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ESTRENAMOS un nuevo
instrumento de comunicación

Estimados socios,
Tenéis ante vosotros el primer número de la revista del Círculo del Liceo.
Esperamos que sea de vuestro agrado. La revista pretende ser un nuevo instrumento de comunicación entre el Círculo y sus socios, además de servir como
elemento dinamizador del Club.

Sólo nosotros podíamos crearlo. Sólo tú puedes disfrutarlo.
Se abre un nuevo capítulo en la historia de Jaguar.
Prueba el nuevo Jaguar F-TYPE. Es tu turno.
JAGUAR.ES

Gama F-TYPE disponible con motores V6 3.0 litros sobrealimentados de 340 CV y 380 CV, y con motor V8 5.0 litros
sobrealimentado de 495 CV. Consumo combinado desde 9 hasta 11,1 l/100 km.
Emisiones de CO desde 209 g/km hasta 259 g/km.
3 AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. Línea Jaguar 902 44 00 99.

BRITISH GALLERY Concesionario Oficial Jaguar
C/ Dr. Fleming, 5-9 - 08017 Barcelona - Tel: 93 362 24 84
Ctra. Nacional II, km. 643 - 08349 Cabrera - Tel: 93 741 80 25
C/ Ramon Carrasco i Formiguera, 18-22 - 08192 Sant Quirze del Vallès – Tel: 93 720 61 60.

british-gallery.jaguar.es

Para la Junta es importante conocer la opinión del socio y
tener establecidos los máximos
canales de comunicación.
Comenzamos primero actualizando nuestra página web y
la memoria anual de actividades. Ahora iniciamos la revista y esperamos incorporar en
breve nuevas herramientas de
divulgación.
Tomad este primer número
de la Revista como un ensayo general. Esperamos recibir vuestras opiniones sobre

la misma con el fin de que
el Círculo del Liceo disponga de una revista que cumpla plenamente con sus objetivos. Queremos que tenga
un marcado carácter cultural
y especialmente musical, de
acuerdo con nuestros principios fundacionales. Por ello,
en las próximas ediciones iremos incrementando el número
de páginas, lo que permitirá
incorporar nuevos reportajes y
artículos sobre música y arte.
En este número, encontraréis detallada información sobre la Lliga Jove del Círculo
del Liceo, que se ha constituido en 2015. La lliga –formada
por todos los socios menores
de 40 años que deseen pertenecer a la misma– se configura como un elemento vertebrador de los socios jóvenes
del club. Desde su constitución
está dando muestras de gran
dinamismo: les prestamos, desde la Junta de Gobierno, todo

nuestro apoyo para conseguir
la mayor participación de los
más jóvenes.
Durante el año 2.015 hemos llevado a cabo varias tareas de mantenimiento. Quería
señalar la restauración que hemos hecho del techo del salón principal del Club que ha
supuesto la recuperación del
color de la pintura que tenía
originalmente. Pretendemos
continuar realizando actuaciones similares en los próximos
meses. Nuestro deseo es, además, poder iniciar durante este
año, junto con el Gran Teatro
del Liceo, la restauración de
la fachada de nuestro histórico edificio.
Os deseo que este 2.016
que ahora comienza sea un
año propicio parta todos vosotros, al igual que para nuestro Club. Feliz año para todos.
Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
Cena de gala

CENA DE GALA
Y entrega de la Medalla de Oro
al Excmo. Sr. D. Javier Godó, Conde de Godó

El 2 de noviembre se celebró la Cena de Gala del
Círculo del Liceo en el Salón de los Espejos del

Godó es propietario del diario La Vanguardia,
del periódico Mundo Deportivo, de cadenas de

“la Caixa”. Entre otros cargos, ha sido también consejero del Museo de Arte Moderno de

Gran Teatro del Liceo y la entrega de la Medalla
de Oro del club. Por su labor ante la sociedad
civil, como promotor de las artes y de la comunicación, la distinción ha correspondido este
año al Excmo. Sr. D. Javier Godó Muntañola, III
Conde de Godó y Grande de España.
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Barcelona, D. Javier Godó está
al frente desde hace tres décadas del grupo familiar de comunicación, líder en Cataluña en la
prensa de información general y deportiva, en
la radio generalista, en los diarios digitales y,
de manera creciente, en la televisión. El Grupo

emisoras como RAC 1 y RAC 105, de una participación en Prisa Radio (SER), de un múltiplex
televisivo encabezado por 8TV, una productora (Nova Veranda), de diarios digitales, de una
central de ventas publicitarias (Publipress), de
una planta de impresión (Crea-a) y de compañías de servicios (Marina BCN Distribucions).
D. Javier Godó es asimismo Vicepresidente
de la Fundación Conde de Barcelona, de la
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del
País, de la Fundació Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, del Consejo de Administración
de “la Caixa” y del patronato de la Fundación

Nueva York (MoMA).
Además de numerosos socios, el homenajeado y su familia, asistieron a esta edición de
la Cena de Gala múltiples personalidades de
la política, la economía y la cultura de nuestra ciudad, como el consejero de Presidencia
de la Generalitat, el Honorable Sr. Francesc
Homs, el consejero de cultura, Honorable
Sr . Ferrán Mascarell, el presidente del Gran
Teatre del Liceu, Sr. Joaquim Molins, el presidente de “la Caixa”, Sr. Isidre Fainé y el inspector general del ejército teniente general
D. Ricardo Álvarez-Espejo.
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Cena de gala

Foto superior izquierda: D. Isidre Fainé. Foto superior derecha: D. Javier
Godó, conde de Godó, D. Esteban Rabat y Dña. Rosa Mairal. Fotografía
central: Dña. Liliana Godia con D. José Vilarasau Salat. Fotografía in-

ferior izquierda: la hija del homenajeado, Dña. Ana Godó y su esposo,
D. Alex Rodríguez. Fotografía inferior derecha: Dña. Francisca Graells,
Dña. Marisa Falcó, condesa de Godó y Dña. Brigid Knut.
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PRINCIPAL
Cena de gala

Foto superior: el presidente de “la Caixa” Sr. Isidre Fainé dirigió unas palabras a los asistentes. Foto inferior, de izquierda a derecha: D.Bartolomé
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Masoliver, Sra. López de Lamadrid, D. Ignacio Orovio, D. Luis López de
Lamadrid, Sra. Masoliver, D. Carlos Sentís y Dña. Sol Bacharach.

PRINCIPAL
Cena de gala

Foto superior izquierda: Dña. Elena Guitart y D. Javier Godó. Foto superior derecha: D. Ignacio García-Nieto. Foto inferior izquierda: D. Ricardo

Álvarez-Espejo y D. Joaquim Molins, presidente del Patronato del Liceu.
Foto inferior derecha: D. Francisco Gaudier.
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PRINCIPAL
Cena de gala

Foto superior: Dña. Mercé Conca, D. Javier Cornejo y Dña. Liliana
Godia. Foto superior derecha: D. Javier Godó durante su discurso.
Foto inferior izquierda: animada charla tras la cena entre D. Màrius
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Carol, D. Luís Conde y D. Borja García-Nieto. Foto Inferior D. Jaume Giró
conversando con el D. Carlos Godó, hijo del homenajeado y Consejero
Delegado del Grupo Godó.

PRINCIPAL
Cena de gala

Foto superior: el teniente general D. Ricardo Álvarez-Espejo, el conseller de Presidencia Honorable Sr. Francesc Homs, el condecorado
Exmo. D. Javier Godó, Conde de Godó, el presidente del Círculo del

Liceo D. Ignacio García-Nieto, D. Isidre Fainé, presidente de La Caixa,
y el Honorable Sr. Ferrán Mascarell. Foto Inferior: las Sras Godó con D.
Luis Racionero y D. Pedro Bonet.
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Exclusive & Yours

Foto superior izquierda: D. José García Reyes conversando al final
de la velada con D. Bartolomé Masoliver, Foto superior derecha: los
Sres. Cusí durante la cena. Foto central izquierda: D. Josep Caminal
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en el salón Principal del Círculo del Liceo. Foto central derecha: Los
Sres. Hartmann en el Circulo del Liceo. Foto inferior izquierda: D.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera.

Exclusive Leather Collection No. 1
Shop Online at SCHARLAU.com

PUBLIRREPORTAJE ALTING

C

asi cuatro décadas de trayectoria y amplia experiencia
profesional avalan el buen hacer de este grupo inmobiliario con
sede en Barcelona y lo consolidan en el sector inmobiliario de lujo.

ALTING Grupo Inmobiliario

Alting opera en los mercados inmobiliarios de Barcelona y Madrid,
centrándose básicamente en activos inmobiliarios de lujo residenciales y
terciarios (viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios y hoteles).

Solidez, Confianza, Experiencia y Compromiso

El grupo centra sus actividades en tres grandes unidades de negocio:
Patrimonio, Promociones y Consultoría Inmobiliaria. Cada una de ellas,
según nos indican en la empresa, “crean soluciones que aportan valor
real a nuestros clientes”. Como comenta Carolina Marcos, Directiva
de la compañía “Desde el nacimiento de la compañía nuestros clientes
han confiado en nosotros y gracias a ello hoy Alting constituye la más
completa y eficaz organización integral de gestión inmobiliaria ofreciendo
un asesoramiento global y continuo”

ALTING vende el hotel Two by Axel de Barcelona en una
operación de éxito realizada a finales de diciembre de
2015
ALTING Grupo Inmobiliario firma en diciembre de 2015 la venta del
edificio de Calabria, 90-92, con ella cierra el ciclo de dicho activo ubicado
junto a Gran Vía en Barcelona y lo vende como producto de inversión.
El grupo que siempre trabaja con la premisa de crear valor inmobiliario,
concibió desde sus orígenes un producto inmobiliario de inversión con
retornos sostenibles a largo plazo. La operación fue liderada por el área
de patrimonio de la organización, con apoyo del resto de unidades de
negocio: promociones y consultoría.
El producto se configuró en clave hotelera en la fase de estudio de
viabilidad, respaldado por datos de demanda y tráficos de la zona. En una
segunda fase de creación del producto, se configura una oferta óptima por
ubicación, diseño y singularidad que permite superar el reto de una tercera
fase, clave para la operación, encontrar un grupo hotelero en expansión
con demanda latente y un posicionamiento líder en su segmento.
El acuerdo con el Grupo AXEL Hotels llegó en el tercer trimestre de 2013
y la colaboración de ambas organizaciones, en la definición de producto
final, así como la eficiencia y agilidad del área de promociones de ALTING
en la construcción y entrega del mismo en julio del pasado año. Todo
ello ha permitido concluir la operación ofertando al mercado nacional e
internacional un producto inmobiliario con rentabilidades a corto y largo
plazo, que en menos de seis meses ha sido vendido a una importante
Family Office Catalana.

“Los activos inmobiliarios
prime liderarán las
inversiones de Alting en
2016”
Jerónimo Martín
Director Corporativo de Alting

Después del éxito de la operación desde su terminación, Alting continúa
su actividad manteniendo el foco en crear producto de inversión prime
en mercado nacional e internacional, en grandes capitales como Madrid,
Barcelona, Londres y París.
Confirmando datos que se barajan en la actualidad inmobiliaria, el grupo
mantiene el interés en hoteles, además de oficinas y locales. Para este
2016 también se activan la inversión en patrimonio y el desarrollo de
proyectos residenciales, especialmente en Barcelona y Madrid, mediante
la promoción, rehabilitación y generación de valor.

Para más información:
Av. Diagonal, 477
93 505 40 40
www.alting.com

LA ENTREVISTA

a un socio del Círculo del Liceo

D. LUIS SANS
CEO de Santa Eulalia

“LLEVO ABONADO AL TEATRO DEL LICEO
DESDE LOS 18 AÑOS. NO PODRÍA
ENTENDER MI VIDA SIN LA MÚSICA.”

C

ON el inesperado fallecimiento de

Lorenzo Sans Roig en 1988, su hijo Luis,
de 22 años, tuvo que asumir la dirección
del negocio familiar, Santa Eulalia, la tienda de
moda fundada en 1843 de la que ya fue socio su
bisabuelo en 1908. Cursaba entonces sus estudios universitarios en ESADE. Hoy, 28 años más
tarde, Santa Eulalia es uno de los establecimientos comerciales de mayor prestigio del país y
una referencia internacional en el mundo de la
moda. Entre otras distinciones, Santa Eulalia recibió la medalla de Oro al Mérito Cívico –concedida por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona
en 2011– y ha sido considerada entre las primeras
30 mejores tiendas masculinas del mundo por
Pitti Uomo y The Business of Fashion.
Luis Sans está casado con Sandra
Domínguez, quien le acompaña en la gestión
del negocio y con quien tiene tres hijos trillizos.
Además de la lectura, la gran pasión de Luis
Sans es la música, y particularmente la ópera
barroca. Ser socio del Círculo del Liceo es, en su
caso, una tradición familiar. No hay que olvidar
que Santa Eulalia estuvo durante un más de un
siglo a pocos pasos del Gran Teatro.
Desde 2009, preside la Associació d’Amics
del Passeig de Gràcia , entidad fundada en
1952 con el fin de promocionar el paseo y de
velar por su conservación. Luis Sans es también miembro del comité ejecutivo del Gremio
de Comercio Textil y Sastrería de Barcelona,
del Pleno de la Cámara de Comercio de
Barcelona, del comité ejecutivo de Turisme
de Barcelona, de Barcelona Premium –el programa de promoción internacional de la oferta de lujo de la ciudad– y miembro de la Junta
del Círculo Ecuestre.
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LA ENTREVISTA
D. Luís Sans

“no debemos confundir el arte de vestir
bien con las normas de etiqueta. Hay quien
viste mal siguiendo las normas y quien las
transgrede con buen gusto”

¿CÓMO VE BARCELONA UN BARCELONÉS QUE VIAJA CONSTAnTEMENTE POR EL MUNDO?

Barcelona ha conseguido ser una de las ciudades más deseadas del mundo. Cuando
dices que eres de aquí, la respuesta suele ser
“¡Qué suerte!”. Se ha logrado un magnífico entendimiento público-privado, con un
modelo de ciudad que ha triunfado. Uno
de los grandes temores, tras las últimas
elecciones municipales, es que este modelo,
al que muchas ciudades aspiran y que muy
pocas han conseguido, se pueda romper.
Barcelona es un lugar magnífico para
vivir. Pero necesita más potencia económica, mayor capacidad de atraer y retener
talento, la idoneidad para que las empresas locales o las de fuera puedan instalar
sus sedes centrales o sucursales potentes.
Para ello, hay que superar algunos handicaps, como disponer de un marco normativo, fiscal y laboral, más adecuado (lo que
no depende de Barcelona, sino de toda
España), mejorar el nivel de idiomas...
Barcelona es puntera en determinados
subsectores, como en investigación biomédica, o en algunos subsectores del ámbito
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de la moda: las novias y la moda de precio económico. En este último, España,
Cataluña y Barcelona son líderes. No obstante, hay muchos aspectos en los que puede mejorar. Y un campo importante es el
cultural, que no es deficiente pero sí mejorable. Turísticamente, Barcelona se cuenta
entre las ciudades más importantes. Pero
debe aumentar la calidad y cantidad de
su propuesta cultural –musical, teatral y
de arte– para ponerla al nivel del resto de
la ciudad. Estamos situados en posiciones
muy altas en muchos ránkings. Somos la
cuarta ciudad del mundo en la celebración
de congresos. En el shopping, somos la segunda mejor ciudad de Europa, después de
Londres (no lo digo yo, sino un estudio de
The Economist, cuyos resultados sorprendieron a sus propios autores). Pero debe enriquecerse nuestra propuesta cultural para
que sea capaz de atraer turistas por sí sola,
como ocurre en otras ciudades.
Hay que empezar por la promoción internacional de los atractivos que hoy para
ir incorporando otros nuevos. Al igual
que las tiendas y los restaurantes, un sector cultural grande no puede vivir sólo del
público local.
Es descorazonador ver que en el nuevo
gobierno municipal ni tan sólo hay concejal de cultura; se trata únicamente un
comisionado. Es indicativo de la escasa
importancia que le están dando.
¿Qué OFRECE EL PASEO DE GRACIA
QUE NO ESTÉ EN LAS PRINCIPALES
AVENIDAS DEL MUNDO?

La globalización tiene aspectos muy positivos, pero la parte negativa es la uniformización y la estandarización. En el
sector comercial es más evidente que en
otros sectores. Se parecen demasiado las

calles comerciales de las grandes capitales del mundo. No sólo tienen las mismas
tiendas, sino en que casi todas las tiendas tienen, además, el mismo escaparate
y el mismo producto. ¿Para qué ir a Bond
Street, Madison Avenue o Nanjing Road
si encontramos lo mismo? Hay empresas
que han reaccionado, tratando de diferenciar las tiendas de cada ciudad, incluso con
partes diferentes de las colecciones para
cada una, de modo que el cliente que viaja siga encontrando atractivo acercarse a
ellas.
Deben ponerse en valor las tiendas
propias de cada ciudad, las tiendas idiosincrásicas, las que sólo están en Barcelona
o en París, o en Londres. Son pequeñas joyas que los viajeros expertos, que conocen
este tipo de oferta, valoran especialmente;
mientras que aquellos con menos cultura, las desconocen e incluso desconfían de
ellas cuando las ven. A un turista viajado
le encanta descubrir cosas nuevas, tiendas
nuevas, lugares nuevos y rechaza los establecimientos uniformados.
¿CUAL ES EL FUTURO DE LA TIENDA
MULTIMARCA EN ESTE ESCENARIO?

El comercio multimarca suponía, a principio de los años 90, en España el 60 por
ciento de la distribución; ahora es el 20
por ciento. Ha pedido una cuota de mercado enorme a favor de las grandes cadenas, las franquicias, las tiendas monomarca, los grandes almacenes (que en España
es ‘el gran almacén’...). En mercados maduros como el inglés llevan tiempo con ese
20 por ciento. Y es que existe un hueco
para el comercio multimarca, para lo que
los anglosajones llaman la ‘curation’: como
el comisario de una exposición que escoge de un autor lo que le parece interesan-
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D. Luís Sans

D. Luís Sans

“LAMENTABLEMENTE, PUEDE AFIRMARSE QUE EN BARCELONA
SE VISTE PEOR QUE EN OTRAS CAPITALES. Y HAY DIVERSAS
TEORÍAS QUE EXPLICAN LAS CAUSAS”.

te, en las tiendas hacemos lo mismo entre
la enorme variedad de estilos, calidades,
precios. Las tiendas multimarca no dejan
de ser, por ello, el ojo del comprador. No
nos dirigimos ni a mayorías, ni a grandes
masas, sino a pequeños grupos a los que
les gusta tu interpretación de la moda y
la manera que tienes de escoger, haciendo esa labor de criba, de selección de lo
que a él o a ella le puede gustar dentro del
mundo de la moda. Y esa multimarca ‘de
autor’, la multimarca ‘curator’, es la que
en sociedades maduras mantiene su parte
de la distribución, porque realmente tiene
una función que cumplir y una demanda
que satisfacer.
Además de representar a las grandes
marcas, el comercio multimarca cumple
otras dos funciones muy importantes:
por un lado, representa a los emergentes,
a nuevas propuestas que no tiene el capital
ni la potencia para instalarse por su cuenta
y, por otro, al pequeño artesano que nunca
podría montar una tienda con sólo su excelente producto, porque no tendría viabilidad económica (estoy pensando en género de punto, camisas o zapatos concretos).
La vulgaridad es caer en el dictado de
las grandes marcas. La moda te la imponen, pero el estilo te lo construyes tú. Y lo
haces a base de producto. En el hombre
-la mujer sería otro discurso- el estilo lo
construye uno mismo porque le gusta el
producto. Y justamente aquí es donde la
multimarca tiene mucho que decir…
¿DEBEMOS OLVIDARNOS ENTONCES
DE LA MODA?

Para el libro que publicamos en nuestro
160 aniversario, José Luis de Vilallonga
dejó escrita una frase que me entusiasmó:
‘no hay que seguir las tendencias muy de cer-
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ca, pero tampoco hay que llegar a ellas demasiado tarde’. Una cosa es evitar estar al
dictado de lo que dicen los diseñadores de
moda y otra distinta es ignorar todas las
tendencias en el vestir. El hombre elegante, el hombre con estilo propio, el hombre
que quiere disfrutar vistiendo, tiene que
observar las tendencias, escoger las que
más le satisfacen, las que más le favorecen
y dejar las demás.

¿TODOS PODEMOS CREAR NUESTRO
PROPIO ESTILO?

Todo el mundo puede ser un dandy. El
dandismo nació en Inglaterra a principios
del siglo xix con George Brummell, el inventor del traje tal y como lo conocemos
hoy. Era muy amigo del rey e impuso esta
nueva manera de vestir.
¿Quién es el dandy del siglo xxi? Es un
rebelde que rechaza la uniformización, una
persona que conoce perfectamente todas
las normas del vestir y decide transgredirlas lanzando un mensaje de rebeldía con
el que no quiere llamar la atención de manera estridente, porque va dirigido a otras
personas a los que también les gusta el ves-

tir. El resto dirán que es elegante, pero no
apreciarán nada más. Sólo quien conoce
los códigos descubrirá un detalle de la corbata, unos ojales originales, ese botón tan
bonito o un pañuelo muy especial.
No deben confundirse arte de vestir
bien y normas de etiqueta. Hay quien viste mal siguiendo las normas de etiqueta y
quien las transgrede con buen gusto.
A medida que cumplimos años vamos cultivando intereses en diferentes
disciplinas –la música, el vino, el arte,
la decoración... o el vestir–. La diferencia entre un viejo y un anciano es que el
viejo sólo ha cumplido años y el anciano
ha ido adquiriendo sabiduría. A cada uno
le satisfará una disciplina más que otra y
no hay que compararlas porque no son
excluyentes. El vestir es una cuestión de
abrir los ojos, arriesgar un poco e ir probando. Con el tiempo vas aprendiendo a
desarrollar tu propio estilo, la manera en
la que te sientes cómodo para presentarte
a los demás. Como dijo Oscar Wilde, “no
hay una segunda oportunidad para una primera impresión”, por tanto, el desarrollar
una cierta cultura del vestir es también
importante. Y eso no tiene porque ser innato, es algo que se educa; y se tiene que
educar uno mismo por su propio interés
y su propio esfuerzo.
¿Y QUÉ TAL VISTEN, EN GENERAL,
LOS BARCELONESES?

No tengo una respuesta cierta sobre los
motivos, pero desgraciadamente puede
afirmarse que en Barcelona se viste peor
que en otras capitales. He estado pensando
mucho sobre este asunto. Hay diferentes
teorías sobre las causas. Puede ser porque
frecuentamos círculos demasiado conocidos y no nos esforzamos en cuidar la ima-

“SANTA EULALIA ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL PLA DE LA
BOQUERÍA EN 1843, POCOS AÑOS ANTES DE QUE SE
INAUGURARA EL TEATRO DEL LICEO”.

gen; mientras que en las grandes capitales
siempre hay desconocidos y no puedes permitirte dar una mala ‘primera impresión’.
Otra teoría es que, tras el cambio de régimen, se asociaron ciertos modos de vestir
con el régimen anterior. En otras ciudades,
donde vivieron una experiencia política diferente, han seguido vistiendo bien y lo
entienden como una tradición de la que
están muy orgullosos.
Es cierto también que estamos rodeados de maestros del vestir: los italianos, los
ingleses y los franceses, pero si nos comparamos, por ejemplo, con noruegos o polacos, podríamos decir que vestimos mejor.
Por otro lado, tengo que decir que hay
también en Barcelona honrosísimas y modélicas excepciones.

nuamente en casa. Recuerdo los veranos
de mi infancia en la Cerdaña. Mi abuelo
paterno instaló unos altavoces en el jardín y nos despertaba por la mañana con
música. Las vistas a ese maravilloso valle
con Tristán e Isolda, El buque fantasma o
Tanhauser de fondo nos fueron educaron
el oído y a muchos en mi familia les sigue
gustando la música. A mi abuelo materno,
además de Wagner, le gustaban los italia-

El Círculo del Liceo siempre ha supuesto para mí una parte importante del
conjunto de la experiencia en el Teatro
(debo reconocer que voy al Círculo principalmente cuando hay función en el
Liceu). Y poder disfrutar de la ópera teniendo el Círculo del Liceo para antes de
empezar, para el entreacto y para cenar
después de la representación es un punto
muy importante.

nos, el verismo, Puccini, Verdi, Bellini...
y nos los ponía en su finca del Ampurdán.
Mi ‘bautizo’ en la ópera fue a los 10
años, precisamente con El buque fantasma
de Wagner. Me aboné al Liceu al cumplir
los 18. Desde entonces –hace ya 32 años–,
cada temporada he estado en el Teatre del
Liceu. Tengo tan interiorizada la música
que no podría entender mi vida sin ella.

Creo que el Círculo del Liceo es una joya
en Barcelona. Es maravilloso. Siempre le
digo a mi mujer que si algún día no me
encuentra, me busque en la sala de Casas.
Es mi rincón favorito de Barcelona.

LOS ORÍGENES DE SANTA EULALIA
ESTÁN MUY CERCA DE ESTE CLUB.

Cuando Santa Eulalia abrió sus puertas
junto el Pla de la Boqueria, en 1843, todavía no existía el Gran Teatro del Liceo
(que se inauguró cuatro años más tarde,
en 1847). Santa Eulalia la fundaron unos
antepasados de los Valls Taberner. La tercera generación de los Taberner vendieron
la empresa a mi bisabuelo. Por tanto, yo
soy la cuarta generación de la familia Sans,
que llevamos un siglo dedicados a la moda
de alta calidad.
Los Sans nos hemos sentido siempre muy cercanos al Liceu, no sólo por
la proximidad física de la antigua tienda,
sino por la afición por la ópera.
He tenido dos buenos maestros en
mis dos abuelos, tanto el materno como
el paterno. Ambos eran muy wagnerianos.
Les entusiasmaba Wagner. De hecho, fueron muchísimos años a los Festivales de
Bayreuth y Wagner se escuchaba conti-

Y TAMBIÉN SE HIZO SOCIO DEL
CÍRCULO DEL LICEO...

Mis dos abuelos ya eran socios. Yo había
ido siempre en mi juventud como invitado
de mi abuelo materno. Y, cuando por edad
ya me tocó, me hice socio yo.

¿ E L L A C O M PA R T E L A M I S M A
AFICIÓN A LA ópera?

Cuando la conocí, Sandra estaba también
abonada al Teatro del Liceo. No nos habíamos visto nunca en el Liceo, pero descubrimos que compartíamos la misma afición. Y
cuando nos casamos, cada noche al llegar a
casa hacía la misma pregunta –¿que ópera
ponemos hoy?–, hasta que comprobé que le
gustaba sí, pero no tanto como a mí.

LA REVISTA # 1 · CÍRCULO DEL LICEO · 25

AGENDA

de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
Dibujar Versalles Los cartones de Le Brun
CaixaForum Barcelona (hasta 14 de febrero)
La exposición muestra casi un centenar de obras del pintor francés
del siglo XVII Charles Le Brun entre las que se cuentan 30 de los
cartones que realizó como dibujos preparatorios para su creación
principal, la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles y para la
Escalera de los Embajadores, destruida en 1752. Realizados en su
madurez estilística, algunos de estos cartones se exponen al público por primera vez desde el siglo XVII. La decoración del Palacio,
que quedó inacabada a su muerte, no fue sólo una obra de arte,
también un monumento definitivo al reinado de Luis XIV.
Modernismo Arte, talleres, industrias
Fundació Catalunya La Padrera (hasta el 7 de febrero)
La exposición propone un recorrido a través de las principales artes, oficios e industrias del Modernismo catalán que muestra su
integración en un único ideal de belleza que tomó la naturaleza
como modelo en la búsqueda de la superación de los estilos históricos. Reivindica el trabajo de los numerosos talleres de artesanos
y de las diversas industrias con la recuperación de procedimientos
antiguos y la introducción de nuevos materiales y técnicas.
Realistas de Madrid
Museo Thyssen-Bornemiza (Del 9 de febrero al 22 de mayo)
La exposición, que incluye unas 90 piezas entre óleos, esculturas,
reliebes y dibujos está dedicada a un grupo histórico de pintores y
escultores realistas que han vivido y trabajado en Madrid: Amalia
Avia, Francisco López, Julio López, María Moreno, Esperanza
Parada, Isabel Quintanilla y Antonio López, a quien ya se destinó
una exposición monográfica en 2011 y que en esta ocasión mostrará sus obras más recientes. Las piezas expuestas proceden de
las colecciones de los propios artistas, de instituciones internacionales y de colecciones particulares. La exposición estará comisariada
por el director artístico del Museo Thyssen-Bornemiza, Guillermo
Solana, y por la hija de Antonio López, María López.
Ingres
Museo del Prado (Del 23 de febrero al 12 de junio)
La obra de Ingres constituye un jalón esencial hacia las revoluciones
artísticas de finales del siglo xix y principios del xx. Descendiente
de Rafael y de Poussin, su obra es a la vez anunciadora de Picasso
y de las distorsiones anatómicas; inspirando la renovación de las
escuelas europeas del siglo xix, especialmente de la española. La
exposición organizada por el Museo del Prado en colaboración
con el Louvre, presenta un desarrollo cronológico de su obra,
atendiendo a la vez la compleja relación con el arte del retrato,
construida a través del rechazo y de la admiración.
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London Art Fair
Londres (el 20 al 24 de enero)
Es la principal feria de arte moderno y contemporáneo del Reino
Unido. Tras el éxito de la 27ª edición, la feria regresa al Business
Design Centre de Islington.La feria muestra las obras de alrededor de 120 galerias cuidadosamente seleccionadas. Los trabajos de
nuevos talentos emergentes entre los artistas británicos se exponen
junto a obras de artistas internacionales ya consagrados.
El Botticelli del renacimiento
Gemäldegalerie (hasta el 24 de enero)
La exposición de la Gemäldegalerie de Berlín trata de responder
a las preguntas de cómo Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi,
apodado Sandro Botticelli, llegó a ser una celebridad universal,
cómo se convirtió en un icono del pop, o por qué sus obras se
consideran atemporales y tan ‘europeas’ que incluso aparecen en
las monedas de euro. Botticelli inspira el arte de moderno y contemporáneo como ningún otro veterano. La muestra, una de las
mayores realizadas del pintor italiano, expone 40 obras de Botticelli
–incluido “El Nacimiento místico” y una de las ilustraciones en tinta
para la obra “La Divina Comedia” de Dante Alighiere–, además de
medio centenar de trabajos de artistas de todo el mundo y de diferentes épocas que se inspiraron en la obra de este pintor italiano.
I BIENAL DE ASIA y 5ª Trienal de Guangzhou
Guangzhou (hasta el 10 de abril)
El Museo de Arte de Guangdong presenta, por primera vez, una
combinación con la 5ª Trienal de Guangzhou y la primera Bienal
de Asia, en la que participan 47 artistas y grupos seleccionados por
el equipo curatorial. En un mundo dominado por una conciencia
global, Asia Time se centra en una comprensión histórica y actual
del tiempo asiático, con la intención de dar un impulso a una forma
tópica de pensar en el tiempo proveniente de las artes y, al mismo tiempo, mostrar el contexto histórico y actual de Guangzhou
para la búsqueda de modelos alternativos y múltiples perspectivas.
ART BASEL HONG KONG
Hong Kong (del 24 al 26 de marzo)
239 de las galerías de arte moderno y contemporáneo entre las
más importantes del mundo exhiben, en la edición de 2016 de la
feria asiática, pinturas, dibujos, esculturas, instalaciones, grabados,
fotografía, cine, video y arte digital de más de 4.000 artistas. Desde
que se inició Art Basel Hong Kong la importancia de los profesionales participantes y de las obras exhibidas no ha cesado de crecer. No hay que olvidar que, desde hace dos años, el valor de las
transacciones en el mercado del arte en China son superiores a
las del mercado norteamericano.
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calendario musical
Otello Giuseppe Verdi
Teatre del Liceu
(21, 26, 27, 29 y 21 de enero y 1, 2, 4, 5 y 7 de febrero)
Dirección musical: Philippe Auguin. Otello: José Cura, Stuart Neill
y Carl Tanner. Desdemona: Ermonela Jaho y Maria Katzarava.

I DUE FOSCARI Giuseppe Verdi
Teatro alla Scala
(25 de febrero y 1, 4, 9, 12, 15, 18, 22, 25 de marzo)
Dirección musical: Michele Mariotti. Francesco Foscari: Plácido
Domingo, Jacopo Foscari: Francesco Meli.

Otello (EN VERSIÓN CONCIERTO) Gioachino Rossini
Teatre del Liceu (3 y 6 de febrero)
Dirección musical: Christopher Franklin. Otello: Gregory Kunde.
Desdemona: Julia Lezhneva. Rodrigo: Dmitry Korchak.

TOSCA Giacomo Puccini
Royal Opera House (11, 12, 15, 18, 21, 25, 29 de enero)
Director musical: E. Villaume. Intérpretes: A. Gheorghiu, A.
Echalaz, N. Mavlyanov, R. Massi, R. Frontali.

El ocaso de los dioses Richard Wagner
Teatre del Liceu (28 de febrero y 3, 7, 11, 14 y 19 de marzo)
Dirección musical: J. Pons. Siegfried: Lance Ryan. Gunther: Samuel
Youn. Hagen: Hans Peter König. Alberich: O. Hillebrandt.

EL BARBERO DE SEVILLA Gioachino Rossini
Wiener Staatsoper (29 de febrero y 3 de marzo)
Director musical: Marco Armiliato. Conde Almaviva: Pavel Kolgatin.
Bartolo: Alfred Šrámek. Rosina: Elena Maximova. Figaro: Marco
Caria. Basilio: Ryan Speedo Green.

Simon Boccanegra Giuseppe Verdi
Teatre del Liceu (12, 17, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de abril)
Dirección musical: M. Zanetti. Simon Boccanegra: L. Nucci, G.
Meoni y P. Domingo, Amelia: B. Frittoli y D. Rodríguez, Gabriele:
F. Sartori y R. Vargas , Fiesco: V. Kowaljow y F. Furlanetto.

Werther Jules Massenet
Palais Garnier (20, 23, 26 y 29 de enero)
Dirección: M. Plasson. Werther: P. Beczala. Albert: S. Degout. La
Bailli: P. Gay. Charlotte: E. Garanča. Sophie: E. Tsallagova.

Beethoven y Irons
Teatre del Liceu (23 de enero) Sinfonía núm. 7 op. 92 en la
mayor, Ah Perfido! op. 65 y Egmont op. 84 Orquesta: Wiener
Akademie. Director: Martin Haselböck. Soprano: Kerstin Avemo.
Actor (Egmont): Jeremy Irons

EL LAGO DE LOS CISNES Pyotr Tchaikovsky
Bolshoi (13 y 14 de enero)
Director Musical: Pavel Sorokin. Odette y Odile: Ekaterina
Shipulina, Reina madre: Kristina Karasyova. Príncipe Sigfrido: Ruslan
Skvortsov. Rothbart: Yuri Baranov.

LANG LANG, MOZART Y RACHMANINOV
L’Auditori (26 de febrero) Mozart Così fan tutte (apertura); Mozart Concierto para piano a determinar; Rachmaninov
Concierto para piano núm. 1 en fa # menor, op.1.

Tristán e Isolda Richard Wagner
Fiestpielhouse Baden Baden (19 y 22 de marzo)
Director musical: Sir Simon Rattle. Isolda: Eva-Maria Westbroek.
Tristán: Stuart Skelton. Kurwenal: Michael Nagy. Brangäne: Sarah
Connolly. Marke: Stephen Milling. Melot: Roman Sadnik.

Las Suites de Bach
Palau de la Música Catalana (19 de mayo)
Suites núm. 2, 1 i 6. Natalia Gutman, violonchelo.
Matthias Goerne William Kentridge
Palau de la Música Catalana (14 de abril) Ciclo Winterreise
de F. Schubert. Intérpretes: M. Goerne, barítono; Markus
Hinterhäuser, piano. Concepto y vídeo: W. Kentridge.

La Boheme Giacomo Puccini
The Metropolitan Opera
(15, 21, 25, 29 de abril y 5 de mayo)
Director musical: Dan Ettinger. Mimi: Maria Agresta, Musetta:
Ailyn Pérez, Rodolfo: Bryan Hymel, Marcello: Levente Molnár,
Schaunard: Alessio Arduini, Collini: Roberto Tagliavini, Benoit:
John Del Carlo.

LA FLAUTA MÁGICA Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Real (16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29 y 30 de enero)
Dirección musical: Ivor Bolton. Sarastro/Orador: Christof
Fischesser y Rafal Siwek. Tamino: Joel Prieto y Norman Reinhardt.
La Reina de la Noche: Ana Durlovski y Kathryn Lewek. Papageno:
Joan Martín-Royo y Gabriel Bermúdez.

La TRAVIATA Giuseppe Verdi
La Fenice
(21, 25, 28 de enero y 2, 6, 10, 13, 17, 20, 23 y 26 de febrero)
Daniele Rustioni/Marco Paladin. Violetta: Francesca Dotto e Irina
Dubrovskaya. Alfredo: Matteo Lippi y Fabrizio Paesano. Germont:
Elia Fabbian y Marcello Rosiello.
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en el Liceu

los dos ‘OTELLO’
En el año en el que se cumplen cuatro siglos del fallecimiento del Bardo
de Avon, el Gran Teatre del Liceu ofrecerá la oportunidad excepcional de
asistir, en la misma semana de febrero, a la representación del ‘Otello’ de
Verdi y a la versión concierto del ‘Otello’ de Rossini.

en el Liceu

AUNQUE SE BASEN EN LA MISMA OBRA DE SHAKESPEARE,
SE TRATA DE DOS VERSIONES OPERÍSTICAS MUY
DIFERENTES, TANTO EN EL LUGAR COMO EN MODO
CÓMO SE DESARROLLA LA HISTORIA.

Durante la primera semana de febrero se
presentarán en el Gran Teatre del Liceu
las dos versiones operísticas basadas en
esta obra de Shakespeare: el miércoles 3
y el sábado 6, será ‘Otello ossia Il moro di
Venezia’ –el dramma per música en tres
actos de Gioacchino Rossini con libreto
en italiano de Francesco Maria Berio di
Salsa– en versión concierto; y el lunes 1, el
jueves 4, el viernes 5 y domingo 7 el célebre ‘Otello’ en cuatro actos de Verdi, con
libreto en italiano de Arrigo Boito. Es una
semana de excepción con la que Liceu celebra el año de Shakespeare en el IV centenario del fallecimiento del dramaturgo
británico. Durante los meses de mayo y
julio podrá verse en el Liceu ‘I Capuleti e i
Montecchi’ de Bellini, la ópera basada en
Romeo y Julieta.
No se conoce con precisión cuando
se escribió ‘Otelo: el moro de Venecia’.
Se cree que fue alrededor de 1603 (poco
después de Hamlet y antes Macbeth y El
rey Lear). La tragedia shakesperiana –que
consta de cinco actos que se dividen en un
total de 15 escenas– fue llevada a la ópera
en primer lugar por Gioacchino Rossini y
después por Verdi, quien había afirmado
en varias ocasiones que era su predilecta
entre las obras de Rossini.
ROSSINI
No obstante, se trata de dos versiones
operísticas muy diferentes. Durante los
primeros actos del Otello de Rossini no
resulta sencillo reconocer la obra original
de Shakespeare. El marqués de Salza quiso mantener en su libreto únicamente los
trazos quintaesenciales del drama shakesperiano, que situó en Venecia en lugar de
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Chipre. Berio cambió substancialmente la
forma en la que se desarrolla la historia,
y en su obra otorgó al siniestro Yago un
papel sensiblemente reducido y de mesurada perversión.
El Otello de Rossini –escrito para el
lucimiento de tres tenores y una soprano– pertenece al período más fértil de la
carrera del compositor, cuando contaba
24 años. Se estrenó en Nápoles, el 4 de
diciembre de 1816 (el mismo año que ‘El
barbero de Sevilla’). Memorable es tercer
acto, con Nessun maggior dolore y Assisa
a pie d’un salice. Rossini ideó un final feliz alternativo en el que Otelo descubre la
verdad y suplica el perdón a Desdémona.
La primera representación del Otello de
Rossini tardaría más de una década en
llegar a Barcelona. Fue en el Teatro de la
Santa Cruz, en 1827. La última función en
nuestra ciudad se representó en el Teatre
del Liceu, en 1877.
El concierto de este año contará con el
atractivo particular de escuchar al tenor
estadounidense Gregory Kunde en el papel de Otelo. Kunde ha venido interpretando este último año, con admirable talento,
tanto el Otelo rossiniano como el verdiano.
Verdi
Setenta años separan el estreno de Otello
de Verdi del de Rossini. Fue el empeño del
editor de Verdi, Giulio Ricordi, el que permitió recuperar para la ópera al compositor, que se había retirado tras el estreno de
Aída en 1871. Ricordi y el director Franco
Faccio, amigo de Verdi, sugirieron al compositor tanto la obra de Shakespeare
como el libretista Arrigo Boito –que acababa de presentar una exitosa nueva ver-

sión de Mefistofele tras la polémica ‘wagnerista’–. No fue fácil convencer a Verdi, a
pesar de contar la decidida colaboración
de Boito, que ya estaba trabajando en el
libreto. Finalmente, Otello se estrenó el 5
de febrero de 1887 en el Teatro alla Scala
con un éxito rotundo: al término de la representación, Verdi tuvo que salir a saludar al público hasta en veinte ocasiones. El
éxito continuó de manera inmediata en las
principales capitales operísticas del mundo y ‘Otello’ se convertiría así en una de las
obras de más célebres de Verdi, pero no
en la última: dos años antes de su muerte,
en 1893, un Verdi octogenario estrenaría
en La Scala una comedia lírica operística
también basada en la obra de Shakespeare
y con libreto en italiano de Arrigo Boito,
Falstaff.
A lo largo de esta semana, tres diferentes tenores –José Cura, Carl Tanner y
Marc Heller– interpretarán a Otelo, sustituyendo a Aleksandrs Antonenko quien
ha cancelado su participación por razones personales.
EL ARTISTA RESPONDE
Justo antes de iniciar esta semana de representaciones de las versiones de Otello
de Rossini y Verdi, el sábado 30 de enero a las siete de la tarde en el Foyer del
Liceu, los aficionados que lo deseen podrán conocer, de primera mano, todos los
detalles de ambas interpretaciones, en el
coloquio de preguntas y respuestas dedicado a Otello. Este coloquio, moderado
por Christina Scheppelmann (directora
artística del Liceu), forma parte del nuevo ciclo que organiza el Gran Teatre con el
título de ‘El artista responde’.
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CLUBS CORRESPONDIENTES

LISTADO DE CORRESPONDENCIAS

THE TRAVELLERS CLUB

Listado de correspondencias

EUROPA
Alemania
Berlín
Colonia
Düsseldorf
Frankfurt

Hamburgo

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

españa
Alicante
Bilbao
Cádiz
Castellón

Real Liceo Casino de Alicante
Sociedad Bilbaína
Casino Gaditano
Real Casino Antiguo de
Castellón
Real Círculo de la Amistad
Córdoba
Casino Jerezano
Jérez de la F.
Las Palmas de G.C. Círculo Mercantil
Casino de Madrid
Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña
Palma de Mallorca Círculo Mallorquín
S. Cruz de Teneife Real Casino de Tenerife
Real Círculo de Labradores
Sevilla
Real Club de Andalucía
(el Aero)
Real Sociedad Valenciana de
Valencia
Agricultura y Deportes
Bégica
Cercle de Lorraine Club van
Bruselas
Lotharingen
Cercle Royal Gaulois Artistique
& Litteraire
International Club Of Flanders
Gante

LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle Munster

NORUEGA
Oslo

Shippingklubben

Polonia
Varsovia

Business Centre Club

HOLANDA
Ámsterdam
La Haya

Irlanda
Dublín
Italia
Bolonia
Génova
Milán
Nápoles
Roma

Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée et
Nouveau Cercle

Koninklijke Industrieele Groote
Club
Nieuwe Of Littéraire Sociëteit
De Witte

Royal Dublin Society

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

Club de la Unión

Porto

Grémio Literário
Turf Club
Club Portuense

SUECIA
Estocolmo

Nya Sällskapet

ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club
Chicago
University Club Of Chicago
Nueva York
India House Club
Metropolitan Opera House
Nueva York
The Penn Club
Oakland
The Bellevue Club
Ohio
The Union Club
Pittsburg
Pittsburgh Athletic Association
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club Of Saint Paul
Washington
The Army And Navy Club
Wilkes-Barre
Westmoreland Club

SUIZA
Ginebra

Cercle de la Terrasse

MÉXICO
México D.F.

Club de Banqueros de México A.C.

TURQUÍA
Estambul

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

URUGUAY
Montevideo

Club Uruguay

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Edimburgo
Glasgow
Londres

Manchester
Francia
París

El correspondiente del número

es el más antiguo de los clubs LONDINENSES que sobreviven en pall mall. FUE FUNDADO en 1819 por
Robert Stewart, segundo marqués de Londonderry, con el próposito de convertirse en un lugar
DONDE sus miembros PUDIERAN COMPARTIR las experiencias de sus viajes.

ASIA
The New Club
The Royal Scots Club
The Western Club
Mark’s Club
Oxford and Cambridge Club
Savile Club
St. James’s Club
The Garrick Club
The In & Out
(Naval And Military Club)
The National Liberal Club
The Sloane Club
Traveller’s Club
The St. James’s Club
Manchester

CHINA
Beijing
Sozhou

Placid Rivers Club
Han Yuan Club

hong kong
Kowloon

Pacific Club

INDIA
Karnataka

Mangalore Club

JAPÓN
Kobe

Kobe Club

SINGAPUR
Singapur

Tower Club

TAILANDIA
Bankok

The British Club Bankok

AMÉRICA
ARGENTINA
Buenos Aires

Club del Progreso

Círculo de la Unión

OCEANÍA
Adelaide
Brisbane
Hobart
Melbourne

The Mount Royal Club
The National Club
The Union Club Of British
Columbia

Newcastle
Sydney

CHILE
Santiago de Chile

Club de la Unión

NUEVA ZELANDA
Auckland
The Northen Club
Wellington
The Wellington Club

COLOMBIA
Bogotá
Santa Fe

Gun Club
Corporación Club El Nogal

BOLIVIA
La Paz
CANADÁ
Montreal
Toronto
Victoria

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

E

n 1832, The Travellers Club se trasladó a su actual sede del número 106 de Pall Mall que fue proyectada por Charles Barry –arquitecto del Palacio de Westminster–, para la que se inspiró en el Palazzo
Pandolfini, uno de los edificios más bellos de Florencia, proyectado
por Rafael Sanzio. En los estatutos fundacionales de The Travellers
Club se incluía la exigencia, para se miembro, de “haber viajado fuera
de las Islas británicas, a una distancia, por lo menos, de quinientos
kilómetros de Londres, en línea recta”. Desde su fundación, el club
ha tenido –y mantiene todavía– a muchos diplomáticos británicos y
embajadores extranjeros en Londres entre sus miembros aunque,
con el tiempo, se han ido incorporando de manera creciente profesionales y empresarios que han convertido los viajes en parte habitual de sus ocupaciones.

Entre sus miembros más renombrados se cuentan el conde de
Aberdeen –que sería Primer Ministro–, Lord Auckland –a quien debe
su nombre la ciudad neocelandesa–, el Ministro de Hacienda Marqués de Lansdowne, el duque de Wellington, lord John Russell, el
primer ministro Arthur Balfour, Sir Roderick Murchison y el primer
ministro Stanley Baldwin.
Los salones del club mantienen en gran medida su decoración
original. Entre todos ellos sobresale su impresionante biblioteca,
decorada con una importante colección de libros y que durante
mucho tiempo estuvo decorada con un parte del friso del templo de
Apolo Epicuro de Bassae descubierto por Charles Robert Cockerell,
miembro del primer comité del club en 1819, que hoy se encuentra
hoy en el Museo Británico.
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art basel miami beach

artistas, galeristas, coleccionistas y aficionados
al arte contemporáneo de todo el planeta transformaN por completo la vida EN MIAMI DURANTE ESTE
EVENTO convertido en uno de los más importanteS
del año EN el mercado del arte.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN

Art Basel Miami Beach fue una iniciativa
iniciada en 2002 por los galeristas Trudi
Bruckner, Balz Hilt y Ernst Bayeler, tras
el éxito cosechado en la feria de Basilea.
Con sus kilométricas playas, una característica arquitectura art decó, su vibrante actividad social y cultural, su particular papel entre dos mundos como
capital norteamericana y metrópoli de
América Latina, y su agradable clima
templado –especialmente a principios
de diciembre durante los días de la feria– Miami se presentaba como el lugar
ideal para exportar el exitoso modelo de
Basilea. Y, ciertamente, en poco tiempo,
Art Basel Miami Beach ha superado a la
feria original suiza tanto en tamaño como
en el número de galerías (aunque todavía
no en el de visitantes). No obstante, este
año los asistentes a esta feria han vuelto
a superar los 70.000, convirtiéndose de
nuevo en uno de los eventos más importantes de la ciudad.
En la edición de este año, 267 galerías líderes de Europa, América del Norte,
América Latina, Asia y África han esco36 · INVIERNO 2015-2016

gido este evento para presentar las obras
de artistas consagrados y también de una
nueva generación de estrellas emergentes,
exhibiendo pinturas, dibujos, esculturas,
instalaciones, grabados, fotografía, cine,
video y arte digital de más de 4.000 artistas. Un dato significativo de la proyección
exterior de esta feria es que únicamente
dos, de las 267 galerías participantes, operan en la zona de Miami.
Public

La ciudad se transforma por completo durante los días que dura Art Basel Miami
Beach. En primer lugar, por los eventos
de la propia feria que se organizan fuera
del Miami Beach Convention Center (el
mayor centro de convenciones de Florida,
donde se realizan la mayor parte de las
exposiciones de la feria). Hace cinco años
se inició una sección de Art Basel Miami
Beach –llamada ‘Public’– consistente en
la exposición al aire libre de llamativas esculturas y performances en Collins Park,
en pleno corazón de la ciudad, para que
pudieran ser vistas por todos sus habitan-

tes. Así, por ejemplo, entre las obras expuestas en 2015, se ha incluido ‘Deer’ –
una escultura realista de un ciervo gigante
creada por Tony Tasset–, “The Truth Is I
See You” –un banco con forma de bocadillo de comic de escultor afroamericano
Hank Willis Thomas–, y dos esculturas
del artista norteamericano Sterling Ruby:
‘Big Yellow Mama’ (una silla amarilla) y
‘Lips’ (unos labios inmensos). En conjunto, como parte de Art Basel Miami
Beach, se instalaron en Collins Park 25
esculturas de gran escala e instalaciones
de destacados artistas internacionales. Las
obras, seleccionadas por Nicholas Baume,
Director y Jefe de Conservación de Public
Art Fund, permanecerán visibles hasta el
mes de febrero.
Otra de las secciones de Art Basel
Miami Beach que se desarrolla fuera
del Miami Beach Convention Center es
‘Film’, dedicada a la proyección de películas. Este año se han proyectado al aire libre en SoundScape Park, en la pared exterior de 650 m2 del New World Center, en
la sala de conciertos diseñada por Frank
LA REVISTA # 1 · CÍRCULO DEL LICEO · 37

ARTE

ARTE

el mercado

Gehry y en el Colony Theatre de estilo
art decó, donde cada año se proyecta un
largometraje seleccionado por la directora
de la sección, Marian Masone.
Irrealism

Pero, no todo lo que ocurre en Miami
durante los días de la feria forma parte
de Art Basel Miami Beach. La oportunidad de este gran evento internacional
es aprovechada por galeristas de la región, locales de ocio, restaurantes, hoteles y otras empresas promoviendo múltiples actividades vinculadas al mundo
del arte, en su más amplio sentido para
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atraer la atención de los numerosos y
acaudalados visitantes llegados de todo
el mundo.
En esta edición, dos de los grandes
marchantes norteamericanos – Jeffrey
Deitch y Larry Gagosian– han colaborado por primera vez en ‘Irrealism’ una
exposición de pintura y escultura contemporánea que reúne más de un centenar
de obras de 50 artistas –la mayor parte
de las cuales fueron puestas a la venta–
en las cuatro plantas del icónico Moore
Building en el Miami Design District,
el emergente barrio de la moda, el arte
y el diseño.

el mercado

Otras muestras destacables de la edición de este año han sido la retrospectiva de Nari Ward, Sun Splashed, en el
PAMM, la exposición Carlos Salas: Latin
American and The Global Imagination del
Museum of Contemporary Art (MoCa),
y Blurred Borders de la artista venezolana
Carola Bravo, que ha sido presentado por
el Patricia & Phillip Frost Art Museum
FIU, y en el que se ha abordado el problema de la migración humana.
La Gran Feria

No tendría sentido viajar a Miami durante los días de Art Basel Miami Beach

y dejar de visitar su epicentro, lo que se
conoce como ‘la gran feria’: el Miami
Beach Convention Center, donde se
encuentra la exposición principal, ‘The
Premier International Art Show’. Con el
fin de facilitar el acceso a diferentes tipologías de obras, la feria se ha organizado
en otros sectores, además de los mencionados ‘Public’ y ‘Film’. El más importante de ellos es ‘Galleries’, donde las galerías muestran las obras de varios miles
de artistas, generalmente consagrados.
Por la relevancia de las obras expuestas,
no es exagerado decir que son pocos los
museos de arte contemporáneo capaces

de ofrecer una visita tan completa. Tal
es la concentración de obras de arte que
se recomienda planificar la visita con el
fin de poder conocer las obras de mayor
interés.
Las creaciones más recientes se presentan en ‘Nova’, donde las galerías presentan uno, dos o tres artistas que muestran
las obras creadas en los últimos tres años.
‘Positions’ persigue ser una plataforma en la que los artistas puedan presentar
directamente algún proyecto importante
para que curadores, críticos y coleccionistas puedan descubrir nuevos talentos
de todo el mundo. Por su parte, los prin-

cipales editores de grabados y litografías
pueden presentar los resultados de su colaboración con artistas renombrados en
‘Edition’, ofreciendo a los visitantes la
oportunidad de ver significativo y publicaciones raras. En un espacio delimitado
por cabinas, en ‘Kabinett’ se muestran
exposiciones de temáticas muy concretas. Algún capítulo particular de la historia del arte es el objeto monográficamente tratado en ‘Survey’. Y, finalmente,
los editores de cabeceras del mundo del
arte muestran sus revistas en ‘Magazines’,
además de asistir a conferencias y debates
sobre el mercado.
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Mineral Lab

Art Basel Miami Beach cuenta con el apoyo de la manufactura Audemars Piguet,
socio de Art Basel en sus cuatro ediciones. Cada año, y de manera continua, la
Comisión de Arte de Audemars Piguet
apoya a los artistas en la creación de trabajos de gran complejidad, precisión y susceptibles de producir un cierto impacto.
Los trabajos recién encargados, supervisados por un curador invitado cada año
y seleccionado por una junta directiva de
apoyo internacional, se presentan al públi-

co en Art Basel, en Basilea, Hong Kong y
Miami Beach. Audemars Piguet brinda los
recursos necesarios a los artistas invitados
y colabora en el desarrollo de herramientas
punteras, experiencia artesanal o tecnología sofisticada, con las que poder lanzar
nuevos proyectos creativos. En la feria se
presentó “Mineral Lab”, un salón proyectado por Mathieu Lehanneur con un diseño inspirado en su sede de Le Brassus.
En Art Basel se ha presentado la instalación de sonido “Wild Constellations”,

de Alexandre Joly. Joly produce creaciones diferentes, combinando elementos
visuales y sonoros. Para Art Basel 2015,
el artista creó una nueva pieza de sonido, que opera intercalada con una pared,
produciendo eco, y generando una sensación de eco viviente. Además, Joly grabó sonidos naturales e industriales en el
Valle del Joux y en la fábrica y el museo
Audemars Piguet, tales como el viento entre árboles, el crujir del hielo, o el tictac
del movimiento de un reloj.

8 I N T I M AT E S H I P S • 7 C O N T I N E N T S • I N F I N I T E P O S S I B I L I T I E S
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For bookings and more information on Silversea´s luxury Voyages & Expeditions
please visit Silversea.com or contact your travel professional.

BAILE DE MÁSCARAS
28 d e e n e ro 2016
Re s e r v a d e f e c h a

Actividades

Actividades

Cena homenaje a D. Manuel Bertrand

Cena homenaje a D. Manuel Bertrand

ENTREGA A d. manuel bertranD
DE LA MEDALLA DE la socitat del liceu

El 15 de septiembre D. Manuel Bertrand recibió la medalla de oro de
la Societat del Gran Teatre del Liceu en un homenaje que le brindó esta
institución por sus 35 años como presidente. El acto se inció con una copa en
el Círculo del Liceo, a la que siguió una cena en el Salón de los Espejos
del Gran Teatre.

Tras 35 años en la Presidencia de la Societat.

La labor del Sr. Bertrand se ha caracterizado en todo momento
por su tesón, generosidad y trato afable, guiados en todo momento por su gran amor a la música y al Teatro del Liceo.
D. Manuel Bertrand ha presidido durante los últimos treinta y cinco años la Societat del Gran Teatre del Liceu, –que en la
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actualidad tiene cerca de 850 socios–. Durante estos años ha
asumido un papel decisivo para que, año tras año, el Liceu levantara el telón. Su contribución –determinante tras el incendio de
1994 – permitió alcanzar un acuerdo entre la Societat del Gran
Teatre del Liceu y el Consorci integrado por las Administraciones

Públicas, gracias al cual, pudo recostruirse el Teatro y volver a
abrir sus puertas en 1999.
La eficacia de su labor y su trato afable le han hecho merecedor, durante estos 35 años del aprecio de todas las instituciones y la estima de todos los amantes de la música, y muy

especialmente de todos los socios del club. Por todos estos motivos, la Junta de Gobierno de la Societat del Liceu organizó una
cena de homenaje en el Salón de los Espejos del Gran Teatro del
Liceo. El acto se inició con una copa en el Círculo del Liceo, que
obsequió a D. Manuel Bertrand con un reloj.
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ALMUERZO-COLOQUIO

Dª. José Antonio Zarzalejos

Dª Inés Arrimadas

‘27 S, el día después’

Dª INÉS ARRIMADAS

El 16 de septiembre se celebró un almuerzo-coloquio en el que se analizaron
los resultados previstos a dos semanas vista de las elecciones al Parlamento
de Cataluña, planteadas como un plebiscito, así como las consecuencias que
éstas podrían tener en la política catalana y del conjunto de España.

A una semana de las Elecciones al Parlamento de Cataluña, el 22 de
septiembre, la cabeza de lista de la candidatura de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía estuvo en el Círculo del Liceo donde presentó el programa de
gobierno de su partido y su visión sobre la política catalana actual.

El almuerzo-coloquio contó con las aportaciones y los puntos
de vista del periodista vizcaíno D. José Antonio Zarzalejos –exdirector durante dos etapas del periódico ABC, columnista de La
Vanguardia y ‘El Confidencial’, y participante habitual en tertulias
políticas radiofónicas– a las que se sumaron las divergentes de
otro periodista, D. Rafael Nadal i Farreras, también ex-director
de diario (dirigió ‘El Periódico’ entre mayo de 2006 y febrero de
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2010) y novelista (ganó el premio Josep Pla de narrativa en 2012
con su novela ‘Quan eram feliços’).
A lo largo del almuerzo se analizaron los escenarios a los que
podía enfrentarse el país dependiendo de los diferentes resultados electorales posibles, la interpretación que de ellos hicieran
los partidos y su disposición a promover o suscribir alianzas con
otras fuerzas, incluido el riesgo de la ingobernabilidad.

La Sra. Arrimadas, que se presentaba por primera vez como cabeza de lista, consiguió aumentar de 16 a 25 escaños la representación de su partido, que se conviertió en la segunda fuerza en
Cataluña. Durante el alumerzo del pasado 22 de septiembre, la
cabeza de lista de la candidatura de C’s a la Generalitat presentó
su programa que defiende la ejecución de un plan de reformas
que, por un lado, regeneren democráticamente nuestro país y por

otro resuelvan el problema de Cataluña, creando definitivamente
un marco estable. En opinión de Dª Inés Arrimadas, después de
la parálisis que ha provocado el proceso cesecionista, es urgente ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos. Por ello,
según afirmó, Ciudadanos se presentó en las elecciones con un
programa cuya finalidad es solucionar los problemas de los catalanes, y no la de dividirlos.
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‘DOS REYES EN 40 AÑOS’

‘10 años sin victoria de los ángeles’

El Círculo del Liceo organizó, el 5 de noviembre, un almuerzo-coloquio
con el título de “SS.MM. D. Juan Carlos I y D. Felipe VI: Dos reyes en
40 años”, en el que participó como ponente Dª Marianángel Alcázar,
periodista y corresponsal de La Vanguardia en la Casa Real.

El jueves 22 de octubre tuvo lugar en el Círculo del Liceo un emotivo acto
con el que se recordó la figura de la soprano barcelonesa Victoria de los
Ángeles López García, consistente en un almuerzo-coloquio que incluyó la
presentación del Lied LIFE Victoria 2015.

Almuerzo-coloquio

Marianángel Alcázar está considerada de los periodistas especializados en la Casa Real más informados. Desde hace muchos años
ha acompañado a Don Juan Carlos I de Borbón y a Doña Sofía en
sus frecuentes viajes por el mundo y, en la actualidad, contínúa
participando en los viajes de Don Felipe VI. Marianángel Alcázar
es corresponsal de La Vanguardia en la Casa Real, y colaboradora
en ‘El programa de AR’ –el espacio de Telecinco dirigido por Ana
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Rosa Quintana–, ‘8aldia’ el programa de 8TV dirigido por Josep
Cuní, y en Lecturas.
Marianángel Alcázar contó a los asistentes innumerables
anécdotas del Rey con las que puso de manifiesto el principal
rasgo de su personalidad, su amabilidad, así como la cercanía con
la que Sus Majestades tratan a los periodistas que les acompañan
para realizar su labor informativa.

Almuerzo-coloquio

Victoria de los Ángeles se formó en el Conservatorio Superior
de Música del Liceo, donde se graduó con 18 años, en 1941. Ese
mismo año hizo su presentación operística en el Gran Teatro del
Liceo. Se iniciaba en ese momento una de las carreras más brillantes de la lírica del siglo XX. Victoria de los Ángeles fue una de sopranos más aclamadas por los mejores teatros de ópera del mundo, especialmente por el Gran Teatro del Liceo y el Metropolitan

de Nueva York, que disfrutó de sus actuaciones durante una década. Desde su fallecimiento hace 10 años, la Fundación Victoria
de los Ángeles está dedicada a perpetuar su recuerdo. Durante el
almuerzo se dieron a conocer los detalles del Lied LIFE Victoria
que organiza esta entidad. Los asistentes pudieron disfrutar de
un breve recital en la Sala del Reloj a cargo de la soprano Miriam
Zubieta y el pianista Jesús López Blanco.
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‘Museu Nacional d’Art
de Catalunya: UN ITINERARIO’

BODEGAS MARQUÉS DE GRIÑÓN
PRESENTACIÓN, CATA Y MARIDAJE

Artur Ramón i Navarro, el prestigioso historiador, anticuario y galerista
barcelonés, fue el ponente del almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo
del Liceo el pasado 14 de octubre, con el protagonismo del Museo Nacional
d’Art de Catalunya sobre el acababa de publicar un libro.

El pasado 28 de octubre D. Carlós Falcó, Marqués de Griñón estuvo en el
Círculo del Liceo para presentar Pagos de Familia Marqués de Griñón S.A.
e ilustrar sobre sus vinos a los asistentes que pudieron
disfrutar de con degustación.

Almuerzo-coloquio

El almuerzo-coloquio fue un éxito, tanto por su capacidad de convocatoria como por el interés que despertaron en los asistentes
las explicaciones de Artur Ramón i Navarro, miembro de la cuarta
generación al frente del conocido espacio barcelonés dedicado
al arte antiguo, moderno y contemporáneo.
Artur Ramón ha publicado un libro en el que propone un paseo estético y personal por las salas del Museu Nacional d’Art
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de Catalunya (MNAC). Con sus comentarios y relfexiones sobre
la calidad y el valor de las obras que expone, Artur Ramón puso
de relieve el gran desconocimiento existente entre los barceloneses sobre el Museu Nacional d’Art de Catalunya e insistió en la
necesidad de que el consorcio constituido por la Generalitat, el
Ayuntamiento y la Administración General del Estado cuente con
el apoyo efectivo de las administraciones.

Cata y maridaje

Una cata a cargo de D. Carlos Falcó se convierte en un doble placer:
por un lado, el que proporcionan sus vinos al paladar y, por otro,
el que ofrecen sus palabras, que brotan de la pasión que siente
por la enología desde muy joven.
En la propiedad familiar de Valdepusa, en Toledo, su abuelo materno, Joaquín Fernández de Córdoba, producía aceites y
vinos que venía a granel. El Marqués de Griñón quiso ser inge-

niero agrónomo para mejorar estos vinos y aceites y embotellarlos con el nombre de la propiedad. Para cumplir su sueño, la
recibió en herencia al fallecer su abuelo. Hoy Pagos de Familia
Marqués de Griñón es una de las bodegas de mayor prestigio del
país. Acompañado en la gestión por su hija Xandra, produce excelentes vinos –como Svmma Varietalis o Emeritus– y formidables
aceites de pago, como Oleum Artis.
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de la Lliga Jove

LA LLIGA JOVE
En 2015 se ha constituido la ‘Lliga Jove’ del Círculo del Liceo con la
finalidad de ser un foro para todos los socios menores de 40 años de la
entidad, en la que se organicen actividades propias y acontecimientos dentro
del marco y valores propios del club.

de la Lliga Jove

EL AÑO INAUGURAL DE LA LLIGA JOVE SE HAN
INCORPORADO NUEVOS SOCIOS CON EL ÁNIMO
DE MANTENER LOS VALORES DEL CÍRCULO DEL LICEO Y
DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.

Sus objetivos fundacionales son incorporar
a una nueva generación en la vida social,
así como la difusión de la ópera en todas
sus facetas, el apoyo al ‘Gran Teatre del
Liceu’, la promoción de la cultura y en particular de la música.
La ‘Lliga Jove’ es un grupo transversal
que engloba a todos los socios del Círculo
menores de 40 años que quieran implicarse activamente en el desarrollo de actividades en el Club. Este grupo que nació
con motivo de la propuesta de la recuperación y organización del tradicional Gran
Baile de Máscaras, se ha constituido con
una junta fundacional, presidida por Albert
Garriga y de la que forman parte los socios,
Juan Molina-Martell, Ramon Soler-Padró,
Santiago Pons-Quintana, Isaac Martín,
Gloria Sáez e Irina Soriano. Las siguientes juntas se escogerán democráticamente
entre los miembros de la ‘Lliga’, según un
reglamento interno aprobado por la Junta
de Gobierno del Círculo.
Todos los miembros de la ‘Lliga Jove’
pueden proponer y participar en la organización de todo tipo de actividades, creando comités cuando su buen desarrollo lo
haga conveniente, y con la única voluntad
de hacer crecer el Círculo tanto en socios
como en actividades.

Fotografía superior: los miembros de la Junta de fundacional de la ‘Lliga Jove’ del Círculo del Liceo. De pie, de izquierda a derecha: Juan Molina-Martell, vicepresidente, Ramon Soler-Padró, tesorero, Albert Garriga, presidente, Isaac Martín, vocal y Santiago
Pons-Quintana, secretario; sentadas, de izquierda a derecha: Gloria Sáez e Irina Soriano, vocales.
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‘Cool Fridays’
Durante el último año, la ‘Lliga’ ha organizado actividades muy variadas, tanto
desde la perspectiva lúdica como cultural. Se han organizado eventos, como el
‘Cool Fridays’, para aglutinar a los socios

del Círculo y facilitar el conocimiento del
club a personas ajenas a la entidad. Con la
participación de ‘The Best Barcelona’ se
organizó el ‘Cool Fridays’ de abril en los salones del club, y en el mes de julio el ‘Cool
Terrace’. El primer ‘Cool Fridays’ aglutinó
a más de un centenar de jóvenes menores
de 40 años, muchos de ellos solicitaron ser
socios a raíz de este primer evento. El ‘Cool
Terrace’ también fue un éxito de convocatoria, con una ambientación en la que no
faltó la música italiana en directo al más
propio estilo de la ‘dolce vita’.
Gran Teatre del Liceu
Tanto en la temporada pasada como en la
actual, se han realizado colaboraciones
con el ‘Gran Teatre del Liceu’, con el objetivo de posibilitar acontecimientos relacionados con funciones de ópera que se
representaron en el teatro. Así, Carmen,
Nabucco y Lucia de Lammermoor han sido
ocasiones en las que se han podido organizar eventos que han permitido a los socios
acudir a la ópera de una forma privilegiada.
Durante la primera mitad del año se
organizó una cata de puros para, posteriormente, asistir a la representación de
Carmen en el Gran Teatre del Liceu. Altadis
y Habanna Club fueron los partners de este
evento que dio el pistoletazo de salida a las
colaboraciones con el teatro.
Durante el mes de diciembre se ha
organizado también una cena con motivo de la ópera Lucia de Lammermoor de
Donizetti, en la que tras asistir a la representación de la ópera, se compartieron

manteles con los miembros principales
del reparto, y cantaron junto con todos
los asistentes el brindis de ‘La Traviata’ de
Verdi, una nueva tradición en las cenas de
la ‘Lliga Jove’ con cantantes.
Fiesta de Inauguración de la
Temporada de Ópera del Liceu
En el mes de octubre se realizó la primera
fiesta de Inauguración de la Temporada de
Ópera del Gran Teatre del Liceu. Una celebración que está llamada a ser una cita
anual ineludible de la ‘Lliga Jove’ y que
sirvió para acercar la ópera a neófitos y
aficionados en una velada única.
En este evento los más de 100 participantes pudieron disfrutar de la ópera
Nabucco de Verdi, seguida de un cóctel y
cena en el Círculo a la que asistieron los
cantantes del primer reparto, consiguiendo una velada inigualable. La Asociación
Española del Lujo fue en este caso, junto
con sus asociados –Mas Parés, Blázquez,
Rey Silo, Yzaguirre, Montblanc, Scharlau,
Ramón Monegal, Gin Mare, Castillo de
Canena y Verde Esmeralda– los que colaboraron, además de Vallformosa, Vichy
Catalán y Sutton.
Martina Serafin y Ambrogio Maestri,
Abigail y Nabucco, junto con otros miembros del primer reparto de la producción,
se sumaron tanto al cóctel como a la posterior cena e interpretaron varias piezas
improvisadas, junto con el brindis de ‘La
Traviata’ de Verdi en una celebración de
la ópera que por su éxito se repetirá en la
próxima temporada.
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actividades

Actividades

de la Lliga Jove

Gin&Burgers
En otro género de actividades, durante
2015, se han realizado regularmente los
Gin&Burgers de la ‘Lliga Jove’, tanto en
los salones, como en la terraza cuando el
tiempo lo ha hecho posible, convirtiendo
el Círculo del Liceo en un punto de reunión
para los socios jóvenes en las tardes de
los viernes.

ONG Petits Detalls
En noviembre tuvo lugar un evento benéfico a beneficio de la ONG Petits Detalls,
dirigida por Quico Germain. Con 20 años,
Quico Germain expuso el proyecto que
vive y desarrolla en Uganda para cambiar
la vida en este momento de hasta 650 niños. Unas 100 personas arroparon el proyecto en los salones del Círculo realizan-

1

3

de la Lliga Jove

do aportaciones y familiarizándose con un
proyecto verdaderamente ejemplar.
Otras actividades
Tanto el Círculo como la ‘Lliga Jove’ han
participado en múltiples eventos de carácter cultural y lúdico. Ha destacado el evento sobre la difusión de la cultura milenaria china en el que se pudo asistir a una

2

4

1. “Cool Terrace” de julio: Megui Gómez-Sala, Anna Marqués, Elena Roig, Lidia Arcos, Irina Soriano y Gloria Sáez. 2. Ambiente del
“Cool Terrace”. 3. Salón preparado para el “Cool Friday’s”. 4. Cata de puros con motivo de la ópera Carmen de Bizet. 5. Fiesta de
“The Shopping Night Barcelona” inspirada en el Macbeth de Shakespeare y la ópera de Verdi. 6. Miembros ce la Lliga con el repar-
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conferencia sobre las raíces culturales del
gigante asiático y degustar un típico ‘Dim
Sum’ y una cena de estilo chino con el asesoramiento gastronómico del chef Josep
Kao, del restaurante Shanghai. En noviembre se participó con ‘The Shopping Night
Barcelona’ en una fiesta que conmemoró el
IV centenario de la muerte de Shakespeare,
con la ópera Macbeth de Verdi.

Con motivo de las elecciones municipales,
la “Lliga” ha organizado encuentros con
jóvenes políticos, miembros de las candidaturas al Ajuntament de Barcelona de
Barcelona en Comú, ERC, CiU y PP. Estas
jornadas contaron con el patrocinio gastronómico del Grupo Nomo.
Encuentros con artistas y actividades
de pequeño formato cierran el año inau-

5

gural de la Lliga, que ha supuesto nuevas
incorporaciones al Círculo con la voluntad
de mantener sus valores, y dinamizar las
actividades que se realizan por y para los
más jóvenes. Además, en algunos actos, se
han realizado sorteos de productos cedidos
por patrocinadores, cuyas recaudaciones se
han destinado a fines solidarios: a Cáritas y
a la campaña “Posa llum al Liceu”.

6

7

8

to de la producción de Nabucco en la fiesta de inauguración de la temporada del “Gran Teatre del Liceu”. 7. Foto durante el evento
de la ONG Petits Detalls (Santiago Pons-Quintana, Oriol Giró, Gloria Sáez, Xavier Cañigueral y Sra., Isaac Martín, Carles Jiménez,
Enric Girona, Roberto Sánchez, Elena Viladevall. 8. Cena con el reparto de la ópera Lucia de Lammermoor.
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ALTA RELOJERÍA
cultura relojera

RELOJES QUE
DAN LA NOTA

LA SONERÍA ES UNA DE LAS COMPLICACIONES RELOJERAS
MÁS REFINADAS: Un mecanismo de sonería facilita
indicaciones acústicas mediante la cadencia
sonora producida por el martilleo
en ‘gongs’ angulares, varillas o campanas.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN

L

A sonería mecánica tiene su origen
en los tiempos en los que la oscuridad de la noche imposibilitaba leer
la hora de los relojes de bolsillo. Los maestros relojeros se inspiraron en los grandes
relojes de autómatas renacentistas para
implementar su armonioso dispositivo en
pequeña escala.
Se atribuye el invento del primer mecanismo de repetición, capaz de actuar a
las horas y los cuartos, a Daniel Quare en
1676. Casi un siglo más tarde llegó la repetición de minutos de la mano de Thomas
Mudge. Cuentan que los relojes de sonería
despertó tanto interés en los coleccionistas
de esos tiempos que la corte francesa se vio
obligada a regular su uso, ya que el constante sonido de los relojes compitiendo entre sí no permitía el desarrollo normal de
las actividades palaciegas.
Obviamente, el sonido es la cualidad
distintiva de un reloj de sonería y, desde los
primeros tiempos de esta complicación, los
maestros relojeros rivalizaron en la obtención del sonido más limpio y armonioso.
Debía ser, a la vez, suficientemente fuerte
para superar las restricciones acústicas que
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impone caja de un reloj sin renunciar a una
hermeticidad suficiente que garantizara la
durabilidad del reloj.
Fue Abraham Louis Breguet –el mayor
genio de la historia de la relojería– quien, a
finales del xviii, sustituyó las campanillas
por resortes sonoros en espiral, facilitando de este modo la miniaturización que
ha permitido que esa competición por el
mejor sonido haya continuado, a partir de
1910, en los pequeños relojes de pulsera.
En esta sonora –aunque poco conocida– batalla, las contribuciones de manufacturas como Patek Philippe, Vacheron
Constantin, Audemars Piguet, Breguet,
Chopard, Piaget, Blacpain, Cartier o F.P.
Journé siguen alimentando en los coleccionistas gran pasión por relojes de sonería; una pasión que está adquiriendo
mayor aliento en el mercado de la alta relojería de estos últimos años.
Hay que decir, no obstante, que la
complejidad de los mecanismos de sonería
encarecen estos relojes y su compra queda
restringida a coleccionistas con suficiente
presupuesto y conocimiento para apreciar
el logo técnico conseguido.

La sonería es una complicación habitual en los relojes con grandes complicaciones que unen a las complicaciones astronómicas y cronográficas, la indicación
sonora.
Existen distintos tipos de sonería: de
horas (con el toque cada hora mediante
una cama de programación o levasmecánicas), de cuartos (con un timbre grave para
las horas y otro agudo para los cuartos), de
medios cuartos (tras sieteminutos y medio
del cuarto da un sonido agudo), de cinco
minutos (indica las horas y los espacios de
tiempo de cinco minutos que pasan del
cuarto), de minutos (toca horas, cuartos y
minutos), y la repetición de minutos (que,
al accionar el pulsador, toca horas, cuartos
y minutos).
Al accionar el pulsador, por ejemplo, a
las 8 horas y 51 minutos, repicarían ocho
toques de la nota sol, tres toques unidos de
las notas si y sol para indicar los tres cuartos ylos seis minutos restantes mediante
la nota si. La experiencia de escuchar esta
maravilla de la mecánica relojera justifica
el interés que esta complicación tan antigua tiene hoy entre los entendidos.
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Son pocas las manufacturas que cuentan con los conocimientos técnicos suficientes y la experiencia necesaria para poder lograr niveles aceptables de sonido. No
obstante, cada año van apareciendo en el
mercado nuevos e interesantes relojes. Los
que siguen son algunos de los más destacables aparecidos en los últimos tiempos.
ZEITWERK

En 2009 A. Lange & Söhne presentó la
colección Zeitwerk con su particular diseño que cuenta con una indicación digital
saltante de las horas –en una gran venta-
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na situada a las 9h– y de los minutos –en
otra situada a las 3h–. Bajo ambas ventanas dispone de un pequeño segundero cuya
subesfera dejaba a ambos lados el espacio
perfecto para la incorporación, en perfecta armonía, de los dos grandes martillos
de la sonería. Ese espacio se llenó en 2011
con los martinetes del Zeitwerk Striking
Time, que incluía una señal acústica para
los cuartos y las horas completas. Cuatro
años más tarde, en 2015, se presentó otra
sonería: el Zeitwerk Repetición de Minutos
con una combinación de complicaciones
relojeras tan lógica como excepcional: una

indicación mecánica de cifras saltantes y
la repetición de minutos. Ahora se trata
de una repetición de minutos ‘decimal’.
Porque A. Lange & Söhne ha querido que
el repique combinado de los tonos graves
(con los que se indican las horas) y los agudos (con los que se señalan los minutos), en
lugar de marcar los cuartos, indiquen el
número de espacios de diez minutos transcurridos desde el inicio de la hora. El movimiento, compuesto de 771, es el calibre
de la manufactura L043.5. Incorpora un
mecanismo de seguridad que evita los conflictos con la sonería.

CALIBRE 1731

Es una proeza de la microingeniería relojera que presentó hace tres años Vacheron
Constantin y que requirió cuatro años de
un trabajo cuyo objetivo era unir cinco
ingredientes en el nuevo modelo: perfil
ultraplano, pureza de sonido, belleza estética, fiabilidad y resistencia. Con el fin de
amplificar el sonido, los timbres se colocaron en una nueva posición superpuesta
conectados a la carrura y la caja construyó
sin juntas para que los elementos puedan
interactuar. Montar y ajustar cada uno de
estos relojes requiere varios meses y se rea-

lizará únicamente por la élite de los maestros relojeros de la casa. Las pruebas de
sonido se realizarán en todos los casos a
las 4:49 horas para conseguir una armonía
perfecta entre las notas agudas y graves.
En 2015 Vacheron Constantin ha celebrado el 260 aniversario de la fundación de la casa con el Ref. 57260, un reloj de bolsillo excepcional en el que ha
encajado hasta 57 complicaciones mecánicas. Entre ellas, no podía faltar la sonería, que permite tres posiciones: la sonería de Westminister, noche-silencio (que
lo desactiva automáticamente de las 22

hasta las 8 horas) y silencio (que permite silenciarlo siempre que se desee). Hay
dos opciones adicionales a elegir, la Gran
Sonería –que toca las horas y los cuartos
cada cuarto de hora– y la Pequeña Sonería
–que cada hora toca las y cada cuarto sólo
los cuartos–. También se puede accionarse la sonería pulsando la correspondiente
aleta lateral.
Rotonde Gran Complicación

Ha pasado ya algún lustro desde que
Cartier decidiera apostar estratégicamente
en la primera división de las complicacio-
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nes relojeras y cada año en su explosión de
novedades incluye alguna proeza técnica.
En el Rotonde de Cartier Gran
Complicación la maisón empleó cinco
años de desarrollo que concluyó con su
presentación en 2015. Se trata de una pieza excepcional que incorpora la repetición
de minutos, el calendario perpetuo y un
tourbillon volante.
En este reloj destaca especialmente el
modo en el que se ha conjugado su gran
complejidad técnica con su arquitectura
esqueletizada de un manera que sus 578
componentes del calibre 9406 MC de carga automática, incluidos los martillos de
la sonería, parecen responder a una motivación decorativa y no funcional.
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SUPERSONERÍA

Aunque hoy sean los relojes deportivos de
la colección Royal Oak los más conocidos
de Audemars Piguet, esta manufactura de
Le Brassus acredita una larga tradición en
el desarrollo de complicaciones relojeras y
particularmente en sonerías mecánicas. El
pasado año Audemars Piguet dio a conocer
el Royal Oak Concept, que recogía el resultado de años de investigación en la medición objetiva de la calidad del sonido en
colaboración con la Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Además de la repetición de minutos, el reloj concepto –del que
no se facilitó una información muy detallada– había sido dotado de tourbillon y de
cronógrafo con rueda de pilares.

La pregunta que todo coleccionista se
hacen cuando se presenta un reloj concepto es si será puesto finalmente al la venta
y cuánto tiempo deberá pasar para que la
manufactura dé por concluido el modelo
con suficientes garantías. En los últimos
años, Audemars Piguet ha venido demostrando que sus concept no son un brindis
al sol. En este caso, ha pasado justo un año
y ya ha sido anunciada su puesta la venta del Royal Oak Concept Supersonnerie.
Y con este anuncio la manufactura de le
Brassus ha dado a conocer las nuevas aportaciones y las patentes incorporadas con el
fin de lograr el mayor rendimiento acústico
y una calidad de sonido excepcionalmente
refinada, además de la claridad armónica

del tono de los antiguos relojes de bolsillo
tradicionales.
El análisis científico de los materiales
ha sido uno de los puntos esenciales para
lograr la nota y calidad de sonido deseada.
En el Supersonnerie, Audemars Piguet ha
fijado los timbres a una un dispositivo situado bajo la platina que actúa como caja
de resonancia y mejora la transmisión de la
vibraciones. También ha rediseñado el regulador de sonería, amortiguando su anclaje con el fin de evitar el sonido inconveniente de los golpes que produce el mecanismo.
REF 5539G

En los últimos tiempos, ninguna manufactura se ha distinguido tanto por la calidad

de sus sonerías como Patek Philippe (y no
sólo por éstas; es difícil encontrar en ningún sector económico un ejemplo semejante
de excelencia). Entre sus colecciones cuenta
con más de una veintena de referencias que
incluyen esta complicación y que responden a más de una decena de modelos diferentes. Cuentan que no se entrega ningún
reloj con sonería de Patek Philippe al cliente
si antes no se ha realizado el último de los
controles de calidad, el más exigente de todos ellos, el que realiza el propio Sr. Stern.
Por el número de unidades y por su calidad,
no hay duda que no puede existir una experiencia semejante en la audición de sonerías;
sumando su afición por la música culta, el
filtro resulta incuestionablemente fiable.

En su 175º aniversario Patek Philippe
presentó el Grandmaster Chime ref. 5175,
el reloj de pulsera más complicado creado
hasta hoy. Entre sus veinte complicaciones
incluía la pequeña y gran sonería y la repetición de minutos con cinco tipos de sonerías diferentes en un mismo reloj basadas
en tres timbres: la pequeña y gran sonería,
la repetición de minutos, la alarma para las
horas, y la repetición de fecha.
El modelo que ilustra esta página es la
Ref. 5539G-001, un elegante repetición de
minutos que incorpora el calibre R TO 27
PS, un movimiento automático de cuerda
manual. Además de la repetición de minutos incluye un tourbillon –elegantemente
ocultado– y un pequeño segundero.
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viajes
esquí

st. anton am alberg
LA CUNA DEL ESQUÍ

EL PRÓXIMO 12 DE MARZO SE DISPUTARÁ LA IV EDICIÓN
DEL TROFEO INTERCLUBS DE ESQUÍ. SIN DUDA QUE EL
ENTRENAMIENTO EN LAS PISTAS DE LA ESTACIÓN AUSTRÍACA
DE ST. ANTON AM ALBERG DARÍA A NUESTROS ESQUIADORES
MAYORES POSIBILIDADES DE CONSEGUIR LA VICTORIA.
LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN
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O cierto es que la victoria en esta
competición –que se disputan el
Real Club de Polo de Barcelona,
el Real Club de Tenis Barcelona 1899, el
Real Club de Golf El Prat, el Real Club
Náutico y el Círculo Ecuestre, además
del Círculo del Liceo– no es nada fácil.
Cada club es representado por 15 esquiadores y, en alguno de los clubes –como el
Real Club de Tenis Barcelona 1899, vencedor del pasado año– demuestran un altísimo nivel todos y cada uno de sus 15
representantes.
Arlberg es una zona limítrofe del Tirol
conocida por su privilegiada belleza y por
tener nieve garantizada durante todo el
invierno, una nieve que cubre abundantemente su elenco de formidables estaciones
de esquí, entre las que destaca St Anton,
considerada la cuna del esquí moderno.
Está situada en el punto de los Alpes más
alejado del mar, a más de 1.300 metros de
altura. St Anton cuenta con nevadas de
10,4 metros de media al año.
Se accede, en tren o coche, desde los
aeropuertos de Friedrichshafen, Innsbruck
y Zürich.
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Las ochenta pistas de St Anton crean
una zona de inmensa diversidad –desde
las pendientes más empinadas, hasta los
recorridos más plácidos–. Entre los 340
kilómetros esquiables hay un 22 por ciento
de pistas negras, un 42 por ciento de pistas
rojas y un 36 por ciento para principiantes.
Los esquiadores expertos pueden disfrutar de las pistas más difíciles (como Platti
Standard, Kandahar-Kapall, Kandahar
Galzig, Arlensattel o Fang). En alguna de
ellas, es indispensable ir acompañados por
guías.
Las pistas de St. Anton forman parte hoy del mismo dominio esquiable de
Lech-Zürs, otras pistas también históricas
en las que se construyó, en 1937, el primer
teleférico de Austria, lo que contribuiría
decisivamente a la difusión de estas pistas.
Al igual que St. Anton dispone de pistas
de todos los tipos y para todos los niveles, desde las más fáciles de Krieger Horn
hasta la que exigen la máxima experiencia, en Zug y Trittikopf, pasando por las
impresionantes pistas de Zürs, a las que se
accede con los teleféricos de Rüfikopf. En
general, los descensos son largos y muchos

de gran belleza. Desde la cima del Valluga
hasta el pueblo de Zürs hay una de las pistas más conocidas de Austria. Su descenso
tiene dos variantes; el clásico se hace desde
el Vallugagipfel, un mirador con unas fantásticas vistas del Arlberg, y la variante de
Couloir Bruecke.
El nexo de St. Anton con el esquí es tan
antiguo como este deporte alpino. En estas
pistas nacieron las primeras competiciones
en 1903 y el desarrollo que en la primera
mitad del pasado siglo se vivió en este deporte fue gracias a los numerosos monitores formados en estas pistas que emigraron
a otras zonas de los Alpes o a las Rocky
Mountains. En esos tiempos se esquiaba
con la llamada técnica de Alberg, inventada por el famoso esquiador local Hannes
Schneider. En 1907, Schneider se incorporó
como guía en la plantilla del histórico Post
Hotel de St Antón, uno de los más antiguos
y recomendables de la zona. Dos décadas
más tardes formó su escuela de esquí, que
dio a conocer la mencionada técnica. Su libro Die Wunder des Schneeschuhs fue determinante para la promoción de este técnica
y del propio deporte.
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viajes
la nieve

Aunque no mercece ser utilizado como
reclamo, el après-ski de St. Anton es muy
completo y ofrece una amplia variedad de
experiencias, comercios, restaurantes, bares y dos hoteles de cinco estrellas: Arlberg
Hospiz Hotel, en St. Christoph, un antiguo
hospicio de 1386 remodelado en los años
60. Gasthof Post es un Relais & Châteaux
de Lech en forma de chalé típicamente tirolés. Cuenta con piscina cubierta, Spa, y
un restaurante con una estrella Michelin.
En Alberg, una alternativa interesante a los hoteles son las villas. Sobre la población, con acceso directo a través del
fuera pista de Schongraben, se encuentra
el confortable Chalet Zari –con tres dormitorios– que destaca por su decoración
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rústica y contemporánea y por sus espectaculares vistas al valle.
A los pies de los remontes se encuentra
Aurelio, un establecimiento de cinco estrellas, con ocho habitaciones de entre 52
y 110 metros cuadrados. Ocupa un gran
chalé que puede alquilarse en su conjunto para disfrutar privadamente en familia
de sus magníficos y cálidos salones y de
su Spa, que cuenta con cabinas de sauna, baños de vapor con aroma de sal o
de hierbas, duchas sensoriales, experiencias de enfriamiento, un atrio de la nieve, zonas de descanso y una piscina cubierta de 23 metros. En el establecimiento
se encargan de la organización de todo el
material de esquí, para que cada mañana

se encuentre en perfectas condiciones en
las pistas. El chef Christian Rescher y el
souschef Markus Niederwanger –premiados por la exigente guía Gault Millau con
17 puntos, se encargan de que los huéspedes disfruten de una experiencia culinaria
del máximo nivel con una carta con especialidades austríacas tradicionales y platos
internacionales.
Entre los restaurantes recomendables
se encuentran Hospiz Alm –situado en
el hotel Schwarzer Adler–, Maximilian
–con su cocina típicamente austríaca–,
Senn Hutte y el Museum Restaurant.
Otros buenos puntos de reunión interesantes para el après-ski son los Mooserwirt,
Krazy Kanguruh, Anton y Rodel Hutte.
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NUEVOS SOCIOS
y próximas actividades

ALTAS DE SOCIOS DEL CÍRCULO DEL LICEO DURANTE 2015:
Sr. Guillem Augè Bailac
Sr. José Luis de Barquero Llauder
Sr. Ignacio de Barquero Llauder
Sr. Yurii Botnari
Sra. Adela Canela Mora
Sra. Joana Canturri Gispert
Sr. Xavier Cañigueral González
Sra. Rose Chong
Sr. Juan de Cruïlles Ventosa
Sr. Javier de Cruilles de Peratallada Vidal
Sr. Santiago Cruylles de Peratallada Arraut
Sra. Mª Victoria Daurella Franco
Sr. Christoph Endrös

Sra. Mª Pilar García Bolaño
Sr. Juan N. García-Nieto Tiana
Sr. Enric Girona Frisach
Sr. Sanjay Granero Planas
Sr. Eduard Gulyan
Sr. Carles Jiménez Morera
Sra. Olivia Líbano Álvarez
Sra. Anna Marquès Corbella
Sra. Cristina Martín Blasi
Sr. Isaac-Iván Martín i Salvà
Sr. Francesc Xavier Mata i Bertran
Sr. Maximilian Matschke
Sra. Mira Milan

Sr. José Renom Servent
Sr. Eduard Renom Arboix
Sra. Gloria Sáez Villar
Sr. Roberto Sánchez Cid
Sr. Gonzalo Sans Ibars
Sra. Irina Soriano Esqué
Sra. Karen Swenson
Sr. Bernat-Noël Tiffon Nonis
Sr. Mark Tluszcz
Sr. Josep Trullàs Vila
Sra. Mª Angeles Valldeperas Jordà
Sra. Elena Viladevall de Lecea
Sr. Joaquim Zamocois Casas

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL LICEO:
Gran Baile de Máscaras 2016. Jueves 18 de enero. Salón de los Espéjos del Gran Teatre del Liceu.
IV Trofeo Interclubs de Esquí. 12 de marzo. Grandvalira.
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cellini dual time

EL RELOJ CL ÁSICO DE ROLE X

—
l a colección cellini conmemora l a elegancia eterna de los relojes tradicionales desde
una perspectiva contemporánea. el cellini dual time, con una caja de 39 mm en oro
everose de 18 quil ates, marca l a hora de aquí y l a de tierras lejanas simultáneamente y
le confiere al usuario el don de l a ubicuidad temporal.

