradas
por los aficionados a la pesca.
Los aficionados al submarinismo encuentra también en Zanzíbar un destino
privilegiado. Es por ello que pueden encontrarse numerosos puntos de inmersión
en diferentes lugares de la isla. Además
de la gran variedad de corales y nudibranquios de los arrecifes de Nungwi, la experiencia de la inmersión en las cálidas
aguas de Zanzíbar puede contar con la
compañía de un delfín nariz de botella,
de una tortuga verde, de un pacífico tiburón oceánico de puntas blancas, y de toda
una suerte de extraños peces que deben
su nombre a otros animales o materiales
análogos, como el pez león, el pez cocodrilo, el pez rana, el pez escorpión, el pez
diablo, el pez piedra, el pez trompeta, el
pez gamba o el pez hoja.
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ZANZÍBAR ES UN PARADISÍACO DESTINO DE INIGUALABLES
PLAYAS BLANCAS CON AGUAS CRISTALINAS.

THE RESIDENCE ZANZIBAR
Situado en el sur de la isla, apartado del
bullicio turístico y rodeado de 30 hectáreas de bosque de palmeras y de una
enorme playa de un kilómetro y medio
se encuentra el hotel The Residence, un
complejo de 66 elegantes villas junto al
Océano Índico y un óptimo un lugar de
descanso en Zanzíbar.
Sus completísimas villas, independientes una de la otra, permiten garantizar la
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deseada privacidad, contando para ello
con su propia piscina privada, terraza y jardín individual, mayordomo propio, jardín,
espacios maravillosos, bicicletas y buggy
propio con chófer para cualquier desplazamiento en la finca.
El Spa, la atracción más conocida del
hotel, proporciona escenarios y servicios
únicos. Seis pabellones dedicados a los
tratamientos más exquisitos y relajantes
se mezclan con los jardines tropicales que

les rodean. En perfecta armonía con la naturaleza, este remanso de paz dedicado al
bienestar transporta a un mundo de beneficios rejuvenecedores para el cuerpo y la
mente. Con ese fin, los tratamientos han
sido diseñados por ila. El nombre de esta
marca británica significa “tierra” en sánscrito para identificar la asociación de sus
productos con los beneficios de las plantas
y minerales, ingredientes orgánicos conocidos por sus poderes curativos.

RODEADO DE 32 HECTÁREAS FORESTALES, THE RESIDENCE
ZANZÍBAR ES UN FORMIDABLE RESORT DE CINCO ESTRELLAS.

Además de sus playas únicas en las
aguas turquesas del Océano Índico, el hotel dispone de un embarcadero de 150 metros que se convierte en un club náutico
durante el día para transformarse, cada
atardecer, en un agradable bar chill-out
donde relajarse admirando una increíble
puesta de sol mientras se disfruta de un
cóctel. También cuenta con una gran ‘infinity pool’ con vistas al océano de paredes
de cristal de 45 metros.

Los huéspedes de The Residence disponen de un abanico de opciones gastronómicas, como el menú internacional
de “The Dining Room”, el elegante “The
Pavilion” con una cocina que abraza
los sabores del Mediterráneo al Oriente
Medio, una fresca y ligera colación en la
playa o en la piscina, o una cena íntima en
la propia villa o en algún punto del resort.
Siempre atento a los deseos de los
huéspedes, el personal de The Residence

asesora sobre las actividades que pueden realizarse, como la visita al pueblo
de Muyuni, la exploración de la Reserva
Forestal Jozani –donde se encuentra el
raro colobo rojo de Kirk–, el crucero en un
dhow –el barco de vela tradicional zanzibareño–, los paseos en kayak o en bote a
pedal, el windsurf y el hobie cat, la pesca de altura y, por supuesto, la inmersión
submarina (gracias al centro de buceo del
propio hotel The Residence).
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LOS RIESLING

Esta variedad da sus mejores resultados con los vinos de climas fríos en la
región de la Alsacia francesa y con los Eiswin de Alemania y Austria. Es
muy expresiva del ‘terroir’, pero sin perder su propia identidad.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT AND MAC CALLAN PUBLISHERS

Se cree que la cuna de la uva Riesling fue la
región alemana del Rheingau, en la pequeña localidad de Hochheim. El pueblo, conocido por los ingleses por su abreviación,
dio a los británicos el nombre usado para
cualquier vino seco de uva Riesling, hock.
LOS VINOS DE LA ALSACIA
La clasificación de los vinos alsacianos
es la excepción que confirma la regla
en Francia: la única apellation que comprende a toda la región. En relación a la
etiqueta, es posiblemente más fácil de
entender para el consumidor poco introducido en los vinos galos, pues indica
‘Alsace’ o ‘Alsace gran cru” (sólo se añade gran cru en los 50 viñedos con esta
preciada categoría) seguido de la variedad, que tiene que ser el 100 por cien
de la indicada, y –si procede– el nombre
del Cru. Éstos son elaborados con las
variedades Riesling, Muscat de Alsacia,
Gewürztraminer o Pinot Gris. Tampoco se
puede añadir ningún tipo de endulcorante. El denominador común de estas variedades es su condición de terpénicas,
lo que les atribuye una gran expresión
de aromas primarios, frutales y florales,
con el añadido que gozan de una excelente capacidad de evolucionar en botella
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para generar vinos de gran complejidad
aromática y excelente expresión en boca.
Los vinos de la Alasacia forman parte
de la élite de los vinos blancos del mundo, tanto por su longevidad como por su
expresividad, pero principalmente por la
complejidad que toman los Riesling con el
paso de los años, algo al alcance de muy
pocos vinos blancos. Como en todas las zonas viníncolas relevantes del planeta, sus
variedades y regulaciones vienen acompañadas de unas condiciones climáticas y
geográficas particulares que, en el caso de
la Alsacia son determinantes: está a orillas
del Rin, en el tramo que recorre la frontera
alemana en Wisembur y Mulhouse, entre
la Selva Negra alemana y la cordillera de
los Vosgos en una zona de permanentes
conflictos entre francos y germanos, y que
es hoy el centro neurálgico de Europa. Los
rasgos de sus vinos, paisajes y gentes son
la fusión entre ambas identidades, pues ha
cambiado de manos en diversas ocasiones, convirtiendo los pacíficos viñedos en
campos de batalla, dejando marcada huella en el carácter de unos y otros. Pero la
unión y mestizaje de estas tierras toma su
mejor cara en los vinos. Mientras las variedades occidentales adquieren un perfume
inusual, más al sur, los elaborados con va-

riedades habituales de la orilla oriental del
Rin se alzan con arrogancia en su amplitud, potencia y matices. La diferencia más
marcada se aprecia en los rieslings; tal vez
porque en el lado alemán encuentran más
dificultad para la maduración y se opta por
vinos con azucar residual y eisweins para
sus mejores cualidades; mientras que en
la Alsacia se consiguen vinos secos, con
buen cuerpo, gruesos en boca y con buena acidez medular que equilibra la buena
dotación glicérica.
Su latitud norte, próxima al paralelo
30, le otorga frecuentes vientos fríos del
norte y gélidos inviernos pero, a la vez, la
cordillera de los Vosgos detine las humedades atlánticas, para las nubes, obligándolas a aliviar su carga sobre los bosques
que cubren la montaña, llegando escuálidas a los viñedos. Sin fuerza para tapar
el sol, dejan una escasa pluviosidad, sólo
comparable a la del cálido sur rosellonense. Estos factores brindan soleados días
que favorecen una lenta y perfecta maduración a los viñedos dispuestos sobre
una estrecha franja en las faldas de la cordillera entre los doscientos y cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, que a su
tiempo aporta un juesto drenaje, esencial
para la sanidad de la uva que nace sobre
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“EN UNAS INCLINADAS TIERRAS DE HUNAWIHR,
JUNTO A LA IGLESIA DE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR,
SE PRODUCE CLOS STE HUNE, CONSIDERADO
LA QUINTAESENCIA DE LOS RIESLING.”.

“LOS POCOS LITROS QUE QUEDAN DEL RIESLING
SCHLOSSBERG QUINTESSENCE DE GRAINS NOBLES DE 2001
DE DOMAINE WEINBACH, PODRÁN DISFRUTARLOS
UNOS POCOS PRIVILEGIADOS HASTA 2025.”
.

viñedos expuestos a una orientación sur
sudeste para mayor disfrute de las soleadas jornadas. El fresco viento de verano y
otoño ralentiza la maduración y favorece
la formación de potentes aromas.
Sentado en un porche de alguno de los
pueblos de la Alsacia –que parecen haber
salido de la imaginación de algún novelista
romántico– puede degustarse un riesling
gran cru con sus recuerdos florales y furtales o amielados, fruta pasificada y flor
seca dependiendo de la edad del vino con
sus características notas minerales, con
amplia y untuosa presencia en boca.
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Entre los vinos de la Alsacia destacan unos pocos productores. Domaine
Weinbach, una antigua heredad fundada por los monjes del monasterio capuchino en 1612 que hoy dirigen Laurence
y Catherine Faller, produjeron sólo 190 litros de Riesling Schlossberg Quintessence
de Grains Nobles de 2001. Los litros que
no consumidos podrán disfrutarse hasta
2025. Con el nombre de Quintessence de
Grains Nobles Domaine Weinbach describe
el cuvee excepcional de la vendima del año.
Los vinos de Maison Trimbach provienen de las cepas plantadas hace tres dé-

cadas en Clos Ste Hune, un terreno de 1,5
hectáreas perteneciente desde hace dos siglos a la familia Trimbach, quienes produjeron su primer grand cru en 1919. Clos Ste
Hune está considerado la quintaesencia del
Riesling; combina una extraordinaria mineralidad y una sorprendente concentración.
Entre sus grandes vinos destaca Riesling
Clos Ste Hune Vendange Tardive or Hors
Choix del 89, que todavía hoy puede disfrutarse en plena madurez. Es un vino con
cuerpo delicado, de extraordinarios aromas y que, aún tratándose de un Vendange
Tardive, no es especialmente dulce.

LOS VINOS GERMÁNICOS
El Riesling es la variedad más cultivada
en Alemania. La denominación de origen
de los vinos alemanes está basada en el
concepto francés de “terroir”. La clasificación germánica diferencia los vinos genéricos, los de pago y los Grösses Gewächs
(el equivalente de los grandes crus galos). Tradicionalmente, los vinos germánicos se han clasificado por sus grados de
azucar (de menor a mayor) en: Kabinett –
fresco y afrutado pero no dulce–, Spätlese
–algo más dulce–, Auslese –con un grado
de azúcar notable y uvas parcialmente

afectadas por la botrytis–, Beerenauslese
–vinos dulces de uvas seleccionadas- y
Trockenbeerenauslese –de uvas prácticamente secas por la podredumbre noble–.
Finalmente, por su técnica singular, están
los Einswin, “los vinos del hielo”. El secreto
es que sus uvas son vendimiadas de madrugada durante la primera helada fuerte,
a una temperatura de entre siete y diez
bajo cero y sin tiempo a que se descongelen. Esto supone dos consecuencias claves: en primer lugar, se deben dejar sobremadurar hasta finales de noviembre, con
lo que hay mayor concentración de azuca-

res y, debido a las escasas temperaturas
acumuladas durante el siempre fresco verano, conservan un grado de acidez muy
interesante; por otro lado, se debe vendimiar el fruto congelado y debe ser prensado en las mismas condiciones, con lo se
consigue una mayor concentración de azucares y ácidos. De este modo, y tras una
dificultosa fermentación que puede alargarse incluso meses, se consiguen vinos
de gran concentración de aromas, pero sobretodo con el inigualable equilibrio entre
el dulzor y el frescor que proporciona su
riqueza ácida.
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“CON LA TÉCNICA DE LOS EINSWIN
–LOS VINOS DEL HIELO– SE CONSIGUE UN INIGUALABLE
EQUILIBRIO ENTRE EL DULZOR Y EL FRESCOR
DE SU RIQUEZA ÁCIDA.”

“ WEINGUT HERMANN DÖNNHOFF HA CONSEGUIDO EN
POCAS DÉCADAS PRODUCIR ALGUNOS DE
LOS RIESLING MÁS ADMIRADOS DEL MUNDO,
COMO EL RIESLING EISEWIN OBERHÄUSER BRÜKE.”

En la frontera de Alemania y Austria, está
la cuna de los Eiswein, en una región fría
donde el sol es un don escaso. Los viñedos
están situados tan al norte donde las uvas
son capaces madurar (y no todos los años).
Es habitual que los viñedos se encuentren
en áreas donde el terreno no es aprovechable ni siquiera para el pastoreo de ovejas.
Son zonas abruptas, rocosas y con escasa
tierra fértil. Sin embargo, las escarpadas
laderas que se encuentran en orientación
sur ofrecen las mejores condiciones para
la maduración, pues reciben mayor insola-
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ción y disponen de buen drenaje para eliminar el exceso de la persistente pluviosidad local. Estas laderas frecuentemente se
encuentran en los valles labrados por los
ríos –Mosela, Rin, Main, Nekar, etc.– cuyas
aguas ejercen de reguladores de la temperatura, amortiguando los cambios bruscos
y las heladas tardías o tempranas que pondrían en riesgo las cosechas.
Con la suma de todas estas circunstancias adversas, los Eisweins son un vino
fuera de lo común. Proporcionan una explosión de aromas y sabores difícilmente

comparables a cualquier otro vino dulce natural que se pueda encontrar en el
mercado. Desde su particular origen, su
método de elaboración, variedad y circunstancias, estos vinos no dejan de sorprender al catador ya desde su observación con gran variedad de tonos dorados
que toman diversos matices dependiendo de zona y edad. Aromáticamente sorprenden por sus tonos amables, intensos,
florales aún en vinos de buen envejecimiento, mieles, y gran expresión frutal,
con los característicos aromas varietales

bien integrados. Ya en boca se muestran
amplios, con un gran equilibrio entre el
amable dulzor que los caracteriza y una
acidez que aporta un muy agradable frescor y especialmente su untuosidad.
Entre los grandes rieslings de esta región destacan los alemanes de Weingut
Hermann Dönnhoff –es un ‘nuevo’ productor que ‘sólo’ cuenta con cuatro décadas de
historia, pero produce algunos de los más
admirados riesling hoy, como el Riesling
Auslese Niederhäuser Hermannshöhle
o el Riesling Eiswein Oberhäuser Brüke–,

Weingut Fritz Haag -situado en el valle central del río Mosela en un pueblo que fue
rebautizado con el nombre de Brauneberg
por la reputación mundial de sus viñedos
Brauneberger Juffer de Riesling, considerados la joya de la región–, Weingut MüllerCatoir –una antigua bodega de Haardt dirigida por mujeres en su último siglo de
historia–, Weingut Joh. Jos. Prüm –una de
las heredades vinícolas más legendarias de
Alemania–, o Weingut Robert Weil –que en
el siglo XIX vendía su vino, uno de los más
caros del mundo, a reyes y emperadores

y que produce algunos de los einswin más
apreciados del mundo-.
También en Austria, cerca de la frontera alemana hay grandes productores de
rieslings como Weingut Josef Nigl –cuyos
viñedos están situados en las laderas de
Kremstal, en una zona de habituales y beneficiosas nieblas–, Weingut F. X. Pichler –con
su formidable Riesling F.X. Unendlich, elaborado con una mezcla de uvas de diferentes parcelas, y Weingut Franz Hirtzberger,
cuyos viñedos están considerados los más
fríos del valle de Wachau.
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NUEVOS GEMELOS DEL CÍRCULO DEL LICEO

CORBATA DEL CÍRCULO DEL LICEO

Ya están disponible para todos los socios los nuevos gemelos
de plata del Círculo del Liceo elaborados por Unión Suiza, que
incluyen el tradicional logotipo modernista del club brillante en
relieve sobre un fondo mate. Precio: 55 euros.

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

Disfruta en casa
las sensaciones del directo

BLOCS ARTISTAS CATALANES
Igualmente, pueden adquirirse en el club los elegantes blocs de
notas con encuadernación rústica forrada con reproducciones de
pintores catalanes de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Precio, según tamaño, de 9 a 12 euros.

VACACIONES EN EL CÍRCULO DEL LICEO:
Se comunica a todos los socios que, con motivo de las vacaciones de verano, el Círculo del Liceo permanecerá cerrado desde
el miércoles 2 de agosto hasta el viernes 1 de septembre, ambos
inclusive.

Disponemos de todos los equipos,
condiciones e instalaciones
que necesitas
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GMT-Master II
Diseñado en 1955 para los pilotos comerciales. Indica simultáneamente la hora
en dos husos horarios, la elección perfecta para quienes recorren el mundo con estilo y elegancia.
No solo marca el tiempo. Marca su época.

oyster perpetual GMT-MASTER II
en oro blanco de 18 QUILATES

