CÍRCULO DEL LICEO
revist a # 7

# 7 · E NTR E BAS TIDORES · ES C APADA OPERÍS T IC A A L A S C A L A · ENTREVIS TA A C ARLOS ÁLVAREZ · TRIS TAN UND ISOLDE · ENT REV I S TA A J .F. Y VA RZ

T

H

E

A

R

T

O

F

F

U

Big Bang One Click.
Caja King Gold. Bisel engastado con 42 diamantes.
Movimiento automático. Correa de caucho
intercambiable con sistema de cierre único.

S

I

O

BAR REFAELI
by Chen Man

N

hublot.com

CARTA DEL PRESIDENTE
editorial

EDITORIAL

Estimados socios,
El 17 de agosto un brutal atentado yihadista sembró de cadáveres inocentes nuestra querida Rambla, acabando el recorrido del terrorista a las puertas del Círculo del
Liceo. Desde el primer momento nuestro club se puso al servicio de las autoridades
para colaborar en lo que fuese preciso y desde aquí manifestamos una vez más nuestra
repulsa y n nuestro apoyo a los familiares de las víctimas.

Durante estos últimos meses en Catalunya asistimos a situación política compleja. No corresponde al Círculo opinar sobre política –así se indica
en nuestros estatutos– pero sí debemos hacer,
como representantes de la sociedad civil, un llamamiento a la concordia y al entendimiento de
todos los ciudadanos
Como comenté en el último número este verano, se han realizado trabajos de puesta a punto
de la Pecera que se han prolongado durante todo
el mes de septiembre. Os invito a que disfrutéis
de la sala, que luce en todo su esplendor. Creo
que la pecera es un lugar muy agradable para los
aperitivos y cafés; os recomiendo que la disfrutéis; recordad que el servicio de bar del Círculo
está a vuestra disposición todo el día.
El 31 de octubre celebraremos la cena de gala
en la que conmemoraremos los 170 años del
Círculo a la vez que entregaremos las insignias de
oro y plata del Círculo a los socios que llevan 50
y 25 años en la institución como reconocimiento a los mismos. Será sin duda un acto emotivo
del que daremos cuenta en el próximo número
de la revista y en el que espero poder saludar a
muchos de vosotros.

Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo

CONTENIDOS
sumario

ENTRE BASTIDORES
lo que ocurre en la función que el público no ve.
página 8

EL CLUB CORRESPONDIENTE
The Reform Club
página 20

PROTAGONISTA
Carlos Álvarez
página 26

LA AGENDA
Conciertos, exposiciones y eventos del próximo trimestre.
página 34

EN EL LICEU
Trstan e Isolde
página 42

MEMORIA DE ACTIVIDADES
del finales de 2016 y principios de 2017
página 46

VIAJE CON LA LÍRICA
Teatro alla Scala
página 54

QUINTAESENCIA
El guante
página 68

LAS FIGURAS DEL ARTE
J.F. Yvarz
página 74

GASTRONOMÍA
La trufa blanca
página 82

CÍRCULO DEL LICEO La Rambla 65. 08002 Barcelona. Tel. 933 187 925. Fax. 934 122 753 . e-mail: circulo@circulodelliceo.es. Gerencia: D.
José Mª Sales, gerente@circulodelliceo.es Relaciones Públicas: Dña. María Jiménez de Parga rrpp@circulodelliceo.es

Edita: ©
abbott & mac callan publishers Provenza 280 · 08008 Barcelona. Presidente-CEO: Rafael Rossy. Dirección Adjunta: Sylvia Riera.
Fotografía: Paul Mac Manus. Dirección de Arte: Lali R. Parés. Está prohibida la reproducción de cualquier material de está revista sin autorización escrita
de Abbott & Mac Callan. Publicidad: +34 659 65 65 60. Impresión: Comgrafic.

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

Esta revista no supone coste alguno para el Círculo del Liceo. Todos los gastos derivados de su edición, impresión y distribución corren a
cuenta de Abbott & Mac Callan Publishers, S.A. siendo de su responsabilidad y riesgo la cobertura o no mediante acuerdos publicitarios.

6 LA REVISTA # 7

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

EL REPORTAJE
Entre bastidores

ENTRE BASTIDORES
lo que el público no ve y ocurre durante una función

Se está representando en el Gran Teatre del
Liceu el melodrama verdiano ‘Un ballo in
maschera’, en el montaje del director de escena francés Vincent Boussard –que cuenta
con vestuario de Christian Lacroix y la sobriedad escenográfica de Vincent Lemaire–
y que ha supuesto el regreso a Barcelona
del tenor polaco Piotr Beczala, tras su éxito con ‘Werther’ a principios de año (también de Carlos Álvarez) y la presentación en
nuestra ciudad de Dolora Zajick, la cantante norteamericana especializada en Verdi.
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Quisimos vivir la función desde dentro, viviendo aquello que el público no puede ver
para mostrarlo en estas páginas.
Todo empezó en los camerinos, donde los cantantes se preparan para salir al
escenario. Estas dependencias del Liceu,
al igual que el escenario, las salas de ensayo, la sastrería, y la sala de caracterización pueden ser visitadas en el horario
previsto para ello, obviamente fuera de
las horas de función. Suele sorprender
que –a diferencia de los antiguos y oscu-

ros camerinos tradicionales– conforman
un espacio muy moderno, iluminado por
la luz natural de los ventanales con vistas a las Ramblas. En la fotografía de la
página anterior: Piotr Beczala –ya vestido
de Riccardo– se encuentra con la cantante
vasca Elena Sancho Péreg –que interpreta
a Oscar– en las escaleras que descienden
al escenario. Bajo estas líneas, Antonio Di
Matteo sale de su camerino con la caracterización de Tom creada por el mencionado
modisto francés.

CÍRCULO DEL LICEO ·
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JAGUAR F-TYPE

EL REPORTAJE
Entre bastidores

LAS LEYES
DEL PLACER.
REINVENTADAS.

La nueva gama F-TYPE ofrece un placer de conducción
incomparable. Todos los motores, desde los 300 CV
del nuevo motor i4 hasta los 575 CV del V8, aseguran
una experiencia inolvidable. También lo asegura su nuevo
y distintivo estilo y cada detalle de su interior.
Todos los modelos están equipados con el Torque Vectoring
y ofrecenla opción de un control diferencial y sistema
de frenos de alto rendimiento. Sea cual sea el F-TYPE
que elijas, tendrás siempre dibujada una sonrisa.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: el director de orquesta italiano Renato Palumbo –viejo conocido en el Teatro del Liceo
donde ha estado en diversas en los últimos años– antes de que

se inicie la función (cuando el contador está todavía a cero); una
‘chuleta’ con las acciones a realizar anotada en la parte oculta
de un bastidor; el apuntador, Jaume Tribó.

LAND MOTORS Concesionario oﬁcial Jaguar
Doctor Fleming, 5-9 (Barcelona). Via Augusta, 228 (Barcelona).
Carretera Nacional II, km. 643 (Cabrera de Mar).
Crta. Santa Creu de Calafell, 76 (Sant Boi de Llobregat).
Telf. 608 226 373 - leads2@landmotors.es - landmotors.jaguar.es
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Consumo combinado 7,2-11,3 l/100 km, emisiones de CO2 163-269 g/km.

EL REPORTAJE
Entre bastidores

Detrás de la caja que recoge la sobria escenografía creada por
Lemaire, los cantantes esperan en el foro el momento de su entrada. Es un inmenso espacio tenebroso, repleto de elevadores,
contrapesos, focos, escaleras y equipos tecnológicos. Tal es la
oscuridad que la prudencia aconseja minimizar los pasos para no
tropezar con alguna caja o chocar con alguno de los técnicos que
–silenciosamente– trabajan bajo la dirección de Xesca Lladrès.
Un gran marcador digital luminoso indica a todos el tiempo
transcurrido y, en consecuencia, el que falta para su actuación.
12 LA REVISTA # 7

Algunos de los numerosos cantantes –esta ópera verdiana es muy
generosa en cantantes y comparsas– esperan el instante de su
entrada en escena sentados en las sillas que, tras el entreacto,
ocuparán los cantantes del coro interno. Conversan en un tono
de voz muy bajo. Aprovechan los momentos, que conocen bien,
en los que la orquesta ensordece la sala y callan durante los silencios para que su murmullo no llegue al público.
En la foto superior, Elena Sancho (Oscar) se apoya sobre la
bambalina. La precariedad de su reverso queda oculta al público.
CÍRCULO DEL LICEO · 13

EL REPORTAJE
Entre bastidores

La mezzosoprano norteamericana Dolora Zajick (Ulrica) demuestra su dominio del canto verdiano. Mientras en ambos extremos
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del escenario, los técnicos mantienen –como puede verse en la fotografía– una actividad frenética que el público no puede advertir.

EL REPORTAJE
Entre bastidores

Un pequeño cubículo –construido con cuatro plafones y una cortina es utilizado como camerino de repertorio con el fin de que

los cantantes puedan cambiarse con rapidez sin necesidad de
subir hasta los camerinos de la planta superior.
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EL REPORTAJE
Entre bastidores

Para que el público pueda seguir con atención la acción y evitar su
distracción, la orquesta se ha situado siempre en la ópera en un
foso bajo el escenario, no visible desde platea. Durante el entreacto, los cambios en el escenario se ejecutan con rapidez y precisión.

En la foto inferior izquierda puede verse a Xesca Lladrès, responsable de regiduría, junto a ocho botellas de agua. Cada una
de estas botellas tiene identificado el nombre de su propietario:
Riccardo, Renato, Amelia, Ultica, Oscar, Silvano, Samuel y Tom.

Consumo mixto 4,5 - 8,6 (l/100 km) y emisiones de CO2 116 - 194 (g/km).

Nuevo Clase E Cabrio.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Con el Clase E Cabrio solo tendrás que preocuparte de dar rienda suelta a tus
emociones. Levanta su capota insonorizante automática y deja que todos tus
sentidos formen parte del viaje. Un imponente Cabrio de proporciones
perfectas que combina la línea deportiva de un Coupé con el confort y la
tecnología de un Clase E. Disfruta a cielo abierto de la inteligencia al servicio
de las emociones.
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Concesionario Oficial Mercedes-Benz

Equipamiento de serie:
• Faros LED High Performancet
• Servofreno de emergencia activo
• AIRCAP
• Sistema PRE-SAFE®
• PARKTRONIC con cámara de marcha atrás
• Capota insonorizante

Pg. Manuel Girona, 49. BARCELONA, Tel.: 93 203 29 54. Pg. Reina Elisenda, 13. BARCELONA, Tel.: 93 204 83 52.
Travessera de Gràcia, 73. BARCELONA, Tel.: 93 206 43 42. Narcís Monturiol, 10-12. SANT JUST, Tel.: 93 470 08 00.
Avda. Corts Catalanes, 13. SANT CUGAT DEL VALLÈS, Tel.: 93 590 21 90
www.carsbarcelona.es - info@carsbarcelona.es. Síguenos en

EL REPORTAJE
Entre bastidores

La mezzo-soprano estadounidense Keri Alkema ha debutado
estos días en el Liceu; y lo ha hecho en el rol de Amelia, en sus-
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titución de Ekaterina Metlova que tuvo que renunciar por problemas de salud.

EL REPORTAJE
Entre bastidores

Entre bastidores se respira un ambiente de trabajo de profunda
seriedad y responsabilidad de todo el equipo, pero a la vez de

una sorprendente afecto y compañerismo entre todos los profesionales, incluidas las grandes estrellas.
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AGENDA
de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“POESÍA BROSSA”
Macba. Barcelona (Hasta el 25 de febrero)
El museo presenta Poesía Brossa, una revisión del trabajo de este
artista a través de los libros, las investigaciones plásticas, atravesando el teatro, el cine, la música, las artes de acción, los gestos de los
que fue pionero. La exposición quiere aproximarse a la obra de
Brossa haciendo hincapié en la reconsideración de su influencia e
interrelación con la práctica de otros artistas. El proyecto pretende
revisar las constelaciones de artistas en torno a Brossa, las interrelaciones con trabajos que quizás desconociera, pero que permiten
establecer numerosos paralelismos, buscar diálogos y tensiones, y
enfatizar los aspectos performativos de su práctica poética, su poiesis. La exposición se acompañará de una publicación que abordará
estos aspectos. En el proyecto contamos con la colaboración de
Roger Bernat, Isabel de Naverán y Maria Salgado.
Secularizar a este gran poeta no es tarea fácil, y este es el reto
de la muestra, entre Marx y Mallarmé: devolverle la voz sencilla,
popular, tal como habla la gente con sombrero o sin él; como hablan una bombilla, un billete de tren, la carta de una baraja, unas
esposas, o el confeti. La gente habla Brossa.
.
“WARHOL, EL ARTE MECÁNICO”
CaixaForum. Barcelona (hasta el 31 de diciembre)
El museo de la entidad valenciana presenta una exposición sobre
el desarrollo creativo de Andy Warhol, desde sus inicios como diseñador gráfico en Nueva York hasta su muerte, convertido ya en
un mito universal del arte pop. La muestra subraya la forma con la
que Andy Warhol capta el culto a la mercancía surgido de las invenciones industriales del siglo XIX. Siempre atento al avance técnico e
industrial, Warhol usó todo tipo de técnicas y de máquinas, desde
la serigrafía hasta la grabadora de vídeo, con patrones productivos
que él mismo definió como “propios de una cadena de montaje”.
Este arte mecánico, aparentemente impersonal, niega cínicamente
toda carga espiritual intencionada. El silencio nihilista de Warhol es,
de hecho, uno de los factores que dan altura poética a su trabajo.
“EL DESAFÍO DEL BLANCO”
Museo del Prado. Madrid (hasta el 1 de octubre)
El museo 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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“1917. PICASSO EN BARCELONA”
Museo Picasso. Barcelona (hasta el 28 de enero)
La exposición quiere mostrar cómo Picasso vuelve a Barcelona en
1917 y se reencuentra con una ciudad dotada de un rico ambiente
cultural, muy diferente de la que dejó, y cómo se relaciona con
los artistas locales, cuáles son sus paseos turísticos y sus ratos de
ocio, así como su producción artística, particularmente fecunda
en este período.
Durante este paréntesis barcelonés, Picasso, lejos del ambiente
opresivo de un París en guerra y lejos de los círculos cubistas, pudo
trabajar libremente en busca de nuevas formas de expresión. Es un
momento de transición estilística en la obra de Picasso que se prolongará en los años inmediatamente posteriores, cuando las fuentes
clásicas se alternan en plena libertad con los logros del cubismo.
“PICASSO/LAUTREC”
M. Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid (hasta el 21 de enero)
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Picasso/Lautrec,
la primera exposición monográfica dedicada a la comparación de
estos dos grandes maestros de la modernidad. Aunque su relación
artística ha sido reiteradamente establecida por la literatura y la crítica contemporánea esta es la primera vez que se confronta la obra
de ambos en una muestra. La exposición plantea además nuevos
puntos de vista de esta apasionante relación, pues no se limita al
tópico del joven Picasso admirador de Lautrec en Barcelona y sus
primeros años en París, sino que ha rastreado la pervivencia de
esa huella a lo largo de la dilatada trayectoria del artista español,
abarcando también su periodo final.
“Picasso/Lautrec” reúne más de un centenar de obras, procedentes de unas sesenta colecciones públicas y privadas de todo el
mundo, organizadas en torno a los temas que interesaron a ambos
artistas: los retratos caricaturescos, el mundo nocturno de los cafés, cabarets, teatros, la cruda realidad de los seres marginales, el
espectáculo del circo o el universo erótico de los burdeles.
“SOLEDAD LORENZO. PUNTO DE ENCUENTRO”
Museo Reina Sofía. Madrid (hasta el 27 de noviembre)
En esta propuesta expositiva, desplegada en dos muestras, el Museo
Reina Sofía presenta una selección de las obras que forman parte del
depósito temporal que en 2014 realizó la galerista Soledad Lorenzo.
El depósito está compuesto por 392 piezas de 89 artistas pertenecientes a diferentes generaciones, cuyas prácticas abarcan diversas
disciplinas de la creación artística actual. En esta primera exposición,
muestra parte de las dos vetas del arte español tradicionalmente
concebidas como opuestas: la del trabajo en torno a la materia y el
medio pobre cargado de connotaciones simbólicas y perfiles esotéricos de Antoni Tàpies y la de la construcción de un lenguaje universal
a través de la geometría por parte de Pablo Palazuelo.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“RUBENS Y EL PODER TRANSFORMADOR”
Kunsthistorisches Museum. Viena (hasta el 21 de enero)
Si la visita a este museo vienés ya valía la pena por su valiosa colección del maestro barroco de la escuela flamenca y de su estudio
durante esta exposición será más que recomendable. Podrá verse
un total de 120 obras, gracias a los préstamos de dibujos, pinturas
al óleo, pinturas sobre tablas y lienzos en gran formato procedentes del Hermitage, del Museo de El Prado, de la Nacional Gallery
of Art de Washington D.C. y de otros muchos museos. El tema
central de esta exposición es la fuerza creativa del pintor. Nadie
como Rubens fue capaz de enriquecerse a partir de las obras de
otros pintores para la creación de la suya propia. La viveza del colorido de sus pinturas, por ejemplo, fue tomado de la escuela veneciana y, en particular de Tiziano de quien dijo Rubens que “con él,
la pintura ha encontrado su esencia”. De Miguel Ángel, en cambio,
procede su gusto por las figuras humanas femeninas musculosas
así como el uso frecuente y dominio del escorzo.
La producción del pintor flamenco es testimonio de su diálogo
constante con el arte, de la armonía y contraposición con artistas
anteriores y contemporáneos, que se refleja en las numerosas
pinturas expuestas. Entre el más de un centenar de obras que
podrán admirarse en el Kunsthistorisches Museum se encuentran
“Los cuatro ríos de la antigüedad”, propiedad del propio museo,
“El retrato de la Marquesa Brigida Spinola-Doria” del National
Gallery of Art de Washington, “La corona de espinas” del Museo
del Hermitage de San Petersburgo o “La adoración de los Reyes
Magos” del Museo de El Prado.
“RETRATOS DE CÉZANNE”
National Portrait Gallery . Londres (hasta el 11 de febrero)
Esta importante exposición internacional reúne por primera vez más
de cincuenta retratos de Cézanne de colecciones de todo el mundo, incluidas obras que nunca han estado en exhibición pública en
el Reino Unido. Paul Cézanne es uno de los artistas más influyentes
del siglo XIX y su método único de construir la forma con el color y
el enfoque analítico de la naturaleza influyó en el arte de los cubistas,
fauvistas y sucesivas generaciones de artistas de vanguardia. Durante
una vida artística de unos cuarenta y cinco años, Cézanne realizó casi
1.000 pinturas, de las cuales alrededor de 160 son retratos. La exposición ofrecerá una visión única y fascinante de este aspecto central
de su trabajo, destacando las especiales características pictóricas y
temáticas de sus retratos, incluida su creación de pares complementarios y diferentes versiones del mismo tema.
Las pinturas en exhibición abarcan desde múltiples retratos de
él y su esposa, Hortense Fiquet, a los notables retratos de Cézanne
de su tío Dominique, desde la década de 1860, hasta sus últimos
retratos del jardinero Vallier, quien ayudó en su estudio en Les
Lauves, Aix. -en-Provence.
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ART BASEL MIAMI BEACH
Centro de convenciones Miami Beach (del 6 al 10 de diciembre).
El 6 de diciembre se iniciará una nueva edición de la versión americana de la feria de arte suiza, que se convirtió en unos pocos años
en un evento artístico más importante que su original de Basilea,
en el que participan los galeristas y coleccionistas más importantes
del planeta. Desde su inauguración, combina las exposiciones con
charlas, ponencias y eventos relacionados con el arte. Entre otros
participantes en estos debates han concurrido personalidades de
primer nivel como Marina Abramovic, John Baldessari, Zaha Hadid,
Rem Koolhaas, David Rockefeller, Kindsay Pollock o Tino Sehgal.
Los espacios en los que se desarrolla Art Basel Miami son: Galleries,
en el que exponen más de 200 de las principales galerías de arte
moderno y contemporáneo del mundo con más de 4.000 artistas
representados; Nova, en la que se presentan las obras más recientes, creadas en los últimos tres años; Positions, cuyo objetivo es
facilitar a curadores, coleccionistas y críticos el conocimiento de los
nuevos talentos; Editions, en la que los principales editores de grabados y litografías presentan su colaboración con artistas; Kabinett, con
conceptos curatoriales específicos, exposiciones temáticas grupales,
vitrinas histórico-artísticas y exposiciones de estrellas emergentes;
Public, que recoge las esculturas al aire libre y performances que
se muestran al público en Collins Park; Film, donde se proyectan
las obras del sector vídeo y Magazines, en la que las publicaciones
de arte de todo el mundo muestran sus revistas.
“FRANCISCO I Y EL ARTE HOLANDÉS”
Museo del Louvre. París. (hasta el 15 de enero)
El gusto de François I por el arte italiano es bien conocido; su mecenazgo se identifica esencialmente con la creación de una escuela
italiana en Fontainebleau, pero su reinado estuvo igualmente marcado por una vigorosa tradición de artistas holandeses instalados
en Francia. Los artistas más conocidos del norte activos en Francia
durante su reinado -Jean Clouet y Corneille de La Haye conocidos
como Corneille de Lyon- eran especialistas en retratos. La exposición ofrece una presentación excepcional de la obra pintada de Jean
Clouet, así como algunos dibujos preparatorios extraños, esbozados de la vida. Además de París, los centros Normandos, Picard,
Champagne y Borgoña fueron barridos por una ola de influencias
del Norte en el arte de la iluminación de manuscritos y la pintura religiosa. Investigaciones recientes han revelado gradualmente
pintores injustamente consignados al olvido: Godefroy le Batave,
Noel Bellemare, Grégoire Guérard y Bartholomeus Pons son solo
algunos de los artistas que sobresalieron en medios tan diversos
como la iluminación, la pintura, el vitral, el tapiz y la escultura. El
rey hizo compras extensas de tapices, objetos de arte de oro y
plata y pinturas flamencas.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
“L’INCORONAZIONE DI POPPEA”. Claudio Monteverdi
Liceu (1 y 3 de diciembre). Versión concierto.
La última ópera de Monteverdi, de quien se conmemora en 2017
el 450 aniversario de su nacimiento, fue escrita sobre libreto de
Giovanni Francesco Busenello, miembro de los Incogniti, secta de costumbres inmorales y azote de la moral cristiana en la
Serenísima República veneciana. Por primera vez en el género,
la obra se basa en un episodio histórico: el rechazo por parte
del emperador Nerón de su esposa Ottavia para casarse con
Poppea, ambiciosa cortesana que acabará siendo emperatriz de
Roma. La música de Monteverdi se pone al servicio de la sensualidad, pero también de escenas de irresistible comicidad. La
partitura culmina con el célebre dúo de amor «Pur ti miro, pur ti
godo», a pesar de que no fue escrito por Monteverdi, atribuyéndose a varios compositores. Una de las mejores óperas del primer Barroco servida en el Liceu por el talento de un especialista
como Jean-Christophe Spinosi al frente del Ensemble Matheus.
ANNE-SOPHIE MUTTER
Palau de la Música. Barcelona (17 de noviembre).
Descubierta y apadrinada con sólo 13 años por uno de los gigantes de la dirección orquestal, Herbert von Karajan, AnneSophie Mutter acude al Palau para sumarse a las celebraciones
del 85 aniversario del compositor polaco Krzysztof Penderecki
de quien interpreta el ‘Duo concertante para violín y contrabajo’
y la ‘Sonata para violín y piano núm. 2’, además de la “Chacona”
de la ‘Partita núm. 2 de Bach’ y piezas de Brahms: “Scherzo”de
la Sonata F.A.E. y Tres danzas húngaras. Le acompaña Lambert
Orkis al piano y Roman Patkoló al contrabajo.
“LA BOHÈME”. Giacomo Puccini
Teatro Real. Madrid (del 11 de diciembre al 8 de enero).
En coproducción con la Royal Opera House de Londres y la Lyric
Opera de Chicago, llega estas navidades al Teatro Real una nueva
producción de La Bohème de Giacomo Puccini, con el conductor
milanés Paolo Carignani, en la dirección musical, y el londinense Richard Jones, en la dirección de escena. El frío diciembre de
Madrid nos transportará al invierno parisino, teñido de melancolía, para acompañar el amor truncado de Rodolfo (en cuyo papel
se turnan según la fecha Stephen Costello y Piero Pretti) y Mimí
(que alternan Anita Hartig y Yolanda Auyanet).
Puccini construye una historia protagonizada por personajes
juveniles, cargados de inocencia y esperanza, cuyos sueños se
truncan en medio de la miseria y cuyas vidas siguen conmoviendo hoy en día. La belleza musical, la eficacia dramática, los motivos orquestales y la narración sentimental propia del melodrama
italiano hacen de La bohème una de las óperas más queridas.
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VIKTORIA MULLOVA: SIBELIUS VIOLÍN
Palau de la Música. Valencia (12 de noviembre)
La violinista rusa, con la Orquesta Sinfónica de Bamberg dirigida
por Jakub Hruša, interpreta el Concierto para violín y orquesta en
re menor, op. 47 compuesta por Jean Sibelius. Se trata del único
concierto escrito por Sibelius para instrumento solo. Su estreno,
en 1903, fue desastroso debido a la mala interpretación de Victor
Novacek, un profesor de violín del conservatorio de la ciudad.
Mullova tocará también una selección de poemas sinfónicos Má
vlast (‘Mi patria’) de Bedrich Smetana, el compositor de Bohemia.
“ANDREA CHÉNIER”. Umberto Giordano.
Teatro Colon. Buenos Aires (del 5 al 16 de diciembre)
Al realizar la adaptación de la historia del poeta revolucionario
André Chénier, Umberto Giordano tomó a la última musa inspiradora de Chénier y consignó un romance -no comprobado en la
historia real- que proporcionó al libreto un cierre perfecto: la vida
del poeta de la revolución francesa y la de su amante culmina en
la guillotina de Robespierre en 1794. Lucha de clases, revancha,
patriotismo, megalomanía y romance, son los puntos salientes de
esta obra maestra, que llega de la mano de la cineasta Lucrecia
Martel en su debut en el Teatro Colón.
“NABUCCO”. Giuseppe Verdi
Teatro alla Scala. Milano (hasta el 19 de noviembre)
Basada en el Antiguo Testamento y la obra Nabuchodonosor de
de Francis Cornue y Anicète Bourgeois, “Nabucco” fue la primera
obra escrita por Verdi tras el fallecimiento de su esposa y dos hijos
pequeños. Nello Santi es el director musical y Daniele Abbado el
de escena de la producción de la Scala de esta ópera verdiana que
cuenta con el barítono Leo Nucci en el papel de Nabucco, Stefano
La Colla interpreta a Ismael, Mikhail Petrenko es Zacarías, en el
papel de Abigaille se turnan Martina Serafin y Anna Pirozzi, Annalisa
Stroppa hace de Fenena, Giovanni Furlanetto de el gran sacerdote,
Oreste Cosimo de Abdallo y Ewa Tracz de Anna.
“WEIHNACHTSORATORIUM” J. S. Bach
Festspielhaus Baden-Baden (1 de diciembre)
La Geachinger Cantorey dirigida por Hans-Christoph Rademann
interpreta, en la Casa de los Festivales de Baden-Baden, el Oratorio
de Navidad, BWV 248, que Johann Sebastian Bach compuso para
las fiestas de navidad en 1734 (aunque incluye tres cantatas seculares que habían sido escritas durante al año anterior). Junto al
Oratorio de la Ascensión y el Oratorio de Pascua, la obra forma
prte de la trilogía de oratorios compuestos hacia finales de la carrera de Bach –entre 1734 y 1735– para las fiestas más importantes del año.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
“SALOME”. Richard Strauss
Staatsoper Unter den Linden. Berlin. (del 4 al 17 de marzo)
Con la batuta de Zubin Mehta y la dirección de escena del poeta
y dramaturgo Hans Neuenfels el Staatsoper berlinés presenta la
ópera en un acto de Richard Strauss con libreto en alemán del
propio compositor, basado en la novela de Oscar Wilde famosa por su escena final con la “danza de los siete velos” en la que
Salomé declara su amor a la cabeza cortada de Juan el Bautista.
La producción del Staatsoper Unter den Linden cuenta con un
interesante reparto, con el tenor alemán Gerhard Siegel en el
papel de Herodes, la mezzo-soprano rusa Marina Prudenskaja
en el de Herodías, la soprano lituana Aušrine Stundyte como
Salomé, el baritono alemán Thomas Johannes Mayer interpretando al profeta Jokanaán y el tenor austríaco Nikolai Zhukoff en
el papel de Narraboth, el joven militar.
“LA FLAUTA MAGICA”. Wolfgang Amadeus Mozart
Metropolitan. Nueva York. (25 de noviembre al 9 de diciembre)
La versión del Met de la obra maestra de Mozart se ha convertido
en una de las tradiciones de vacaciones esenciales de la ciudad.
El directror norteamericano Evan Rogister conduce la orquesta
y Julie Taymor se encargó de su puesta en escena en un trabajo
que incluyó el diseño del vestuario que distingue singularmente
esta producción. El barítono Nathan Gunn repite su célebre interpretación del atrapapájaros Papageno. Esta producción ha sido
patrocinada por la Fundación Andrew W. Mellon, que gestiona
la canalización del patrimonio del difunto banquero a actividades benéficas. Pamina Hanna-Elisabeth Müller Reparto: Tamino
/ Charles Castronovo; Königin der Nacht / Kathryn Lewek;
Sarastro / Tobias Kehrer; Papageno / Nathan Gunn; Papagena /
Christina Gansch; Monostatos / Peter Bronder.
“DON PASQUALE”. Gaetano Donizetti
Staatsoper. Viena. (30 de noviembre y 2 de diciembre)
Don Pascuale fue la antepenúltima de las 66 óperas que compuso
Donizetti y está considerada la última de las grandes óperas bufas italianas. Se inicia con el viejo, rico, pero avaro solterón Don
Pasquale, que quiere casar a su sobrino Ernesto con a una mujer
rica. Pero éste prefiere a la viuda joven e indigente Norina. Aunque
Don Pasquale nunca ha visto a Norina, rechaza el matrimonio y
echa a Ernesto de su casa. Desesperado, Ernesto escribe una carta de despedida a su amada Norina. Al final, después de todos los
enredos, la comedia acaba con la moraleja anunciada por Norina:
“Está débil de mollera el que de viejo se casa, pues encontrará de
fijo disgustos y líos sin tasa”. En la producción del Staatsoper vienés es la romana Speranza Scappucci la que dirige la orquesta e
Irina Brook, hija del director de cine y teatro Peter Brook y de la
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actriz Natasha Parry, es la directora de escena. El siempre elegante
Alessandro Corbelli interpreta a Don Pasquale, el joven tenor ruso
Maxim Mironov a Ernesto, el romano Pietro Spagnoli al doctor
Malatesta y la bella Daniela Fally hace de Norina.
“LA BOHÈME”. Giacomo Puccini
Semperoper. Dresde. (hasta el 16 de junio de 2018)
En el Semperoper de Dresde puede verse una producción de
“La Bohème” muy distinta a la que visita el Teatro Real de Madrid,
con la puesta en escena de Christine Mielitz y la dirección musical
de Giampaolo Bisanti. La Bohème parisina refleja el sueño de la
libertad, la independencia y el arte, pero la vida de Rodolfo y sus
amigos se ve diferente: hace frío en el ático y ni siquiera hay fuego para la vela de la bonita vecina Mimì. Trae calidez a la tristeza
y dispara el amor de Rodolfo. Pero su relación se ve ensombrecida por la enfermedad de Mimì. Entre los altibajos financieros
del Bohémien-WG los dos se acercan, se vuelven a alienar y finalmente se encuentran solo cuando ya es demasiado tarde. La
ópera más famosa de Puccini fue una novedad en la ópera italiana
en el momento de su surgimiento a través de la escena íntima y el
tema cotidiano; hoy es una de las obras más populares del repertorio. Reparto: Mimí / Hrachuhí Bassénz; Musetta / Emily Espina;
Rodolfo / Stephen Costello; Marcelo / Christoph Pohl; Schaunard
/ Evan Hughes; Colline / Martin-Jan Nijhof, Benoît / Hans-Joachim
Ketelsen; Parpignol / Frank Blümel; Alcindoro / Bernd Zettisch.
“LUCIA DI LAMMERMOOR”. Gaetano Donizetti
Royal Opera House. Londres. (hasta el 27 de noviembre)
Lucia di Lammermoor es la obra maestra trágica de Donizetti.
La ópera marcó el comienzo de su asociación con el libretista
colaborador habitual Salvadore Cammarano, quien –como era
la moda del momento– puso como referente a Walter Scott. La
adaptación de Cammarano de la novela de Scott “La novia de
Lammermoor” conmocionó a Donizetti con la historia de trágicas
consecuencias de un matrimonio forzado. En la partitura produjo,
no sólo algunos de sus compases más bellos, sino también su música más potente y dramática. Katie Mitchell, una de las directoras
más buscadas del Reino Unido, creó una nueva producción para
The Royal Opera en 2015. Mitchell muestra convincentemente
al famoso personaje principal como una mujer fuerte e independiente que lucha ferozmente contra las maquinaciones de su hermano. Un espectacular montaje de pantalla dividida diseñado por
Vicki Mortimer es un recuento de los trágicos eventos de la ópera de Donizetti con una precisión devastadora. Reparto: Lucia /
Lisette Oropesa; Edgardo / Charles Castronovo; Enrico Ashton
/ Christopher Maltman; Raimondo Bidebent / Michele Pertusi;
Normanno / Andrew Tortise; Arturo Bucklaw / Konu Kim.

EN EL LICEU
Tristan und Isolde

TRISTAN UND ISOLDE
‘Es la culminación del ideario artístico de Wagner.
Una ópera que revolucionó, con su ambigüedad armónica, la música tonal.
La obra es al mismo tiempo la traducción musical de la filosofía nihilista
de Arthur Schopenhauer.

Richard Wagner volcó en ‘Tristan und
Isolde’ la pasión despertada por el romance secreto que estaba viviendo con Agnes
Mathilda Luckemeyer, esposa del banquero Otto Wesendonck, mecenas y amigo del
compositor. Wagner, casado ya con Minna
Planner, se había enamorado perdidamente de Mathilda. Aparcó la composición de
‘Der Ring des Nibelungen’ para centrarse
en la exaltación del amor humano, partiendo del romance escrito en alemán por
Godofredo de Estrasburgo, quien se había
basado, a su vez, en la famosa leyenda
medieval de Tristan escrita en francés por
Béroul y por Tomás de Bretaña y en alemán por Eilhart von Oberge, y que contó también con sus versiones en inglés,
noruego e italiano, y también en español
(aunque ésta ya en el siglo XVI). Difundida
por todo el continente por trovadores, la
leyenda de la vida de Tristán y de Isolda
se convirtió en un referente literario en la
Europa medieval.
La historia narra –desde los sentimientos de los enamorados– un idilio imposible
que transgrede cualquier norma moral,
pero que es inevitable consecuencia de
la poción del amor. Se trata de una historia de sufrimiento, de un sufrimiento aceptado por lealtad al rey.
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COMPOSICIÓN Y ESTRENO
Acusado de participar en el Alzamiento
de mayo en Dresde, en 1852, Wagner
huyó a Zúrich, donde conoció a los
Wesendonck. Los tres actos de la ópera habían sido esbozados ya en 1854.
Cuatro años más tarde, Minna –la esposa
de Wagner– interceptó una carta dirigida
a Mathilda, y la ópera tuvo que componerse en ausencia de ambas mujeres en
Zúrich, primero, en Venecia –durante su
exilio de ocho meses–y en Lucerna, donde
completó su composición en 1859.
El estreno de ‘Tristan und Isolde’ fue
extraordinariamente difícil. Wagner eligió
el teatro la ópera de Karlsruhe, en 1861,
después de que una calamitosa representación en Ópera de París le disuadiera de
hacerlo en la que a mediados del siglo XVIII
era capital operística mundial. Las pruebas con posibles cantantes se hicieron en
Viena, en la Ópera de la corte. Los directores de este teatro le convencieron para
que se estrenara ahí. El tenor contratado
fue incapaz de aprenderse el papel, y entre
1862 y 1864, se realizaron hasta 70 ensayos en Viena, pero no pudo estrenarse ahí.
Con el apoyo financiero de Luis II de
Baviera se preparó el estreno en la Ópera
de Múnich, eligiendo a Hans von Bülow

como director, con cuya esposa Cosima
vivía Wagner una aventura. Por fin se
puso fecha al estreno de ‘Tristan und
Isolde’, el 15 de mayo de 1865 con Ludwig
Schnorr von Carolsfeld como Tristan y,
su esposa, la soprano danesa Malvina
Schnorr von Carolsfeld como Isolde. Oero
Malvina se quedó ronca y tuvo que aplazarse el estreno.
Finalmente, la ópera se estrenó en
Múnich el 10 de junio de 1865. Días más
tarde, habiendo cantado sólo en cuatro
ocasiones, Ludwig Schnorr von Carolsfeld
falleció repentinamente. Se atribuyó su
fallecimiento al sobresfuerzo que le exigía su papel de Tristan, aunque se cree
que, en realidad, fue una meningitis la que
motivó su muerte. El fallecimiento de su
marido causó tal depresión en Malvina
que no volvió a cantar nunca más.
En 1911, el director de orquesta Felix
Josef von Mottl sufrió un ataque de corazón durante el segundo acto de ‘Tristan en
el Teatro Nacional de Múnich, un infarto
que le llevó a la muerte horas más tarde.
En 1968, el director Joseph Keilberth sufría en el mismo lugar, también durante
el segundo acto de la misma obra, lo que
contribuyó a aumentar la fama sobre la
dificultad de su interpretación.
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EN EL LICEU
Tristan und Isolde

TRISTAN UND ISOLDE PERMITIRÁ VER DE NUEVO EN EL LICEO A
LA SOPRANO IRÉNE THORIN Y AL TENOR STEFAN VINKE
QUE YA TRIUNFARON AMBOS EN NUESTRO TEATRO
CON ‘DER RING DES NIBELUNGEN’.

La primera producción de ‘Tristan und
Isolde’ fuera de Alemania fue en 1882
en Londres, en el Teatro Drury Lane. Al
Metropolitan llegó en 1886 con la dirección musical de Anton Seidl.
El Gran Teatro del Liceo de Barcelona
vio por primera vez a Tristan y a Isolde en
su primera función del 8 de noviembre de
1899. Era el estreno en España de una de
las óperas más populares y más representadas en la actualidad (la cuarta wagneriana después de ‘El holandés errante’, ‘El
oro del Rin’ y ‘La valquiria’).

EN EL TEATRO DE LICEO
Desde aquel lejano 8 de noviembre de
1899 en que se estrenó ‘Tristan und
Isolde’ en España, se ha representado en
el Liceo en 172 ocasiones. La última representación en nuestro teatro fue el 18 de
marzo de 2015.
En esta ocasión, Àlex Ollé (uno de los
directores artísticos de La Fura dels Baus)
concentra la acción escénica en el lenguaje simbólico, con un excelente trabajo de
caracterización de los personajes. La escenografía de Alfons Flores y las video-

proyecciones de Franc Aleu contribuyen a
la materialización del ideal wagneriano de
la “obra de arte integral” gracias a unas
imágenes que sustentan y subrayan el libreto y la música. La dirección musical corre a cargo de Josep Pons.
La soprano sueca Iréne Theorin y el
tenor alemán Stefan Vinke –indiscutibles
triunfadores en el Teatro del Liceo como
Brünnhilde y Siegfried, respectivamente,
en ‘Der Ring des Nibelungen’– regresan a
al teatro barcelonés junto con un equipo
ideal para esta ópera.
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El director de escena Àlex Ollé, flanqueado por los dos cantantes principales, la soprano sueca Iréne Thorin y el tenor alemán Stefan Vinke.
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EL PROTAGONISTA
Carlos Álvarez

CON CARLOS ÁLVAREZ
Al día siguiente de su magistral intepretación de Rigoletto en el Teatre, el
barítono malagueño Carlos Álvarez estuvo en el Círculon del Liceo y pudimos
mantener una interesante charla que reproducimos.
FRANCISCO GAUDIER

El objetivo que perseguimos en estas entrevistas para la revista del Círculo del
Liceo es que se manifieste la personalidad más auténtica de los artistas que
entrevistamos.

Pues me parece que es muy importante
que la gente tenga la oportunidad de conocer al personaje de una manera más cercana, porque a menudo el cantante esconde
situaciones que no son percibidas en el escenario, donde somos otra persona.
Ahí representáis un papel...

Efectivamente. Por esto, estas situaciones son muy recomendables, sobretodo
para que se eviten ideas distorsionadas de
cómo son los cantantes (aunque a veces la
realidad pueda provocar cierta desilusión).
En tu caso, serías Don Giovanni...

A veces tengo la sensación de que se
hace una identificación directa entre intérprete y faceta intelectual. Ser un intérprete
sólo significa poner en marcha una aptitud,
la de abrir la boca y hacer que aparezca un
sonido bello con una cierta coherencia con
aquello que estás diciendo.
Pero tengo que decirte que tu naturaleza, tu personalidad me ha impresionado
siempre mucho: eres muy afectuoso, hablas muy bien en público… tienes cualidades que valoro muchísimo. Y eres así…

No, no es una pose.
Lo sé.
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No lo es, porque no me interesa ni tengo necesidad de tener que sacar partido
alguno de esa faceta. Pero posiblemente
tiene que ver con la formación basada en
principios, que conllevan el ejercicio de la
coherencia. Uno de los momentos fundamentales en el desarrollo de mi profesión
fue cuando les planteé a mis padres que
dejaba los estudios de medicina para dedicarme al cante.
Con lo virtuoso que eres, habrías sido
un fantástico médico [risas]

No lo sé. La relación médico-paciente sí
es algo que me encanta. Habría sido posiblemente un médico de los de cabecera de toda
la vida, porque eso sí me gusta.
¿Cómo fue que decidiste que el canto
era realmente tu vida?

Fue de manera gradual, porque tuve la
suerte de comenzar a cantar de pequeño.
Lo dice un malagueño cuya formación musical ha sido la polifonía, algo poco muy
habitual. En mis tiempos todavía funcionaban los coros y danzas donde el folklore era
fundamental. Sin embargo, un director de
escolanía, Miguel Ángel Garrido Sánchez,
hizo una selección de voces para crear una
escolanía sólo de niños. Y a partir de los
siete años me vi cantando polifonía clásica, popular; pero siempre con la obligación
de cantar en grupo oyendo al que estaba a
tu lado. Y eso es una enorme formación.

Luego se creó el coro de la ópera, en 1988,
que fue la plataforma que me permitió conocer a Luis Iturri –que era director del
Teatro de Bilbao– y de Emilio Sagi –siendo el director del Teatro de la Zarzuela–,
los que me dieron las primeras oportunidades para salir de Málaga e intuir que había
una posibilidad profesional. Y a partir de
ahí, empecé a hacer pequeños papeles que
intenté compatibilizar con la carrera. Pero
había una incompatibilidad física: o estás
en el hospital haciendo prácticas o en el escenario convirtiéndote en un profesional.
La primera vez que cantas en Madrid
fue en el año 89 con La del manojo de rosas. ¿Qué importancia ha tenido la zarzuela en tu vida profesional?

Como elemento lanzador de mi carrera fue determinante ser protagonista de una
zarzuela como esa, que se convirtió en algo
muy rompedor, porque parecía un gran musical de Broadway. Hizo que mi trabajo pudiera sobresalir también y me convirtiera,
en un momento de expansión como ese, en
centro de atención de alguna gente. Y, con
voces como la mía, la zarzuela queda inmediatamente relegada por la ópera.
Qué era tu ambición, ¿no?

No tanto. Pero desde aquel momento empecé a tener opciones de salir fuera, donde el repertorio fundamental es el
operístico.
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La zarzuela no tenía entonces una
proyección internacional…

No la ha tenido hasta que empezaron a
potenciarse los sobretítulos en las óperas y
a partir de ahí… Uno de los adalides en la
promoción de la zarzuela ha sido Plácido,
que utilizando esa parte baritonal ha incorporado la zarzuela como muestrario de lo
que significa la lírica española.
¿Quién fue tu profesor?

Me siento muy afortunado. Mi primera
profesora fue Mª José González. Me impulsó a ir al conservatorio y, al terminar el
primer curso, me dijo: “Carlitos, yo ya no te
puedo enseñar más. Necesitas otros elementos
que potencien tu capacidad vocal” (esa generosidad la reconozco como uno de los regalos que me hizo). Y durante seis meses, los
sábados me levantaba a las cinco de la mañana para recorrer los 170 kilómetros hasta
Córdoba, y regresar a las doce a Málaga.
Y a partir de ahí conocí al que ha sido mi
maestro y mi agente, Alfonso García León.
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EL PROTAGONISTA

Carlos Álvarez

Carlos Álvarez

¿Sigue siendo hoy tu agente?

Si. Bromeando solemos decir que nos hemos convertido en pareja de hecho…
¿Y cuando tienes algún problema recurres a él?

Afortunadamente, salvo por mi lesión
en la cuerda, no ha habido problemas. Pero
todos necesitamos una oreja externa que nos
diga no sólo lo bellos, altos y rubios que somos sino también donde están los problemas reales que deben ser solucionados para
poderte convertir en un buen profesional.
Y Alfonso es en eso alguien extraordinario.
Ante un papel nuevo, te puede ayudar
a dar un enfoque determinado…

Efectivamente, las decisiones de qué repertorio elegir, en qué momento hacerlo,
cuáles deberían ser las condiciones de trabajo se toman en equipo. Y el que diga que
lo puede hacer en solitario se equivoca.
Mutti, en su momento, te pidió que
hicieras un Rigoletto cuando no estabas
suficientemente maduro. Tuviste la inte-

ligencia de decirle que todavía no podrías
hacerlo. Es difícil rechazar estas cosas.

Esas decisiones hay que tomarlas con esa
persona de confianza que está en el momento favorable y el desfavorable para acentuar
los elementos que hay que modificar para
seguir el buen camino. Porque lo difícil es
no equivocarse; el canto es casi un acto de
fe. Tienes que fiarte de que tu sonido es el
adecuado, de que lo que estás diciendo tiene
un cierto sentido, de que hay una proyección de tu voz. Y tenemos una percepción
errónea: una percepción de nuestro sonido
aérea y otra ósea. Por eso que la gente no se
reconoce en una grabación de su voz.
¿Eso puede justificar que los cantantes no intuyan su decadencia?

No hay nadie como el propio cantante
para saber qué es lo que hace bien y lo que
no. Pero basta que haya alguien alrededor
alentando ese trabajo y el mundo de la ópera
tiene una parte de reconocimiento de la trayectoria de un cantante y otra que tiene que

ver con el momento en el que se produce el
acto del canto. El público –incluso la gente
que contrata– es capaz de perdonar y equilibrar de alguna manera esa distancia que
entre lo que ya ha demostrado el cantante
de su trayectoria y lo que está sucediendo esa
noche sobre ese escenario. Es difícil.
Por otro lado, todos tienen como imagen a Plácido Domingo con una carrera
tan larga y que todavía sigue demostrando en escena que es un monstruo.

¡Claro!
Es que no ha habido nadie parecido...

Además es un atractivo para el público.
Cuando está Plácido siempre está lleno.
Anoche me preguntaba mi mujer al acabar la función: ¿cómo te sientes? La gente se
vuelve loca en la apoteosis del aplauso. Pero
lo que sientes es una sensación de tranquilidad, más que cualquier otra. No es una
retroalimentación en la que mi ego se exacerbe, sino una sensación de relajación por
el trabajo que se ha hecho bien.

Y la de ayer era una ópera larga...

Me encantaría que vieras los prolegómenos de una ópera. Parecemos gladiadores
en el escenario entre cajas. Todo son deseos
de que vaya bien con expresiones variopintas: “Te deseo lo mejor”, “¡Vamos a salir ahí!”,
“¡Que todo vaya bien!”. Es como si saliéramos
a una plaza de toros a enfrentarse a un animal potente. No nos jugamos la vida como
los toreros, pero sí muchas veces el prestigio
profesional. En una sola noche.
Lo que se juzga es la voz, pero también la actuación y en tu caso eres un
magnífico artista. Yo no he visto un
Rigoletto como el tuyo en el Liceo…

Pues los hay.
Pero pocos; dos o tres; porque es fantástico como interpretas el personaje.

He tenido la suerte de crecer encima del
escenario. Son muchos años de experiencia.
He trabajado con muchos directores de escena y cada uno ha ido añadiendo elementos
que me han permitido convertirme en una

especie de bola de nieve que va adquiriendo
más elementos de actuación. Eso me permite estar preparado para cualquier petición
del director de escena y del director musical.
Porque la combinación de ambos es la que
dará el resultado final.
Te has encontrado en situaciones de
discrepancia con el director de escena

No tanto por que yo quisiera hacer algo
distinto como por querer lo que realmente
dice la ópera. Creo que deberíamos ser muy
escrupulosos porque es la única manera de
poder mirar tanto al público, que es el objetivo final de nuestro trabajo, como a la gente
que nos contrata.
Por esto me ha gustado mucho este
Don Giovanni. Es muy respetuoso y a la
vez incorpora toda esta parte técnica actual que es una maravilla. Como espectáculo, ha sido una de los más atractivos e
interesantes que he visto últimamente.

Cuando aparecen las proyecciones con
esa escenografía impactante estás añadiendo
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EL PROTAGONISTA
Carlos Álvarez

más elementos de comprensión. Pero tienen
que ser eso: de comprensión. Si introducen
confusión, nos alejamos del camino.
Cuenta la enfermedad que sufriste.

Fue una displasia severa de una cuerda
vocal que, traducido al castellano, sería una
lesión precancerosa. Fue un shock tremendo.
Acababa de hacer Otello en Salzburgo con
Mutti en agosto y estaba haciendo La forza
del destino con Metha en Viena, llegué a
Madrid para incorporarme a los ensayos de
Un ballo in maschera en el Teatro Real y
empecé a tener problemas. No sabía qué era.
Visité a varios otorrinos que coincidieron en
que no tenía que impedir mi trabajo, pero
yo no estaba bien. Finalmente fui a los médicos que me operaron y me dijeron que era
una lesión que había que examinar. Como la
biopsia suponía tantas complicaciones como
la operación, se optó por operar. El propio
Ginés avisó sobre el cuidado que debían tener al cortar la cuerda durante la operación:
“¡Ojo! ¿Sabéis quien es?”. Gracias a su actitud
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serena sigo cantando. Después, ensayando
Atila tuve una recaída; acabamos llorando
en el camerino del maestro Mutti, él, el director del Metropolitan, mi mujer y la esposa
de Mutti. Pero el mensaje de esperanza partió de ellos: “¡Cúrate y después regresas!”. Eso
es maravilloso.
Has trabajado con los más grandes directores de orquesta. ¿Hay alguno con el
que te hayas sentido más identificado?
(Entiendo que no se puede decir cual es
el mejor. Eso es algo no se puede juzgar).

Cierto. Es importante ese matiz. Hay varios directores, y no sólo por la colaboración
musical, sino por la posibilidad de una relación más allá de la estrictamente musical.
Mutti ha sido un elemento muy estimulante.
Y además te veo como un gran barítono verdiano y Mutti y Verdi…ya se sabe.

Pero, fíjate. Rechazar su primera propuesta se convirtió posiblemente en un aliciente para él, alguien habituado a controlar
todos los detalles de un reparto, que un jo-

ven le dijera que no debió se un shock. Creo
que le aguzó la necesidad de saber quien
era. Finalmente, nos encontramos. Primero
en un repertorio mozartiano y luego con el
repertorio verdiano. Este tipo de directores
que son de una gran exigencia musical, con
un alto sentido de la honestidad musical se
convierten en un modelo a seguir.
Por otro lado, me gustó mucho el encuentro con Sir Colin Davis y ver como hacía que la Orquesta Sinfónica de Londres
se convertía en un único instrumento y nos
hacía a nosotros participar de esa sensación.
Metha es la energía personificada. Y también
tengo que citar a Lorin Maazel con aquel
Don Carlo que hicimos juntos que significó mi debut en Salzburgo. Recuerdo ver su
mano, con aquel movimiento tan sutil que
era capaz de hacer que todo lo que estuviera alrededor dejara de tener importancia, y
que todo siguiera directamente la mano. Es
ese tipo de situaciones que es un privilegio
haber vivido.
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NAMIBIA
SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

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.

L

A Republica de Namibia esta situada al sudoeste de África, en una
zona desértica dominada básicamente por el desierto del Namib
que le da nombre al país. Aunque no es tan conocido como algunos de
sus vecinos africanos, es un país grande y esencialmente desértico,

do por el río Kunene, sin embargo con el paso de los años y el cambio
del curso del río, se secó convirtiéndose en un gran lago de sal. Es un
verdadero paraíso para la contemplación de aves, aunque los grandes mamíferos siguen protagonizando la gran expectación del lugar.

pero ofrece paisajes muy variados. Windhoeck es su capital y el centro de vida del país donde se controla toda la actividad económica y
política de Namibia. Su población no supera los 280.000 habitantes
y esta formada por descendientes alemanes, ovambos, afrikaners y
una gran variedad de etnias nativas.
La visita al Parque Nacional de Etosha es uno de los aspectos más
destacados de cualquier viaje a Namibia. Etosha fue declarado reserva
de caza por la administración colonial alemana en 1907 y cubre una
zona de más de 27.000 km2. Esta área fue un enorme lago alimenta-

El desierto del Namib (Sossusvlei) es una de las mayores joyas paisajísticas, gracias a sus enormes y espectaculares dunas, las segundas
más grandes del mundo. En este amplio claro entre dunas de suelo reseco y resquebrajado, brotan los fotogénicos árboles petrificados que
conforman el otro gran atractivo paisajístico del parque, en la zona de
Dead Valley. Una serie de factores favorecen la existencia de animales
(oryx , antílopes, elefantes, leones...): la fría corriente de Benguela que
provoca nieblas, las humedades de la mañana y la estrechez del desierto
dan lugar a que se creen zonas con charcas o pozas. Algunas de las ac-

“SU EXPERIENCIA EN NAMIBIA CON WILDERNESS SAFARIS NO
SOLO SERÁ EMOCIONANTE Y UN PLACER, SINO QUE TAMBIÉN
APRENDERÁ MUCHO SOBRE LOS ESPECTACULARES PAISAJES
AFRICANOS,SUS DIVERSOS ECOSISTEMAS Y TODA
LA MAGNÍFICA FAUNA QUE LOS HABITA.”

tividades obligatorias es la visita de la duna 45, donde se puede disfrutar de unas vistas panorámicas inigualables del amanecer y atardecer
del desierto y como no la famosa zona de Skeleton Coast donde gran
cantidad de barcos naufragaron y cuyos restos descansan en la arena.
Los Himbas son una tribu antigua de pastores semi-nómadas que
viven en asentamientos dispersos por toda la región de Kunene. Las
mujeres destacan por una belleza escultural poco común , realzada por
intrincados peinados y adornos tradicionales. Con el objeto de protegerse del intenso sol las mujeres untan su cuerpo con una sustancia
mezclando ocre, manteca y hierbas, la cual les da a su piel y pelo un
característico color rojizo. Los Himba son el único grupo nativo que aun
conserva el original estilo de vida que tenían desde hace siglos y el jefe
de cada tribu es además su líder espiritual.

Namibia personalmente es uno de aquellos lugares que no pasa
inadvertido y en donde los cincos sentidos de cada persona están en
continuo movimiento.

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021.
Telf. +34 93 2095870 · www.villasdelmundo.com

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

LA SCALA
Como cada 7 de diciembre –festividad de Sant’Ambrogio di Milano,
el santo patrón de la capital lombarda–, la noche del jueves 7 de diciembre
de este año se iniciará una nueva temporada en el Teatro alla Scala
en una noche de rigurosa etiqueta.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Este año la temporada se estrenará con una nueva producción
de ‘Andrea Chénier’, la obra maestra de Umberto Giordano, que
se estrenó en la Scala en 1896 y cuya última representación en
esta sala fue en 1985, hace ya 32 años. En esta ocasión, la dirección musical correrá a cargo de Riccardo Chailly, que el próximo
año cumplirá cuatro décadas desde su debut en la Scala. ‘Andrea
Chénier’, en la producción del escenógrafo napolitano Mario
Martone, supondrá también la presentación ante el público milanés de la soprano ruso-austriaca Anna Netrebko en su papel
de Maddalena di Coigny.
Antes -en noviembre– podrá disfrutase de dos reconocidos
verdianos, el director Nello Santi y el barítono Leo Nucci, en una
nueva producción de Nabucco y, más tarde, la Scala ofrecerá Die
Fledermaus de Johnan Strauss bajo la batuta de Zubin Mehta, y
tres óperas verdianas, Simon Boccanegra, Aida y Ernani, para
celebrar el 95º aniversario de Franco Zaffirelli.
Cualquiera de estas citas son una estupenda oportunidad de
visitar el Teatro alla Scala que, desde su inauguración en 1778 es
uno de los más importantes centros operísticos del planeta, en el
que se han estrenado numerosas y notabilísimas obras maestras
de la historia del bel canto, desde Gioachino Rossini o Vicenzo
Bellini hasta compositores tan importantes como Verdi. La Scala
tomó su nombre del lugar sobre el que fue construida, la iglesia
de Santa Maria della Scala. Tras los trabajos de restauración
realizados en la pasada década, la Scala combina la grandilocuencia y belleza de sus casi dos siglos y medio de historia con
todos los medios contemporáneos para ofrecer una programación ininterrumpida con los mejores profesionales del planeta.
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Milán es mucho más que una urbe moderna y cosmopolita
donde ir de compras o por negocios. Hablar de Milán es hablar
también de cultura. Aunque es mucho más que eso, cierto es
que su catedral gótica atrae todas las miradas. Il Duomo milanés es uno de los templos católicos más grandes del mundo,
vestigio eterno de ecléctica elegancia arquitectónica que descubre imponente y fresca en cada viaje, al salir de la vecina
Galería de Vittorio Emanuele II, que une la catedral lombarda
con el gran teatro operístico del mundo. Referente inolvidable,
eterno e inmortal es también ‘La Última Cena’, la obra de Da
Vinci que reposa en Santa Maria delle Grazie, donde la reserva
de una cita es imprescindible debido al gran volumen de visitantes. El Castillo Sforzesco y el Parque Sempione son otras
de las visitas obligadas del centro milanés. Es posible que no
tenga Brera –barrio bohemio por excelencia– tanto calado en la
memoria popular como el parisino barrio de Montmartre, pero
su Pinacoteca –situada en el Palazzo Brera– no ha de verse intimidada por comparación alguna y bien merece por si sola un
viaje. “Vista del Gran Canal” de Canaletto, “Cristo muerto” de
Andrea Mantegna, “El milagro de San Marcos” de Tintoreto, “El
beso” de Francesco Hayez, “La Sacra Conversación” de Piero
della Francesca o “La Última Cena” de Rubens son sólo unos
pocos de los atractivos del museo.
Además de estos monumentos archiconocidos mundialmente, la capital lombarda ofrece una infinidad de tesoros que no
deben dejar de visitarse. No hace falta andar mucho desde el la
Scala, en la misma via Manzoni, para encontrar el Museo Poldi
Pezzoli, que fue en sus inicios una pequeña colección privada
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y actualmente supone una galería de arte imprescindible. Lo
mismo ocurre con la casa-museo Bagatti Valsecchi, antigua residencia del mismo barrio de Brera que acoge hoy obras de gran
renombre del Renacimiento. Colecciones fabulosas en edificios
de belleza perpetua; continente y contenido abrazan la belleza,
de la mano, hacia el éxtasis artístico.
Es el arte contemporáneo el que se expone en el Palazzo
dell’Arengario –al otro lado del Duomo– donde se encuentra
el Museo del Novecento. Desde los años 90, Mudec –el Museo
delle Culture– se expone el patrimonio etno-antropológico del
Ayuntamiento de Milán formado por una colección de más de
7.000 obras de arte, objetos de uso cotidiano, textiles e instrumentos musicales de todos los continentes. Además de
esta colección permanente, sus salas atraen a los milaneses

con exposiciones como la actual sobre el arte de Klimt en 3D,
con una banda sonora de piezas de Strauss, Mozart, Wagner,
Lehar, Beethoven, Bach, Orff y Webern o la que se iniciará en
enero, que reunirá todas las obras de Frida Khalo del Museo
Dolores Olmedo en la Ciudad de México y de la Colección Gelman
Jacques y Natasha, las dos colecciones más importantes y extensas de esta pintora mejicana.
Otro de los grandes activos de Milán es su arquitectura y no
sólo por sus iglesias, basílicas y palacios, románicos, góticos o renacentistas. El último siglo ha dejado edificios tan valioso como la
Torre Pirelli de Ponti, la Torre Velasca de B.B.P.R., el “New Trade
Fair” de Massimiliano y Doriana Fuksas, el teatro Armani de Tadao
Ando, el Bosco Verticale de Boeri Studio y otras obras de arquitectos milaneses como Giovanni Muzio, Gae Aulenti.

El 7 de diciembre se inaugurará la nueva temporada del Teatro alla Scala; este año con el estreno de una nueva producción de ‘Andrea Chénier’.
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LAS COMPRAS
La capital lombarda es uno de los epicentros de la alta costura y
el famoso cuadrilátero formado por Manzoni, Montenapoleone,
Della Spiga y corso Venezia en el volcán de constante emergencia de diseño y talento. En Brera se aglomeran tiendas de
grandes marcas internacionales italianas –como Prada, Miu Miu,
Armani, Max Mara, Alberta Ferretti, Brunello Cucinelli o Bottega
Veneta–. Las opciones para disfrutar de las compras en Milán
son prácticamente ilimitadas, pero necesitan de una guía si uno
no quiere verse abrumado con todas las posibilidades. Valextra,
por ejemplo, se ha convertido en uno de los grandes referentes
de la moda de accesorios, con un catálogo donde abundan los
bolsos o los maletines de vanguardia. Y por supuesto, si se buscan joyas de primer nivel, no puede dejar pasar la oportunidad

de visitar Buccellatti, una joyería con un estilo imperecedero,
que ha conseguido renovarse manteniendo intactas sus raíces
milanesas. Para el hogar, la ciudad italiana también ofrece innumerables showrooms: desde las colecciones de material culinario de Zani&Zani o Boffi y los diseños contemporáneos de casas
como Maxalto, Molteni, Cassina, De Padova, Zanotta hasta los
accesorios de diseño de Alessi, pasando por las revolucionarias
propuestas de 10 Corso Como, una concept store que, en su fundación en 1990 era única en su especie.
Pero Milán ofrece mucho más que los nombres archiconocidos de las grandes marcas internacionales del mundo de la moda
y el diseño. En la capital lombarda se mantienen pequeños talleres centenarios en los que se preserva el prestigio del saber
hacer artesanal de una familia e, incluso, de todo el país. Buen

La Scala está rodeada de magníficos monumentos, iglesias y palacios, como la catedral milanesa con su singular fachada frontal.
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ALREDEDOR DE LA SCALA, MILÁN OFRECE INCONTABLES
TESOROS ARTÍSTICOS, Y UNA PROPUESTA INMEJORABLE
DE ESTABLECIMIENTOS DE LUJO.

ejemplo es el atelier que la familia Maglia tiene en el número 194
de vía Ripamonti. De esta casa, de la que ya se informó en el número anterior de la revista salen paraguas a las mejores boutiques del Reino Unido, Estados Unidos y Japón y para exigentes
conossieurs de todo el planeta. Para los amantes de la elegancia
y el savoir faire, Ombrelli Maglia es una visita obligada en cualquier viaje a la capital lombarda, como lo son también los talleres de Lorenzi Milano –donde cuernos, conchas, maderas, vidrio,
pieles y metales son delicadamente trabajados para convertir un
objeto cotidiano, como una cuchilla, una lupa, un encendedor o
un sacacorchos, en toda una obra de arte–, Gallia e Peter –que
desde los años 20 del pasado siglo elabora sofisticados sobreros
y tocados–o 43 Milano, el atelier del número 43 de Via Manzoni,
dedicado a crear bicicletas de estilo vintage a medida, con el
sabor de los pequeños detalles y el amor por el estilo.

Los dandys más exigentes disfrutarán en Milán con una pequeña sastrería que está adquiriendo un prestigio creciente y
gran reconocimiento internacional: Musella Dembech es un taller familiar en el que cada encargo es trabajado con completo
mimo, usando técnicas ancestrales (e incluso tejidos vintage de
los tiempos de Caraceni), pero incorporando –además– innovaciones y un estilo personal. Algunos de los sellos singulares que
Gianfrancesco Musella –hijo de Francesco, el fundador de esta
sastrería que trabajó Mario Donnini y Augusto Caraceni– ha querido imprimir a su colección de prendas a medida es el rediseño
del abrigo de manga raglan, que tanto daño suele hacer en la
linea de su portador y que Musella soluciona con un mayor ajuste en los hombros. La solapa abierta hasta el botón inferior en
la chaqueta de doble hilera es otra elegante particularidad que
identifica los trajes de Musella.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el palazzo Brera donde se encuentra la Pinacoteca, tienda de decoración y pastelería del mismo barrio.
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LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y EL DISEÑO
DE MOBILIARIO Y MODA SON DOS DE LOS
GRANDES ACTIVOS DE LA CAPITAL LOMBARDA.

LA GASTRONOMÍA MILANESA
Un año después de que el grupo LVMH comprara la pastelería
Cova de Montenapoleone, en 2013, el grupo Prada desembolsaba
7,7 millones de euros para adquirir el 80 por ciento del capital de
la también histórica pastelería Marchesi. Basta este dato para
comprender la importancia que la pastelería tiene en Milán y su
potencial comercial en el mundo. Además de Marchesi y Cova,
hay otras pastelerías reputadas en Milán: como la del alemán
Ernst Knam –ex-trabajador de Marchesi, conocido hoy como el
rey del chocolate–, Giovani Galli –famoso en todo el mundo por
sus marron glacés–, el moderna pasticceria-boutique Le Dolci
Tradizioni o el también histórico Biffi.
Que la oferta culinaria milanesa no despierte el paladar del
mismo es completamente imposible. Muy próximo al Duomo en
el elegante Peck puede encontrarse una extraordinaria selección

de delicatessen italianas y de los mejores vinos del país. Quienes
busquen el abanico más amplio de productos gastronómicos italianos deben acudir a Eataly, muy cerca de Porta Garibaldi, con miles
de metros cuadrados de pasta, quesos, embutidos, galletas, etc.
Es imposible que la visión de tantas delicias no despierte el
apetito. Afortunadamente, Milán dispone de una generosa dotación de restaurantes del máximo nivel. Con un histórico vínculo a
Peck y sus antigos propietarios la familia Stoppani, el Restaurante
Cracco –con Carlo Cracco como chef– encabeza una de las más
representativas, lujosas y deliciosas facciones del prestigio italiano en los fogones. En unas semanas abrirá su restaurante en
una ubicación privilegiada en el interior de las galerías Vittorio
Emanuele II, muy cerca de donde se encuentran los manteles con
más historia de Milán, los del restaurante fundado por Virgilio
Savini en 1884. El máximo exponente de simbiosis gastro-cultural

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: estación central de Milán, showroom de una conocida marca de muebles en la Via Manzoni.

CLUBS CORRESPONDIENTES
LA ESCAPADA
El correspondiente
del trimestre
a un teatro internacional

ADEMÁS DE ARCHICONOCIDAS MARCAS DE LUJO,
EN MILÁN PUEDEN ENCONTRARSE PEQUEÑOS TALLERES
FAMILIARES CON PRODUCTOS DE CALIDAD EXCEPCIONAL.

lo encontremos en Il Luogo di Aimo e Nadia. Este restaurante italiano situado en la Via Privata Raimondo Montecuccoli es café,
es galería de arte, es templo de poesía y es peregrinaje obligado
para el amante de la buena mesa. Pero si lo que prima es el ambiente, dos restaurantes de moda hoy en Milán son el Carnicero
–el restaurante argentino que tiene gemelo ibicenco–y Fingers
Garden, que también tiene su versión en Porto Cervo, Megève
y Roma, aunque ninguna de ellas con un jardín como el milanés
óptimo para las noches de verano.
EL HOTEL
La compañía de moda italiana Armani fue fundada en esta ciudad
en el 1975, y es algo que se deja notar en sus concurridas calles.
Al restaurante y a su boutique se suma el Armani Hotel Milano,
uno de los hospedajes más exclusivos del casco urbano. No muy
lejos nos encontramos un luxury hotel con un concepto similar,

en el que el nombre de una conocida marca de alta costura funciona como reclamo. El Bulgari Hotel Resort de Milán cuenta con
spa y una cocina excepcional, lo que lo convierte en uno de los
alojamientos más elegantes de toda Italia. Famoso por sus jardines y por su espectacular diseño –ha sabido combinar el clasicismo milanés con la evolución natural de la ciudad- el Four Season
Hotel Milano espera al visitante en plena milla de oro comercial.
Pero quizás el viajero quiera algo diferente, en un hotel donde la
importancia del diseño –y su mimetismo con la comodidad- sea
el punto más importante. Si se quiere innovación, vanguardia y
glamour, el 3 Rooms 10 Corso Como Milano es una opción segura.
Milán es una ciudad con carácter, con una personalidad fuerte y con una inquietud cultural y financiera palpable. La ópera,
el arte y lujo se abrazan como en ningún lugar del mundo para
proporcionar un auténtico gozo para el alma y todo un torrente
de satisfacciones personales.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: showroom de Molteni, Gianfrancesco Musella, y fachada de Peck en Via Spadari.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
El verano es, como es obvio, un período de escasa actividad
en el Círculo del Liceo. A pesar de ello, se han llevado a cabo interesantes
eventos que recogemos en estas páginas.

2

3

1

1. JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
Los miembros de la Lliga Jove del Círculo
del Liceo invitaron al Gin & Burger celebrado el pasado miércoles 28 de junio al
político catalán del PP, el ex-ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz.
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2. CARLOS ÁLVAREZ, PRESENTACIÓN
El pasado 29 de Junio se llevó a cabo
la presentación del nuevo CD de Carlos
Álvarez, barítono: Carlos Álvarez: Live La
Monnaie, quien interpretó algunas de las
piezas del CD junto a Rubén Fernández

Aguirre, pianista. Los dos intérpretes
fueron presentados por Fernando Sans
Rivière y Francisco Moya (IBS Classics)
y explicaron el contenido de esta grabación realizada en directo en el Teatro de
La Monnaie de Bruselas.

3. CATA DE PUROS
El 5 de julio se llevó a cabo la tradicional cata de puros en la terraza del club.
En esta ocasión, se degustaron asimismo
vinos de Jerez y brandies de Bodegas
Tradición.

4. CARLES PUIGDEMONT
El 20 de julio el Círculo del Liceo, recibió la visita institucional del ‘President
de la Generalitat de Catalunya’ Carles
Puigdemont Casamajó que participó en
un almuerzo con los socios.

5. DR. CARLOS CALDERÓN
Dentro del Ciclo de Conferencias previas
a las óperas del Gran Teatre del Liceu –
que presenta y comenta el Dr. Carlos
Calderón– el pasado 11 de julio se trató la
ópera ‘Il Trovatore’.
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6. EDGARDO DOBRY, PRESENTACIÓN
El 26 de Septiembre Edgardo Dobry,
Profesor de Filología en la Universidad
de Barcelona, poeta, ensayista y traductor presentó “Historia Universal de Don
Juan”, que recoge la historia completa de
este gran mito moderno y universal de
origen español.

6

7. LLIGA JOVE, VISITA PRIVADA
AL GRAN TEATRO DEL LICEO
Un numeroso grupo de miembros de
Lliga Jove del Círculo del Liceo tuvo el
placer realizar una visita privada por los
sitios más recónditos del Gran Teatro del
Liceo, la tarde del pasado miércoles 27 de
Septiembre.

El grupo pudo adentrarse en las entrañas
del Teatro, descubriendo las zonas que
no son visibles para el público en general,
y pudieron ver y conocer, de la mano de
los profesionales que en ellas trabajan, la
complejidad de los procesos técnicos y artísticos que requiere la puesta en escena
de una ópera.

Apuesta por el caballo ganador
en viviendas exclusivas.

7

8

7

7

En Max Ricart tenemos una gran cartera de compradores e inversores
internacionales y nacionales que desean residir en Barcelona.
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de julio a septiembre de 2017

de julio a septiembre de 2017

8. DÑA. PILAR DE ARÍSTEGUI,
PRESENTACIÓN DE SU ÚLTIMO LIBRO
Académica correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de Cádiz y autora de best sellers como ‘La diamantista de
la emperatriz’, ‘La Roldana’, ‘El árbol de fuego’ y ‘Ultramar’, la pintora Pilar de Arístegui
estuvo en el Círculo del Liceo para presen-

16
8

9
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tar su último libro, ‘Sofía, la Reina’, acompañada del historiador Ricardo Mateos Sáinz
de Medrano, “a crónica de un ser humano
con responsabilidades reales que ha tenido
siempre presente la importancia del cumplimiento del deber, el servicio a los demás
y que ha vivido y sufrido las adversidades
de la existencia con entereza y dignidad”.

9. LLUÍS PERMANYER
El 9 de Octubre tuvo lugar un almuerzo-coloquio a cargo de Lluís Permanyer,
con la colaboración de Gisela Bosom, especialista en la restauración de Bienes
Culturales, quienes disertaron sobre ‘La
Pecera protagonista: Historia, intrahistoria y anécdota’.

8

10. LLIGA JOVE, INICIO DE TEMPORADA
CON ‘UN BALLO IN MASCHERA’
El pasado domingo 8 de octubre la Lliga
Jove convocó a los socios más jóvenes
del Círculo del Liceo para la celebración
del inicio de la temporada lírica 2017/2018
del Gran Teatro del Liceo. Como es habitual en este evento inaugural, la vela-

10

da se inció con la asistencia a la ópera
en el Liceu –donde pudieron disfrutar
de la obra maestra verdiana ‘Un Ballo in
Maschera’ en la que se conjugan envidias
y conspiraciones, pasiones amorosas, celos, venganzas y el perdón final–.Después
de la función se desplazaron al Círculo del
Liceo donde cenaron con los cantantes

que habían participado esa noche en la
obra. Una de las asistentes a la cena fue
Christina Sheppelman, la Directora artística del Liceo, quien dirigió unas palabras
a todos los asistentes a este acto, que fue
presentado por Juan Molina-Martell, presidente de la Lliga Jove del Círculo del
Liceo.

10
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J.F. YVARS
Historiador y crítico de arte

C

ON EL TÍTULO de Las Figuras del Arte

se inicia esta sección que aspira a ser un
espacio dedicado a la actualidad de las artes plásticas, sin olvidar la literatura, la arquitectura o las artes escénicas. El formato será variado: entrevistas, noticias, informaciones, artículos
que ayuden a exponer una visión amplia del momento que atraviesa el mundo del arte hoy.
Inaugura este espacio, con gran fortuna
para nosotros, el Dr. J.F. Yvars, historiador y
teórico del arte, de formación germánica, profesor visitante en universidades europeas y americanas, veterano consocio del Circulo. Asesoró
al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
en su etapa previa a la inauguración, fue su director y hoy sigue siéndolo de modo honorario.
Ha comisariado gran número de exposiciones
(Madrid-Barcelona, Las formas del Cubismo) y
la pintura de Ráfols Casamada y Antoni Clavé,
de itinerario internacional: de Praga a Nueva
York. Su amplia obra escrita profundiza en el
ensayo del arte moderno: Joc sense temps
(1992), Los colores del hierro (2003), Al tiempo del Arte (2004). Es digna de mención su renombrada obra Modos de persuasión, reeditada
desde 1978. También ha analizado el pensamiento de Bertrand Russell (1991) y de Walter
Benjamin (1987), particularmente durante su
etapa como director de la colección de ensayo
de Ediciones Península. Célebres son las monografías El saltimbanqui mudo, Estelas de color,
Tiempo en blanco y Visión y signo: La pintura de
Ráfols Casamada (2008). La columna ensayística que desde hace décadas mantiene en diario
La Vanguardia nos regala múltiples y sugestivos
análisis de obras, tendencias o períodos de la
historia del arte con su agudo “saber ver”. La
última recopilación de estos artículos, Virutas
de color, salió a la luz el año pasado.
En esta entrevista, el sereno, elegante “outsider altivo”, el profesor Yvars, nos muestra un
mosaico de ponderadas ideas en torno al arte
de ayer y de hoy que bien puede calificarse de
clase magistral.
José García Reyes. Presidente de la Comisión
Cultural del Círculo del Liceo.

56 LA REVISTA # 7

CÍRCULO DEL LICEO · 57

LAS FIGURAS DEL ARTE

LAS FIGURAS DEL ARTE

J.F. Yvars
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“EL PROTAGONISTA DEL ARTE DEL SIGLO XXI ES
EL MERCADO. EL MERCADO NO EVALÚA, VALORA,
PONE PRECIO Y, CUANDO HAY PRECIO, HAY MERCADO.
Y ASÍ SUCESIVAMENTE.”

“EL ARTE PUEDE SER ARTE EN SU CONDICIÓN
DE ANTI-ARTE, PORQUE EL HECHO DE QUE ESTIMULE
LA SENSIBILIDAD DEL OBSERVADOR YA ES UN EJERCICIO
ARTÍSTICO DECISIVO.”

EN UN ARTÍCULO RECIENTE “¿NADA
SIN CRÍTICA?”, AFIRMAS QUE EL
CRITERIO DEL ARTISTA ESTÁ POR
ENCIMA DEL CRÍTICO Y QUE PUEDE
INCLUSO DESLEGITIMAR A ÉSTE.

Diría –siendo un poco malévolo– que
lo suelen hacer. Es muy difícil de precisar.
Yo siempre he sostenido que para que funcione un positivo complot crítico-artistahistoriador se ha de poner en juego un valor
que irónicamente calificaba de “coeficiencia”. En nuestro mundo occidental, la obra
de arte responde a un proceso histórico, estético, perceptivo muy complejo. Sin embargo queda claro que en cualquier obra de
arte, entendida a la manera occidental, el
artista protagoniza una batalla formal que
funciona, comunica, interviene. Diferentes
ideas, nociones y normas aunadas permiten
la concreción de un canon. En numerosas
ocasiones he formulado de una manera sucinta los elementos que podríamos poner
en juego. ¿Qué es el arte? El arte es un concepto de semántica plural; es figura, imagen, signo, expresión, gesto y, en los tiempos
recientes, el arte es sobre todo concepto. Y
así casi hasta anteayer.
¿Y DÓNDE ESTÁ LA FORMA EN EL
CONCEPTO?

La forma nutre la raíz comunicativa del
concepto. Consideremos la idea de libertad,
por ejemplo. ¿Cómo puedes representar la
idea de libertada en el arte? Con una selección de elementos plásticos que eliges en la
historia con arreglo a tu criterio. La libertad
puede ser un relato, una actitud… pero el
contenido esencial es ese concepto que pretendo comunicar haciendo una selección
de elementos formales. Aquel concepto, en
definitiva, no es más que un referente. Lo
importante es la conjura formal que se con-
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solida sobre el lienzo y la llamamos obra de
arte. El resto, manchas de color.
¿SE SIGUE UNA TRAYECTORIA DESDE EL FIGURATIVISMO HASTA LA
ABSTRACCIÓN?

Vamos a ir hacia atrás. En tradiciones
no occidentales, en los grandes imperios
orientales como los sumerios, el arte cumplía una función ritual representativa donde
entraban factores que, después, Occidente
no ha considerado apenas, como la idea de
presencia. Los dioses debían ser presencias
poderosas, reales. Sin embargo Occidente
ha utilizado el criterio de reproducción
como pauta normativa. Se han ido afilando destrezas y conceptos hasta conseguir
un equivalente formal del retrato convencional que llamaríamos ‘fotográfico’, pero
con unos principios plásticos. Cuando se
descubre la fotografía, el criterio de parecido que tanto preocupaba a los tratadistas
ya pierde su razón de ser porque la máquina
te lo replica en un momento. Entonces el
artista tiene que girar su objetivo para buscar instancias que vayan más allá del parecido. La obra se abre a modos asociativos que
enriquecen la obra pero no están en ella. Y
quizás dentro de ese proceso se llega a la
abstracción. Pero yo sería partidario de ir
a la inversa: el arte empieza siendo abstracto y mas tarde descubre la figuración. La
pintura es bidimensional, y tridimensional
la escultura porque hay un factor esencial
que yo he llamado siempre forma, el espacio
como forma, porque ahí se activa la escena.
SEGUIMOS INFLUIDOS POR LA INGENUA ESTÉTICA NOVECENTISTA. HOY
IMPERA UNA ESTÉTICA DESCARNADA, SANGRIENTA, TREMENDA. Y LA
GENTE LO RECHAZA.

estimule la sensibilidad del observador ya
es un ejercicio artístico decisivo. Entonces
pienso que la provocación, consciente o inconsciente, o el valor que la provocación
pueda generar en el provocado está por ver.
También existe el arte de lo feo y el arte de
la provocación por la provocación. Tenemos
el ejemplo de Duchamp, que no era por supuesto una burla ni una tomadura de pelo
como entendía Gombrich. Era un ejercicio
más bien de ampliar nuestro horizonte de
la percepción desde las contradicciones de
la imagen tecnificada del siglo XX. El protagonista del arte del siglo XXI es el mercado. El mercado no evalúa, valora, pone
precio y, cuando hay precio, hay mercado.
Y así sucesivamente.

No creo que eso sea taxativamente así. En
arte se ha dicho todo y se ha podido decir
todo siempre. No hay que olvidar que vivimos nutridos de la tradición grecorromana.
¿Cuál ha sido la fuente esencial iconográfica de nuestro arte cristiano? Han sido las
vidas de santos, los Evangelios, la patristica. Y ahí arrancaba el afán didáctico. Se
pretendía que la gente viera. ¿Degollaban
a alguien? Pues tenías que ver cómo le rajaban el cuello con saña para que brotara
la sangre… La plasticidad del relato vivo.
El Renacimiento para mí es un modelo.
El arte es ahora construcción formal. Hay
distintas escuelas, se potencia la línea y la
estructura geométrica o espacial, se prioriza la función comunicativa de los colores.
La pintura veneciana se enriquece como un
juego de colores, lo que interesa no es tanto la presencia como el contraste expresivo.

ESPAÑA ES UN PAÍS DE GRANDES,
PERO POCOS, GENIOS. OTROS PAÍSES
TIENEN MUCHOS Y GRANDES ARTISTAS. ¿QUÉ ES PREFERIBLE?

¿CÓMO VALORAS LA INSTALACIÓN Y
EL HAPPENING?

Lo performativo ha existido siempre. Si
uno piensa en la gran fiesta barroca ¿Qué
eran aquellas grandes passeggiatas para celebrar la entrada de un rey o una boda o
una conmemoración. ¡Eran mimos! Y no
digo en el mundo clásico. Había su parte
de ironía, de guiño cómplice. En China, el
redoble de tambor y el ruido, se utilizaban
como elemento perturbador. Esa estridencia quería representar el caos. Siempre hay
un elemento formal que acaba priorizándose y ese elemento formal es el que da
la verosimilitud que hace legible el arte
al contemporáneo. Por confuso que pueda parecer.
VEAMOS NOMBRES CONCRETOS:
WARHOL, KOONS, DAMIEN HIRST Y
OTROS. ¿DÓNDE ESTÁ EL ARTE?

Es una selección muy parcial porque
son todos demasiado cercanos en el tiempo. Están bebiendo de los mismos vinos.
Warhol fue el gran performer. Un arte de
imágenes planas y eficaces que ajustaban
las ideas a la expresividad del momento.
Los otros tienen otro carácter: por ejemplo, todo este expresionismo que después
se ha convertido en figuración crítica, los
Kiefer y todo el grupo de esa generación de
artistas que vinieron del Este. En definitiva son expresivistas que han ido cambiando en función de las necesidades de cada

momento. Yo creo que el hecho mismo, la
performance que decías tú, todo lo que es
arte performativo es arte de gesto, arte de
intervención, maneras que renacen pero
que han estado en el trasfondo representativo de la imagen viva.
HAS MENCIONADO A ANSELM
KIEFER QUE ES UN GRAN ARTISTA.
PERO, EN KOONS O HIRST, ¿DÓNDE
ESTÁ EL ARTE AHÍ?

El arte también puede ser arte en su condición de anti-arte porque el hecho de que

Yo no creo que la cosa sea así. Hay una
dinámica cultural moderna de expansión
europea. Lo talleres se difunden más allá
de las fronteras. Y lo hacen porque se da
el mecenazgo. Creo que ha habido siempre unos espléndidos obradores, unos excelentes talleres que han nutrido profesionalmente con las destrezas necesarias a los
grandes artistas que sólo el tiempo hace
genios. Dámaso Alonso citaba unos versos de Góngora que eran importantes para
entender el juego mortal del arte: “Ídolos a
los troncos la escultura, a los ídolos dioses
hizo el ruego”. Uno puede pensar que una
obra de arte es como un canto rodado que
tomas al azar de la playa y lanzas sobre la
superficie del mar. En la mayoría de los
casos la piedra se hunde, en otros traza un
breve garabato en el agua. Ese garabato es
la obra de arte. La fijación momentánea
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“SI HUBIERA QUE DEFINIR A PICASSO
EN UNA EXPRESIÓN SERÍA ‘ÁVIDO DEVORADOR’.”

que apenas pervive, el momento súbito de
enriquecimiento de la visión.
SEÑÁLAME CINCO PINTORES DE
OTRO TIEMPO Y CINCO PINTORES
VIVOS.

Ese cardinal es muy restrictivo. Yo hablaría más de tendencias que de personalidades. ¿Cómo puedes decir Poussin y no
decir Tiziano?, ¿cómo puedes olvidar a
Velázquez o a El Greco? Hitos plásticos
del tiempo. Pero imágenes de época que
aspiran a ser formas sin tiempo, ideales,
modélicas.

ARCO ES LA ÚNICA FERIA DE ARTE
EN ESPAÑA, ¿ES SUFICIENTE?

Si ARCO funcionara bien y actuara como
feria bastaría. Tuve relación con ARCO
en sus inicios. Se pretendió alcanzar demasiado: se pretendía hacer una feria de
arte, un espacio expositivo, unas conferencias magistrales… demasiadas cosas.
Una feria debe ser una feria que responda

¿QUÉ PANORAMA DE EXPOSICIONES
TENEMOS EN ESPAÑA? ¿LA EXCELENCIA RESPONDE SÓLO A CRITERIOS DE PRESUPUESTO?

Yo creo que la excelencia es un ente de razón, siempre puntual. Las exposiciones
responden en primer lugar a la iniciativa,
la perspectiva de quien la propone. Y por
otro lado, el problema de los presupuestos
es cardinal.
Pienso que todos los países tropiezan
con la misma piedra. Presupuestos suficientes no existen. Los generosos son una ficción. Entonces, uno ha de convertir aquella
vieja conseja de la necesidad virtual y ver
como puede adaptarse al ritmo de los tiempos. El problema es más bien la cohesión de
los equipos, la habilidad de los directivos
para potenciar al máximo el rendimiento
de los profesionales ya que la época de las
macroexposiciones de rotación internacional ha terminado, porque los seguros son
prohibitivos y porque el mundo vive una
época de inestabilidad galopante.
¿QUÉ OPINAS DE LAS FRANQUICIAS
MUSEÍSTICAS?

Bienvenidas si llegan pronto. Depende de
quien las ofrezca y de quien las reciba y de
las condiciones que las acompañan.

DI ALGO DE PICASSO QUE NO SE
HAYA DICHO ANTES.

a la potencia cultural, económica e industrial de cada núcleo. Si la feria funciona
bien, adelante! Yo he visto, por ejemplo,
la feria de anticuarios en París como se
ha consolidado, incluida la feria de artes
no europeos. Todo depende del programa
y que la definición sea clara y entusiasta.
Pienso que ARCO debe ser esencialmente
una feria comercial y después las instituciones deben centrarse en establecer una
colaboración decisiva.
ESTAMOS EN ESTE ESPACIO ÚNICO
QUE ES MUSEO PICASSO CON EL QUE
TANTO HAS COLABORADO. CUENTA…

Yo he colaborado en todo lo que me han
pedido. La figura de Picasso es una figura irrepetible, incluso en su longevidad.
Pero se ha dado un factor fundamental:
la ley francesa permitió que el gobierno se
hiciera con la parte legal del patrimonio

Fotografía: Detalle de “Saturno devorando a sus hijos” (1819-1823). Francisco de Goya.
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de Picasso y –claro– esto enriqueció de
qué manera la colección francesa, porque
hubo todo una parte fiscal que fue a parar a los franceses y creó el museo Picasso
de París. Después se han hecho otros museos de Picasso, pero yo siempre he pensado que el museo Picasso de Barcelona
tiene una singularidad: ha sido la patria
de elección de Picasso. Barcelona para él
fue esa Cosmópolis abierta y más cercana a la frontera. Teniendo aquí un museo
maravilloso de Picasso, hay que convertir
el museo de Barcelona en el paso obligado para entender el Picasso pionero. Pero
no pretendamos multiplicar museítos de
Picasso. ¡Qué se intercambien las obras!

¡Qué era alto! Ja, ja, ja. Y va de broma.
Pienso que de Picasso incluso se ha escrito demasiado. Él no solía refrendar las
opiniones ajenas. Pienso que si hubiera que
definir a Picasso en una expresión seria de
“ávido devorador”. Su gran originalidad ha
sido saber deglutir las originalidades ajenas. Le tenían horror los pintores porque
pasaba por el taller de quien fuera y al día
siguiente ya le había dado la vuelta a todo.
No olvidemos que Picasso fue un personaje
en una época de personajes; fueron épocas
efervescentes donde sólo mirar el taller cercano enriquecía. Y había otra circunstancia
que es también muy importante: los artistas hablaban entre sí , visitaban los talleres
y discutían a pie de obra, cosa hoy impensable. Se daba entonces un feliz o crispado
intercambio creativo. Pensemos en el cubismo, que generó a la par su dogma y su
antidogma. El artista era un impresionante hijo de Saturno, quizás indigente e inadaptado pero estaba mucho menos aburguesado que el confortable ciudadano que
habita el espacio cultural contemporáneo.
Los ejemplos quedan al alcance de todos.
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ALTA RELOJERÍA
La carta celeste

LA CARTA CELESTE
Sólo los relojes excepcionales contienen la bella la indicación
de un planisferio celeste sobre la esfera del reloj,
que se suma a un conjunto impresionante de complicaciones.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Y, sin embargo, no se trata en sí de una
complicación mecánica de gran complejidad. No obstante, esta función suele sumarse a muchas otras funciones astronómicas en el mismo reloj.
EL PLANISFERIO CELESTE
El planisferio es una representación de la
bóveda celeste en un plano. Procede de los
antiguos astrolabios usado por los navegantes, astrónomos y científicos
En el pasado, los astros jugaron un papel determinante en la orientación marítima y terreste del hombre. La Luna, en su
fases menguante y creciente, facilitaba una
aproximación a los puntos cardinales. Pero
la observación de la posición de las estrellas
en el cielo era mucho más efectiva. Los planisferios indican la ubicación de los puntos
cardinales, la latitud en la que estamos –ya
que dependiendo de ésta se ven estrellas
distintas en el cenit– y la longitud, siempre
que se conozca la hora exacta.
Con esa finalidad orientativa se crearon mapas de la esfera estelar. Para facilitar el reconocimiento y memorización de
las estrellas, se agruparon convencionalmente en constelaciones, trazando lineas
imaginarias entre las que suponían más
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cercanas (en esos tiempos creían en una
bóveda celeste perfectamente esférica
en la que estaban todos los astros en el
límite del universo). La carta celeste más
antigua que se conoce es la del astrónomo persa Abuuū Rayhan al-Biruni del siglo
X. No obstante, el primer planisferio que
fue bautizado con ese nombre fue realizdo en 1624 por Jacob Bartsch, hijo político del astrónomo y matemático alemán
Johannes Kepler, el descubridor de las leyes de Kepler que describen matemáticamente el movimiento de los planetas en
sus órbitas alrededor del Sol.
FUNCIONAMIENTO DEL PLANISFERIO
Habitualmente las cartas se confeccionaban en una cartulina formada por dos discos que giran sobre el mismo eje. El disco
inferior tiene dibujadas todas las estrellas
observables en el hemisferio en cualquier
época del año. El disco superior contiene
‘el horizonte’, un indicador horario y una
ventana elíptica que permite ver del dísco
inferior únicamente la parte donde están
las estrellas que son visibles en el cielo en
esa fecha y oculta las restantes (la mitad
del cielo estrellado). Esta plantilla indica
también los puntos acardinales. Para ajus-

tar el planisferio se gira este disco hasta
que la hora coincida con la fecha deseada.
El horizonte de cada carta celeste -el
disco superior– es diseñado para una latitud concreta. Hay que tener presente que,
salvo en el mar, las estrellas próximas al
horizonte de la carta celeste no podrán
verse en el cielo al quedar ocultadas por
las montañas o los edificios. No obstante,
un planisferio puede utilizarse igualmente,
sin que existan diferencias perceptibles,
en un rango de latitudes entre +5º y -5º.
EL PLANISFERIO EN LOS RELOJES
En la era del GPS –y de los teléfonos móviles– nadie se orienta ya con las estrellas.
Por ello, la útilidad práctica de una carta
celeste en el reloj es ciertamente nula, no
obstante, añade la belleza de una complicación mecánica muy singular.
Del mismo modo que en esos planisferios tradicionales, en la esfera del reloj
una ventana elíptica muestra únicamente
la parte de la bóveda celeste visible en el
cielo esa fecha. El sistema requiere únicamente de la rotación de una de las esferas,
bien de la ventana o bien la del disco inferior que contiene las estrellas, en dirección
contraria a las agujas del reloj

CÍRCULO DEL LICEO · 63

ALTA RELOJERÍA
La carta celeste

”LA CARTA CELESTE NO ES EN SÍ UNA INDICACIÓN
QUE EXIJA UNA GRAN COMPLEJIDAD TÉCNICA PERO ES UNA
FUNCIÓN QUE SE INCLUYE EN RELOJES ÚNICOS.”

Una de sus materializaciones más bellas es la de los Patek Philippe 6102P y
6102R que utilizan un sistema de discos
de zafiro superpuestos que giran a diferentes velocidades, creando un efecto de
profundidad. El fondo celeste está representado por un disco azul integrado a una
rueda de 279 dientes que indica el movimiento angular de la Luna. Esta misma
rueda acciona el rodaje que muestra las
fases de la Luna en una ventanilla circular. El tercer disco, de zafiro transparente,
incorpora una rueda de 356 dientes que
presenta en su cara superior la carta de
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las estrellas y en la inferior, en un segundo
plano, la Vía Láctea.
En otros relojes memorables se incorporaron cartas celestes, como en el
Hybris Mechanica à Triptyque de JaegerLeCoutre –en el que se repartieron sus 19
complicaciones temáticamente en sus tres
caras (utiliza una versión de la caja del reverso con una cara adicional en el brazalete), el IWC Portugues Sidérale Scafusia –
reloj mecánico más complicado creado por
IWC que en su reverso muestra muestra
una carta celeste con el el horizonte, las
coordenadas geográficas, el tiempo solar,

tiempo sideral, la salida y la puesta de sol,
así como el día, la noche y el crepúsculo– o el Jaeger-LeCoultre Master Grande
Tradition Grande Complication.
Mención aparte merece el reloj que
Vacheron Constantin ha presentado este
año: Les Cabinotiers Celestia Astronomical
Grand Complication 3600, que ilustra la
portadilla de este artículo, en cuyo calibre
de 514 piezas y 8,7 milímetros de grosor
se han encajado hasta 23 complicaciones
astronómicas, además de seis barriletes
que garantizan una reserva de marcha de
tres semanas.

QUINTAESENCIA
los guantes

LOS GUANTES

Aunque nació como una practica protección de las manos ante el frío y los trabajos duros, el
guante pasó a ser una prenda indispensable para señores y señoras, un signo
de distintición y elegancia. Nuestro lenguaje da fe de ello.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Con una elevada carga ritual y de simbolismo, el guante era , no hace mucho tiempo,
parte imprescindible de la indumentaria de
un caballero. Por ello, decimos ‘con guante
blanco’ o ‘con guante de seda’ para referirnos a las acciones que se realizan con diplomacia y buenas maneras, porque es ‘de
guante blanco’ quien actúa de modo elegante o sin violencia. En cambio, ‘arroja el
guante a alguien’ (o le da un guantazo en
la cara) quien está retando a quien, si ‘recoge el guante’, acepta el desafío. ‘Echa un
guante’ quien procura financiación para un
acto benéfico. Se dice del que es dócil que
es ‘más blando y más suave que un guante’, y ‘va como un guante’ aquello que se
adapta perfectamente. Son algunas de las
locuciones que muestran, por un lado, el
papel consuetudinario que guante tenía en
la vida del caballero y, por otro, la calidad y
confort de esta prenda.
Las normas de urbanidad ha dado al
guante un tratamiento similar al que recibe el sombrero –que se basa en el sentido
común–. Con excepción de los largos de las
señoras, los guantes deben retirarse para
saludar y, siempre, en cualquier actividad
en el interior.
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LA SOFISTICACIÓN EN EL GUANTE
Aunque su uso como prenda puramente
decorativa se inició en la Edad Antigua, la
generalización del uso de esta prenda llegó mucho más tarde. El oficio de guantero
se desarrolló en Europa a partir del siglo
XIV. En aquellos tiempos, los guantes se
elaboraban con una amplísima variedad
de tejidos y de pieles; de buey, de ciervo,
de alce, de cabra e, incluso, piel de perro,
lo que en aquellos tiempos no despertaba
rechazo alguno. Por ejemplo, lady Knollys,
condesa de Essex y de Leicester, recibió
del embajador español Antonio López un
par de guantes perfumados como presente, con el que se adjuntó una carta en la
que decía: “Estos guantes, señora, están
hechos de la piel de un perro, el animal
más elogiado por su fidelidad”. Los guantes, convertidos ya en un símbolo de estatus, se adornaban con bordados, ribetes,
hilos de seda y piedras preciosas.
En aquellos tiempos, los talleres y
guanterías de mayor prestigio se encontraban en España. La fama de sus guantes
perfumados era tal que el escritor francés
Antoine Furetière reconocía que era el regalo más apreciado de cuantos viajaban a

nuestro país. Particularmente renombrados en todo el continente eran los guantes
de Ocaña –que, fruto de una mala traducción, los franceses confundían con guantes
de piel de oca–. Los otros grandes productores de guantes de los siglos XIV a XVIII
fueron italianos, franceses y británicos.
Con el paso del tiempo, los procesos de
elaboración vivieron una progresiva sofisticación, utilizándose pieles cada vez más
finas –tan delicadas como la del pollo e incluso la de sus crías, antes de salir del huevo– y de tejidos selectos como la seda, el
satén, el terciopelo o el lino. Los guantes se
perfumaban y cubrían con ungüentos para
suavizar la piel. Estos aromas y adornos en
los guantes fueron llevados por los caballeros hasta la llegada de ‘la Gran Renuncia’ a
principios del siglo XIX.
A partir de ese momento, la indumentaria masculina se uniformó en su conjunto y particularmente en los guantes, que
pasaron a ser cortos, de gamuza, ante o
cabritilla de color blanco, gris o de colores
discretos y lisos.
Los primeros automóviles previeron el
uso de esta prenda e incorporaron un espacio específico para guardarlas: la guantera.
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A PARTIR DEL SIGLO XIV, LOS GUANTES PERFUMADOS
FUERON UN REGALO MUY HABITUAL ENTRE
LOS NOBLES DE TODA EUROPA.

LOS MEJORES GUANTES
La excelencia en un guante sólo se consigue si de dan tres condiciones: unas materias primas de magnífica calidad, el dominio de la técnica de cada una las fases
de su elaboración y que las medidas volumétricas del guante coincidan con la de
las manos de su futuro propietario.
Una de las leyendas sobre Beau
Brummell es que necesitó tres sastres distintos para confección de un par de guantes, cuya finura era tal que en ellos que-

daban dibujados todos los rasgos de sus
manos. Lo cierto es que la confección de
los mejores guantes de hoy es mucho más
sencilla. No obstante, la especialización de
algunas compañías –dedicadas a una elaboración eminentemente manual– permiten alcanzar niveles de excelencia sobresalientes y visibles en múltiples detalles.
Las pieles comúnmente utilizadas son
las de oveja y cordero, obtenidas de los
mejores curtidores y seleccionadas una a
una, aunque se pueden usar también pie-

les de antílope, ciervo, reno, ternera y pieles de aligátor o cocodrilo. La más apreciada de las pieles para la confección de
guantes es la que se obtiene del pecarí,
un mamífero artiodáctilo que habita en
Latinoamérica y guarda cierto parecido
morfológico con el jabalí cuya piel ofrece
características óptimas de elasticidad, finura y durabilidad.
Con el fin de conseguir el máximo confort, la cualidad que se busca en la piel es
la máxima flexibilidad y delgadez. Para

La calidad de la piel juega un papel esencial para conseguir el máximo confort, belleza y durabilidad de un par de guantes.
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TANTO EN CABALLEROS COMO EN SEÑORAS,
UN BUEN PAR DE GUANTES AÑADE A CUALQUIER
INDUMENTARIA UN PLUS DE ELEGANCIA.

ello, el maestro artesano escoge las mejores piezas y, una vez cortadas –y antes
de recibir la forma básica con los dedos
en el troquel– las estira a mano con suavidad. El corte, tanto el inicial como el en el
troquel como se realiza individualmente,
pieza a pieza, guante a guante.
No todas las costuras se realizan a
mano. En algunos casos, el resultado que
se obtiene con el apoyo de una máquina
puede ser mejor en términos de resistencia. No obstante, los mejores artesanos

realizan a mano las costuras que unen las
distintas piezas de los dedos que quedan
a la vista, consiguiendo de este modo el
ajuste más ceñido.
Una vez cosidas todas las piezas, los
guantes son alisados al calor de una plancha plana en forma de guante (página 67).
Lamentablemente, el consumo de los
guantes ha ido cayendo desde los años
60 y son cada vez menos los talleres especializados en la confección de buenos
guantes. Hemos elegido como mejor re-

presentante de la realidad actual el taller
italiano de Mazzoleni, que es donde se
han realizado estas fotografías del proceso de producción.
Hay no obstante hay algunos otros
talleres interesantes, principalmente en
Italia e Inglaterra.
Entre las casas que se mantienen
abiertas la más antigua es Dents, que fue
fundada en Worcester en 1777. Proveedora
de la casa real británica –Jorge IV e Isabel
II, por ejemplo, vistieron sus guantes–,

En la mayor parte de las fases de producción de un par de guentes de Mazzoleni el protagonismo lo tienen las manos expertas artesanas.
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ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
A LA RECUPERACIÓN DEL USO DEL GUANTE
COMO ACCESORIO.

Dents amplió el abanico de productos a
los bolsos y la pequeña marroquinería.
Otro conocido fabricante inglés de guantes es Chester Jefferies, una casa fundada en 1936 en Dorset. Aunque confeccionan también guantes a medida, la mayor
parte de la producción de esta compañía
británica son guantes de calidad menor.
Con sede en Roma, el taller que en los
años 60 fundó Alberto Merola continúa
hoy –en manos de la cuarta generación
de la familia– elaborando finos guantes a
mano. Merola vende buena parte de esta

producción como marca blanca a conocidas firmas de lujo.
Mucho más reciente es la creación
de Ines Gloves, una compañía familiar
de Amsterdam fundada por Ines van den
Born en 1999. Enamorada del estilo y el
glamour de los guantes de los años 50,
Ines Gloves es principalmente conocida
por sus guantes femeninos (guantes de
boda, guantes largos y extragrandes, de
piel y tejidos y también de los guantes de
conducción –tan de moda hoy en día– confeccionados en pecari.

MAZZOLENI GLOVES
Mozzo es una pequeña población de apenas 8.000 habitantes, vecina a Bérgamo.
Esta región lombarda tienen una larga
tradición artesana. De Mozzo salen hoy
guantes extraordinarios que se envían
a clientes de todos el mundo. Ya, a principios del pasado siglo, eran muy famosos unos guantes de piel de Bérgamo: los
que elaboraba Dante Trussardi. De ellos
decían que eran los más finos la historia del curtido. Valentino Mazzoleni, un
maestro artesano de Trussardi especia-

Sólo en algunos casos es eficiente el apoyo de una máquina; especialmente en aquellas costuras que quedan ocultas a la vista.

LOS GUANTES QUE ELABORA A MANO LA COMPAÑÍA
ITALIANA MAZZOLENI GLOVES ESTÁN CONSIERADOS
DE LOS MEJORES DEL MUNDO.

lizado en la elaboración de guantes decidió fundar, en 1958, su propia compañía,
en cuyo taller quiso que se siguieran los
mismos criterios de calidad de Trussardi.
59 años más tarde, Luigi Mazzoleni -hijo
del fundador– y Valentino, su nieto, están
al frente del negocio, manteniendo la misma filosofía original, basada en el compromiso de perseguir la máxima calidad,
siguiendo los antiguos procesos de elaboración a mano, siempre que sea posible
y su resultado superior. De hecho, como
puede verse en las fotografías que ilus-

tran este artículo –tomadas en su taller
de Mozzo–, las nuevas tecnologías apenas han tenido impacto en su atelier y las
herramientas que utilizan son prácticamente las mismas que tenía la compañía
en su fundación.
Por razones evidentes, Mazzoleni
prefiere que se mantenga absoluta confidencialidad sobre las marcas para las
que trabaja, pero es suficiente entrar en
su taller para confirmar que reciben encargos de las empresas de mayor prestigio en el sector del lujo, que confían en la

capacidad de esta compañía de elaborar
un guante de la mejor calidad.
Mazzoleni ofrece un amplio abanico
de finos guantes, desde elegantes mitones masculinos para conducción confeccionados en el mejor pecari a estilosos guantes largos femeninos de piel de
cordero y seda o guantes de piel de cocodrilo. La firma atiende también los pedidos especiales de guantes a medida y
personalizados.
En Barcelona, los guantes Mazzoleni
pueden adquirirse en Santa Eulalia, en el

Ya sean mitones o guantes con los dedos completos, se han puesto de moda los antiguos guantes de conducción en los últimos tiempos. Fotografía de Dents Gloves.

GASTRONOMÍA
la trufa blanca

LA TRUFA BLANCA
Tras la llegada del otoño se celebra cada año la Feria del Tartufo Bianco
D’Alba, en esta localidad del Piamonte italiano. Ahí, coleccionistas y
gastrónomos de todo el mundo participan en la subasta que les permitirá
adquirir los mejores ejemplares.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT AND MAC CALLAN PUBLISHERS

El prestigio de este producto y la repercusión internacional de la feria permiten
que las subastas se rematen a elevados
precios, superando en muchos casos los
5.000 euros el kilo de trufa blanca.
Murisengo y Monclavo son otras dos poblaciones piamontesas donde se organizan
ferias para exponer o vender el que está
considerado uno de los alimentos más valorados del planeta. La región del Piamonte,
situada al norte de Italia, es el origen de
este producto –cuyo nombre científico es
Tuber magnatum pico–, aunque también
puede obtenerse en la Lombardía, la Emilia
Romaña, el Trentino y la Toscana. Sólo se
puede recoger entre los meses de octubre
y enero, lo que contribuye a que esta exquisitez, de perfume intenso y penetrante,
sea una suspirada rareza en el panorama
culinario internacional.
Imposible de cultivar y difícil de conservar, este hongo subterráneo de irregular morfología crece espontáneamente
a una profundidad de entre 5 y 30 centímetros y únicamente perros o cerdos muy
bien adiestrados son capaces de encontrarlos. En La actualidad se cuenta más
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con los perros por la predisposición del tocino a comérsela tras encontrarla.
El silencio y la oscuridad de la noche
–cuando los olores son más fuertes– es el
momento de la partida en las caminatas de
los tartufai y sus perros por las colinas y
los bosques piamontestes para descubrir
las trufas que llevarán al mercado. Mucho
tiempo y paciencia, andando en la humedad
y los primeros fríos otoñales es el precio
que debe pagarse por el preciado tesoro.
Una ley estatal italiana exige para ‘andare a tartufi’ haber superado un examen de
capacitación, el respeto de las especies, las
zonas y los períodos de recogida.
Es una incógnita la cantidad de trufa
que habrá disponible cada año para restauradores, cocineros y amantes del producto, por lo que sus precios varían significativamente en función de la cantidad
de kilos que finalmente habrá en oferta.
El inconveniente es que la devoción por la
trufa crece pero su producción –en parte a
causa de la degradación medioambiental y
la deforestación de su entorno natural– en
lugar de aumentar se reduce, de modo que
la escasez es cada vez mayor.

UNA PASIÓN MUY ANTIGUA
La reputación de la trufa blanca no es reciente. A lo largo de la historia se han atribuido sobrenombres tan elocuentes como
“el Mozart de los hongos” –bautizado
así por el compositor Giacchino Antonio
Rossini– o “el alimento de los dioses” en
opinión del emperador Nerón. Cuentan que
Lord Byron mantenía una trufa en su escritorio par nutrir su fantasía. En 1825, Brillant
Savarin, en su ‘Fisiología del gusto’ escribió:
“la trufa es el diamante de la cocina”.
Los griegos y los romanos le atribuían
propiedades afrodisíacas y pagaban precios muy altos por ejemplares con los que
aderezaban, por ejemplo, el faisán. Sobre
esas supuestas propiedades, Savarin comentaba con ironía y sentido común que
“la trufa no es precisamente un afrodisíacos, pero en ciertas circunstancias puede
hacer a la mujer más afectuosa y al hombre más amable”. Tan penetrante y seductor es el aroma de este regalo de la
creación que hay historiadores que aseguran que durante la Edad Media hay quienes
consideraban a la trufa blanca como una
manifestación diabólica.
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“LOS TARTUFAI ACOMPAÑAN A SUS PERROS EN LARGAS
CAMINATAS EN EL HÚMERO OTOÑO PIEMONTÉS EN
BÚSQUEDA DE ESTA JOYA GASTRONÓMICA”.

“CADA KILOGRAMO DE ESTE TUBÉRCULO
DE PROFUNDO ARMONA LLEGA A COTIZARSE
POR ENCIMA DE LOS 5.000 EUROS”.

EN LA COCINA Y EN LA MESA
Este preciado hongo es desconocido por
muchos, pero imposible de olvidar por
cuantos tienen el privilegio de sentir su
aroma. Las recetas en las que hoy se incluye este ingrediente estrella son muchas y pueden ir desde las pastas o los
arroces con salsas hasta las sopas, la carne, la ensaladas, las patatas y los huevos.
También se usa para perfumar aceites y
en la elaboración del pavo trufado que,
desde antaño enriqueció, en sutiles láminas, las mesas más nobles.
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Un detalle que debe tenerse en cuenta
es que sus virtudes aflorarán con mayor
facilidad al entrar en contacto con texturas cremosas, platos tibios o calientes. Por
ello, el producto se lamina suavemente y
sólo por encima del plato, justo antes de
servirlo –a diferencia de la trufa negra, la
blanca no se perjudica con el calor–, o en
el instante mismo en el que se pone en
la mesa. Los chefs italianos recomiendan
fervientemente la combinación de la trufa
blanca con el queso parmesano. No obstante, es importante no excederse en la

preparación de cualquier delicatessen, ya
que debe tenerse en cuenta que el perfume de esta joya culinaria invadirá el plato, reduciendo a su mínima expresión los
olores y sabores de los otros alimentos.
La conservación intacta de los perfumes originales es difícil. Lo más recomendable es tomarla inmediatamente tras la
recogida. Debe evitarse especialmente el
contacto con el agua. Apicio, el gastrónomo de la Roma clásica, dedicó muchos
esfuerzos para evitar que las propiedades
aromáticas de esta maravilla de la natura-

leza se echaran a perder. Recomendaba
que se guardase en un recipiente hermético, protegido de la humedad y a temperatura constate, y en su interior inmerso
en serrín, arroz o incluso en la arena con
el fin de reproducir su estado en la naturaleza y mantenerlo seco. En los tiempos
de Apicio no existían las neveras. Hoy, lo
más indicado es guardarlo en el frigorífico a una temperatura de 3 a 6º. De este
modo, podrá conservarse incluso una
semana entera. No obstante, lo mejor es
consumirlo cuanto antes.

El aroma que otorga el chef cuando
añade la trufa blanca al plato es la consecuencia natural de un proceso de creación salvaje y muy arraigado a su entorno, que los recolectores italianos cuidan
y tratan de preservar. El hongo, que tiene
forma de tubérculo y está revestido de
una corteza, vive en simbiosis junto a las
raíces de algunas variedades de roble, a
las que se adhiere para nutrirse de agua
y sales minerales.
Como en otros productos, el consumo del tartufo bianco se relaciona con la

moda del momento. Es efímera y difícil de
conseguir y esto hace de ella un ingrediente deseable. Para los más aficionados existe la ruta turística de la trufa blanca de
l’Alba, que se inició hace más de una década y que atraviesa en su camino distintas
provincias del Bajo Piamonte (Alejandria,
Asti y Cuneo), una tierra rica que enamorará a los sibaritas más exigentes.
En ese viaje será conveniente retrasar
el día en que se pruebe el carpaccio de carne cruda all’Albese porque será difícil pasar
a otro planto en los días siguientes.

VIAJES
Isla de Laucala

LA ISLA DE LAUCALA
Existen muchas islas y resorts de lujo, pero son muy pocos los que pueden
ofrecer experiencias como las de Laucala Island, la isla privada en la que se
retiró el magnate de los medios Malcolm Stevenson Forbes.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Laucala es una pequeña isla situada al
este de Vanua Levu, junto a las islas de
Qamea y Matangi, en la República de Fiyi,
entre Samoa y Nueva Zelanda. En 1874,
fue vendida por Seru Epenisa Cakobau, el
monarca fiyano, a unos colonos europeos
interesados en instalar, en sus 12 kilómetros cuadrados de extensión, una planta
de producción de copra –la pulpa seca de
aceite de coco del que se obtiene el aceite de coco–.
Un siglo más tarde, en 1972, Malcom
Forbes, el hijo del fundador de la revista Forbes, compró la isla y realizó en ella
importantes cambios para que fuera más
habitable y menos dependiente de la plantación de copra. Forbes –famoso por sus
extravagantes gastos y por su colección
de mansiones, yates, y aviones– disfrutó
plenamente de Laucala, hasta el punto
que pidió ser enterrado en ella. Sus herederos cumplieron su deseo, pero unos
años más tarde, en 1990, la vendieron a
Dietrich Mateschitz, el empresario alemán
que popularizó las bebidas energizantes
Red Bull.
Que una isla haya pertenecido a un
personaje famoso, aunque sea una anécdota curiosa, no es un argumento de venta para un resort –de hecho, muchos de
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los que se inauguren en los próximos años
contarán forzosamente con algún magnate
famoso en su historia–. Lo verdaderamente
importante es que sea capaz de proporcionar a sus clientes una experiencia realmente diferenciada, con un servicio de calidad
extrema, en un entorno de belleza excepcional y que éstos huéspedes cuenten con
un abierto abanico de actividades posibles,
además del mero descanso en una tumbona junto al mar. Así quiso Mateschitz que
fuera Laucala Island.
ACTIVIDADES EN LA ISLA
En el interior de la isla, rodeados de altos cocoteros, transcurren los 18 magníficos hoyos del campo de golf diseñado
por el arquitecto escocés David McLayKidd, conocido por el trabajo realizado en
Bandon Dunas, Guacalito, Ashland o en el
St. Andrews Links Castle Course. McLayKidd se encontró en este proyecto con
importantes restricciones medioambientales que acabaron dando a sus hoyos,
perfectamente integrados en el entorno,
una belleza especialmente agradecida.
Además del golf, Laucala ha dispuesto en su oferta de actividades deportivas
todos los medios para que los huéspedes
puedan disfrutar con submarinismo, al ga-

lope en un caballo por la playa, en mountain bike, o paseando a pie por la selva.
Otra actividad interesante es la pesca. Además de la pesca en la costa tanto
submarina como con caña, el entorno de
Laucala es idoneo para la pesca de altura.
A pocas millas de la isla pueden encontrarse poblaciones de especies tan codiciadas por los pescadores como el marlin
negro, el azul y el rayado, el pez vela, el
dorado, el atún de aleta amarilla, el wahoo
o el Giant Trevalli. Salvo en el caso de algunas especies que deberán volverse al
agua, los peces capturados durante el día
se llevados por el personal del resort directamente del barco a la cocina donde se
transformará en una exquisitez.
SPA GARDEN
Aquellos que no deseen pescar, ni jugar
a golf podrán disfrutar de las impresionantes experiencias de su Spa donde se
ofrecen las terapias tradicionales de Fiji
en unas instalaciones orgánicas y larmoniosas. Para ello se dispone de cuatro villas de tratamiento rodeadas de palmeras,
cada una con bañera exterior, sala de relajación y vestuarios, y dos salas húmedas
con duchas de Vichy e instalaciones de
vapor. Se complementan con un salón de
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LAUCALA ESTÁ CONSIDERADO ENTRE LOS DIEZ
RESORTS MÁS LUJOSOS DEL MUNDO

belleza, salas de pedicura y manicura y
el Spa Garden. Es en éste donde se recogen hierbas, especias, flores y frutas para
crear los cuatro aromas característicos
de Laucala: el molikaro (cítricos nativos),
el wainimate (hierbas medicinales), el senikau (flores tropicales) y el qele (raíces
indígenas, maderas y especias). Cada uno
de estos aromas se incorpora a las comodidades orgánicas del spa, y también a
las lociones y los aceites de masaje utilizados en los rituales.

LA GASTRONOMÍA
La gastronomía es otro elemento importante en el atractivo de Laucala. Además
de las opciones del Beach Bar, el Pool Bar
y el chill-out de Rock Lounge, los huéspedes cuentan con el Seagrass Lounge
& Restaurant y una cocina de calidad con
un toque asiático.
Hasta aquí llega la propuesta de cualquier resort de cinco estrellas, pero en
Laucala se añadió The Plantation House,
un restaurante que satisface a los gour-

mets más exigentes. Ubicado en una mansión de estilo colonial, los platos que se
sirven en este restaurante tienen un estilo creativo ecléctico, el que le otorga su
chef executivo Jean Luc Amann después
de una experiencia de más de tres décadas en Oriente Medio, en Hong Kong y
Beijing. Amann se asumió la responsabilidad de la dirección culinaria de Laucala el
pasado año. No obstante, ha incorporado
a su carta interesantes platos que funden
sus orígenes con la tradición de Fiyi.

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

THE REFORM CLUB
ES UNO DE LOS CLUBS MÁS PRESTIGIOSOS DE LONDRES. FUE FUNDADO EN 1836, ENTRE OTROS, POR EL
DIPUTADO WHIG EDWARD ELLICE, FAMOSO DEFENSOR DE LA APROBACIÓN DE LA REFORM ACT 1832, UNA LEY
QUE MODIFICÓ SINGNIFICATIVAMENTE SISTEMA ELECTORAL EN INGLATERRA Y GALES.
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OS fundadores contrataron a Charles Barry, un arquitecto conocido principalmente por su participación en la reconstrucción del
Palacio de Westminster y por ser uno de los principales impulsores
de la arquitectura italianizante en Gran Bretaña y del estilo del jardín
renacentista italiano. Para The Reform Club Barry construyó una imponente sede palaciega que mantiene hoy ese mismo aspecto regio,
como si no hubieran pasado 176 años desde su finalización.
The Reform Club se fundó como un club tradicional de caballeros. Fue, sin embargo, uno de los primeros clubes de Gran Bretaña
en admitir mujeres, en 1981. De los actuales socios –cerca de 2700–,
medio millar son miembros en el extranjero, y hay una cifra parecida son mujeres. El candidato a socio debe ser propuesto por dos
miembros existentes y aceptado por el Comité General del Club.
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The Reform Club ofrece a los miembros los beneficios de una
extensa biblioteca que se ha ido alimentando con adquisiciones
desde 1841, un excelente restaurante con una formidable bodega,
una sala de billar y otra de cartas. Se organizan eventos sociales,
como noches de música y teatro, fiestas en el jardín, una fiesta de
Navidad, debates y conferencias con oradores distinguidos.
Las habitaciones están disponibles para sus socios y los socios
del Círculo del Liceo que deseen pasar ahí la noche.
The Reform aparece en la novela de Julio Verne, La vuelta al
mundo en 80 días, cuyo protagonista, Phileas Fogg, es miembro
del club. Es en su sede del número 104 de Pall Mall donde apuesta
con otros socios que es capaz de dar la vuelta al mundo en menos
de 80 días, comenzando y terminando en propio club.

NUEVAS CORRESPONDENCIAS
Incorporaciones en el trimestre

NUEVAS CORRESPONDENCIAS
Incorporaciones en el trimestre

NUEVAS INCORPORACIONES
El número de clubes con correspondencia con el Círculo del Liceo continúa
creciendo y a pesar del período de descanso estival en este trimestre
se ha alcanzado el acuerdo con 13 nuevas entidades.

Con ellas, se han añadido 36 nuevas corresponsalías desde inicios
de año, cuando se decidió aumentar la lista de clubes de los que
nuestros socios podían beneficiarse de sus servicios e instalaciones en sus viajes por España y por el extranjero.
Cinco de estos trece nuevos clubes, son europeos y de ellos
dos italianos: el tradicional Circolo dell’Unione de Florencia –que
ocupa el Palazzo Corsi de finales del siglo XVI, obra de Giorgio
Vasari– y el Circolo Antico Tiro a Volo –inmemorial club de tiro situado cerca del parque de Villa Ada; un club es griego –el Athens
Club–, otro alemán –Anglo-german Club de Hamburgo– y el último
sueco –Sällskapet, fundado en 1800 en Estocolmo–.
Mucho más moderno que éstos clubes europeos es el Capital
Club de Dubai, que abrió sus puertas en 2008 en el corazón del
distrito financiero de la capital emiratí. Su mayor activo son sus
salones –suntuosamente decorados–, restaurantes y terrazas, ideales para mantener reuniones de trabajo o realizar presentaciones.
Quienes viajen regularmente por Estados Unidos serán los
más beneficiados de las incorporaciones de este trimestre, ya que
la mitad de los nuevos clubes adheridos son de este país, dos de
la costa este y cuatro de la costa oeste.

Además de ser de la misma ciudad, St. Boltoph Club y el Union
Club de Boston tienen mucho en común. Ambos fueron fundados
en los años dorados de la capital de Massachusetts, durante la
segunda mitad del siglo XIX y ambos mantienen su sede en el
mismo antiguo edificio, donde disponen de numerosos espacios
de reunión y de habitaciones. También hay dos nuevos clubes en
San Francisco –que se añaden al The Army and Navy Club– The
Francisca Club es el club privado femenino más antiguo de San
Francisco, un movimiento que se produjo en todo Estados Unidos
a principios de siglo XX. Otro club de mujeres incorporado es
The Town Club de Pasadena, que se fundó en 1927. Igualmente,
pero en el siglo XIX, proliferaron por todo el país los clubes universitarios, como The University Club de San Francisco o como
el University Club de Portland, ambos adheridos también este
trimestre a las correspondencias del Círculo del Liceo.
Los socios del club tienen un nuevo correspondiente en Chile,
en la ciudad de Valparaiso. Es un club de gran tradición, fundado
por un grupo de oficiales de la Armada en 1885, cuya céntrica
sede ha sido desde entonces epicentro de la vida social y cultural
de Valparaiso, el Club Naval.

The Town Club de Pasadena (Estados Unidos)

Anglo-German Club de Hamburgo (Alemania)
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Union Club (arriba) y St. Botolph Club, ambos de Boston.

Francisca Club San Francisco (arriba) y University Club de Porland.
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Listado de correspondencias

Listado de correspondencias

EUROPA

Madrid

ALEMANIA
Berlín

Círculo de Bellas Artes

POLONIA

Club Financiero Génova

Varsovia

Nuevo Club
Berlin Capital Club (2)

Klub Polskiej Rady Biznesu

Buenos Aires

Bremen

Havanna Lounge Bremen

de Mallorca

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Santa Cruz

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

de Tenerife

Real Casino de Tenerife

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

Santander

Real Club Marítimo

für Handel, Industrie und

Sevilla

Real Círculo de Labradores

(2)

Wissenschaft
Union International Club E.v

Valencia

Lisboa

Business Club Stutgart

Grémio Literário

BOLIVIA

Turf Club

París

(2)

Oporto

La Paz

Atenas

SUECIA

Real Sociedad Valenciana

Estocolmo

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

(1)

Lotharingen

Ámsterdam
La Haya

Cercle Royal Gaulois
Internartional Club of Flanders

BULGARIA
Sofía

The Residence Exclusive Club

DINAMARCA
Copenhague

(2)

ESPAÑA

(2)

Sällskapet

Toronto

The National Club

Basilea

Club de Bâle (1)

Ginebra

Cercle de la Terrasse

Victoria

JAPÓN

The Francisca Club (1)

Kobe

Kingston

Kuala Lampur

Union Club of British Columb.

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

Singapur

URUGUAY

Valparaiso

Club Naval (1)

Montevideo

Viña del Mar

Club Viña del Mar (1)

REINO UNIDO

Nieuwe of Littéraire

Aberdeen

The Royal Northen & UC (1)

COLOMBIA

Sociëteit De Wite

Belfast

The Ulster Reform Club (1)

Bogotá

Edimburgo

The New Club
ECUADOR
Guayaquil

Royal Dublin Society

Glasgow

The Western Club

St. Stephen’s Green (1)

Londres

City University Club (1)

Gun Club

BARÉIN

Corporación Club El Nogal

Manama

Mark’s Club

ESTADOS UNIDOS

Oxford and Cambridge Club

Baltimore (MD)

Savile Club

Boston (MA)

St. James’s Club

SUDÁFRICA
Johannesburgo The Country Club
TAILANDIA

Club Uruguay

Bangkok

Beijing

AUSTRALIA
Capital Club Barahin

(2)

Placid Rivers Club
The Cantón Club

The Adelaide Club

Brisbane

The Brisbane Club

Hobart

Tasmanian Club

Melbourne

Melbourne Savage Club
The Australian Club

(2)

The Center Club

Guangzhou Luhu Golf &

St. Botolph Club (1)

Country Club

Newcastle

Newcastle Club

Sídney

City Tattersalls

Bolonia

Domino Club

Florencia

Circolo dell’Unione

The Garrick Club

Chicago (IL)

The Union Club (1)

Hangzhou

West Lake Mansion (2)

NUEVA ZELANDA

Génova

Circolo Artístico Tunnel

The In & Out (Naval And Military)

Cleveland

University Club Of Chicago

Hong Kong

The Dinasty Club (1)

Auckland

The Northen Club

Società del Casino

The National Liberal Club

Des Moines (IO)

The Union Club

Foreing Correspondent’s C. (1)

Wellington

The Wellington Club

Circolo dell’Unione

The Reform Club (1)

Filadelfia (PA)

The Des Moines Embassy Club (1)

The Helena May (1)

(1)

(2)

Real Liceo Casino de Alicante

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Società del Giardino

The Sloane Club

Houston (TX)

Acorn Club (1)

Cádiz

Casino Gaditano

Nápoles

Circolo Nazionale dell’Unione

The Walbrook (1)

Nueva York (NY)

The Houston Club

Shanghái

Shanghai Racquet Club (2)

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Traveller’s Club

Indian House Club

Shenzhen

Shenzhen Bay Club

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

London Capital Club (2)

Metropolitan Opera House

Suzhou

Han Yuan Club

Jérez de la F.

Casino Jerezano

The St. James’s Club

The Penn Club

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Madrid

Adelaida

Chang An Club (2)
Cantón

The British Club Bankok

OCEANÍA

Alicante

Gran Canarias

Tower Club

University Club of México (1)

CHINA
Club de la Unión

(2)

Club de Banqueros de México

ASIA

The Royal Scots Club

Bankers Club

The Rand Club

Club 50

Groote Club

Milán

Circolo Antico Tiro A Volo

(1)

Manchester
LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle Munster

Círculo Mercantil

RUSIA
Moscú

Gabinete Literario

NORUEGA

Casino de Madrid

Oslo

Moscow Capital Club

Shippingklubben

(2)

MÉXICO

Santiago de Chile Club de la Unión
Estambul

Seven Private Members Club

SINGAPUR

Yacht Club

Círculo Victoriano

(1)

Almaty

The West Indies

Álava

Las Palmas de

KAZAJISTÁN

MALASIA
JAMAICA

México D.F.

Koninklijke Industrieele

Kobe Club

The University Club (1)
The Army and Navy Club

CHILE

Athens Club (1)

ITALIA
Presidents Institute

Marines Memorial Club (1)

The Mount Royal Club
The Forest and Stream Club (1)

(1)

Mangalore Club

Westmoreland Club

Quebec

Cercle de l’Union Interalliée

Hibernian Club

(1)

Círculo de la Unión

Nya Sällskapet

SUIZA

IRLANDA
Dublín

Washington (DC)

St James’s Club

Automobile Club De France

Artistique & Litteraire
Gante

Club del Progreso

The Albany Club

HOLANDA

Amberes

Mangalore

CANADÁ

Club Portuense

TURQUÍA
BÉLGICA

INDIA

Nassau Club

Wilkes-Barre (PA) Historic George Town Club (1)
Montreal

Real Club de Andalucía

GRECIA
Wienwe Rennvereich Club

The University Club (1)

Saint Paul (MN)

San Francisco (CA) The University Club of St. Paul

Círculo Eça de Queiroz (1)

FRANCIA

(1)

AUSTRIA
Viena

Círculo Mallorquín

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

ARGENTINA

Princeton (NJ)

PORTUGAL

Palma

Stuttgart

(2)

Real Gran Peña

International Club Berlin e.V.

Hamburgo

AMÉRICA
Business Centre Club

ÁFRICA

Pacific Club

Oakland (CA)

New York Athletic Club

EE.AA.UU.

Pasadena (CA)

The Bellevue Club

Dubai

(2)

KENIA
Nairobi

Capital Club East Africa

(2)

NIGERIA
Capital Club (1)

Lagos

Capital Club Lagos

(2)

The Town Club (1)

(2)

Pittsburgn (PA)

The University Club (1)

FILIPINAS

Portland (OR)

Pittsburgh Athletic Association

Manila

SUDÁFRICA
Tower Club

(2)

Johannesburgo The Country Club (1)
The Rand Club

(1) Clubes con correspondencia desde enero de 2017.
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(2) Régimen especial de correspondencia de la International Associate Clubs
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

REFORMA DE LA PECERA
Durante las semanas de descanso estival se ha estado trabajando
en la restauración del salón ‘pecera’. Los trabajos han finalizado

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Las fotos del reportaje ‘Entre bastidores’, y de las entrevistas a
C. ÁLvarez y J.F. Yvarz han sido realizadas por Paul Mac Manus.
Agenda cultural y musical: © Art Basel Miami Beach, ©
Shutterstock · Tristan e Isolde: © A. Bofill · Escapada a Milán:
© Shutterstock y establecimientos · Sastrería: © Abbott & Mac
Callan Publishers · Planisferio celeste: manufacturas · Laucala:
gentileza de Laucala Island · La trufa blanca: ® Shutterstock.
NUEVOS GEMELOS DEL CÍRCULO DEL LICEO
Están disponible para todos los socios los gemelos de plata del
Círculo del Liceo que incluyen el tradicional logotipo modernista
del club brillante en relieve sobre un fondo mate. Precio: 55 euros.

Disfruta en casa
las sensaciones del directo

hace unos días con un resultado estraordinario del que daremos
plena información en el próximo número de la revista.

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

Disponemos de todos los equipos,
condiciones e instalaciones
que necesitas

88 LA REVISTA # 7

C . B a lmes 317 - 08006 B arcelona - E sp aña - Tel. + 34 932 177 431 - mon le on @ mon le on .c om

