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Big Bang Jeans Diamonds.
Cronógrafo de señora en acero con acabado satinado y bisel
adornado con 44 diamantes de un total de 1.9 quilates. Genuina
esfera de tela Jeans engastada con 8 diamantes. Correa de
tela Jeans cosida sobre caucho. Edición limitada a 250 piezas.
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NUEVO JAGUAR F-PACE

POR ENCIMA DE TODO,
ES UN JAGUAR.

DESDE 45.000 €*
Nunca habías visto un Jaguar así. Una mezcla de nuestra esencia deportiva y atractivo diseño a lo que se une la
practicidad del día a día. Inspirado en el F-TYPE, el nuevo Jaguar F-PACE mantiene no solo su diseño, también su
capacidad de dejar a la gente sin palabras y consigue, gracias a la suspension frontal de doble horquilla de aluminio y
la suspensión trasera Integral Link, una experiencia emocionante en la que el coche y el conductor están totalmente
unidos. Conducción deportiva y espíritu práctico. El nuevo Jaguar F-PACE acaba de subir la apuesta.

LAND MOTORS Concesionario oﬁcial Jaguar
BRITISH GALLERY

C/ Dr. Fleming, 5-9, 08017 Barcelona, Tel: 93 362 24 84. Ctra. Nacional II, km. 643, 08349 Cabrera de Mar, Tel: 93 741 80 25.
british-gallery.jaguar.es

Gama Jaguar F-PACE: consumo combinado desde 4,9 hasta 8,9 l/100 km. Emisiones de CO2 desde 129 hasta 209 g/km.
*P.V.P. del nuevo Jaguar F-PACE 20d 180 CV Manual Pure RWD por 45.000€ (21% IVA o IGIC, transporte e impuesto de matriculación-IEDMT-) IEDMT calculado al tipo general, no obstante, el tipo aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma de residencia. El
vehículo mostrado no corresponde con el ofertado. Línea Jaguar 902 44 00 99.

CARTA DEL PRESIDENTE
julio 2016

UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA
Estimados socios,
Desde el 9 de mayo y hasta el 20 de julio el Círculo acoge la exposición ‘Júlia el desitg’.
La exposición gira en torno a la figura de Julia Peraire, modelo, musa, amante y esposa
de Ramón Casas, el pintor modernista que diseñó nuestra Rotonda y pintó sus lienzos,
además de la magnífica Sargantaine y otros cuadros que adornan nuestra casa.
La exposición ha sido organizada por el Círculo, comisariada por Isabell Coll y patrocinada por la Fundación La
Caixa, además de otros colaboradores. La idea original
fue presentada a la Junta de
gobierno por Paco Llonch, y
José Garcia Reyes, presidente de la comisión de cultura
del Círculo del Liceo, ha sido
quien ha llevado el peso de
la organización. Sin la dedicación de nuestro gerente, el
Sr. Sales, y de todo su equipo
no hubiésemos sido capaces
de organizar un evento de esta
magnitud.
Esperábamos mucho de
esta exposición, pero la realidad ha sobrepasado con
creces nuestras expectativas.
Se prevé que en total más de
15.000 personas habrán visitado la muestra. Se han organizado visitas guiadas en horario de
mañana y de tarde, en las que
además de una detallada expli-

cación sobre la exposición se
aprovecha para explicar la historia del Círculo. El reto ha sido
compaginar la actividad social
con la exposición. Agradezco
a todos los socios su comprensión si en algunos momentos la
vida del club se ha visto afectada por las visitas.
Creemos que para el
Círculo ha sido una forma de
abrirse a la ciudad y de poder ofrecer a todos los visitantes la posibilidad de conocer
muchas obras de Casas que
nunca habían salido a la luz,
a la vez que hemos editado un
catálogo razonado que ahonda en la vida de Júlia Peraire
y de Ramón Casas. Queremos
desde aquí agradecer a todos
los propietarios de los cuadros que han hecho posible la
muestra.
Además hemos organizado un conjunto de conferencias
en torno a le exposición; de
entre ellas queremos destacar

la que nos ofrecieron el pintor
Antonio López y el consocio
Francesc Fontbona.
Durante estos meses el
Círculo ha seguido con su actividad social de la que damos
cuenta en este número. Durante
el mes de agosto aprovecharemos como siempre para realizar tareas de mantenimiento
para reencontrarnos a la vuelta
del verano con nuestro Club.
Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
Júlia, el deseo. Ramón Casas.

jÚLIA, EL DESEO. RAMÓN CASAS
En el Círculo del Liceo

El 9 de mayo se inauguró la exposición ‘Júlia,
el deseo. Ramon Casas,’ que tanto interés ha
despertado en Barcelona. Nunca, en la historia del Círculo del Liceo, nuestra sede ha
recibido tantas visitas como en las semanas

tración y belleza de obras pictóricas del pintor modernista. Idéntica sorpresa y satisfacción que la que sintieron, el 9 de mayo, los
presentes en el acto de presentación, entre
quienes se contaban D. Jaume Giró, direc-

transcurridas desde esa fecha. La exposición
muestra por primera vez a la que fuera musa
del artista, y lo hace en todas sus facetas:
mujer fatal, flamenca, chula, castiza, elegante, monja, señora. Todos los que acuden se
sorprenden ante la extraordinaria concen-

tor general de la Fundación Bancaria “La
Caixa” –entidad patrocinadora–; el Hble. Sr.
Santi Vila i Vicente, consejero de Cultura
de la Generalitat; el teniente general D.
Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector General
del Ejército; y la Comisionada de Cultura de
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l’Ajuntament de Barcelona Dª Berta Sureda
quienes acompañaron al presidente del
Círculo del Liceo, D. Ignacio García-Nieto
en la visita a la exposición (fotografía inferior), así como la comisaría de la exposición
Dª Isabel Coll Mirabent y el presidente de la
Comisión Cultural del Círculo del Liceo José
García Reyes. Anteriormente Giró, Vila, Coll
y García-Nieto destacaron en sus parlamentos el papel fundamental de los retratos de
Júlia Peraire en la obra de Ramón Casas.
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Júlia, el deseo. Ramón Casas.

Dª Isabel Artigas Coll, comenta los detalles más sobresalientes de los retratos,
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ante la mirada atenta de D. Ángel GómezSala y esposa, Dª Mercè Conca y Dª Isabel

Gómez-Alba. Abajo: retrato de Julia pintado por Ramón Casas en 1915.

kiton.it

@KITON · INSTAGRAM PHOTOS AND VIDEOS

PRINCIPAL
Júlia, el deseo. Ramón Casas.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: D. José García Reyes,
D. Luis López de Lamadrid, Dª Mercedes Basso, D. Francisco
Llonch Andreu, y D. Miquel Molina. ‘Cordobesa’, también lla-
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mado ‘la Parisien’ y ‘Julia con sombrero’, pintado en 1914. ‘La
Sargantain’, la Julia más importante, pintada en 1907. Dª Isabel
Coll Mirabent y el presidente del Círculo, D. Ignacio García-Nieto.

PRINCIPAL
Júlia, el deseo. Ramón Casas.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: ‘Julia con mantilla blanca’ (1915). Tras admirar las obras expuestas, los asistentes conversaron durante cerca de dos horas en las que la obra de Casas (y

particularmente Julia) tuvieron todo el protagonismo. D. Ramón
Ajenjo, D. Carlos Durán y D. Sergio Vila-Sanjuán. Y D. Ramón
Tamames, Don Jacinto Soler-Padró y D. Pedro Roca-Cusachs.
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Júlia, el deseo. Ramón Casas.

Bajo estas líneas, ‘Júlia en grana’ el retrato pintado propiedad del
Círculo Ecuestre con una joven Julia con un gesto y una mirada
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provocadores. Se cree que Ramón Casas pintó esta obra en 1906,
pocos meses antes de ‘La Sargantain’.

PRINCIPAL
Júlia, el deseo. Ramón Casas.

Casi un centenar de piezas –entre pinturas, dibujos, carteles, fotografías, documentos, cartas, mobiliario y objetos– se muestran

en la exposición. En la fotografía, D. Francesc Fontbona y D. Javier
Sans Roig observando atentamente las vitrinas.
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PRINCIPAL
Júlia, el deseo. Ramón Casas.

De arriba a abajo: retrato pintado en 1908. D. Francisco Gaudier
conversa con D. Carlos Enseñat. El presidente del Círculo del Liceo,
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D. Ignacio García-Nieto, muestra la Rotonda al Hble. Sr. Santi Vila i
Vicente, consejero de cultura de la Generalidad de Cataluña.

LA ENTREVISTA
a un socio del Círculo del Liceo

Dª mariA angels
VALLVÉ
Presidente de GVC Gaesco

“LA TECNOLOGÍA Y UNA INFORMACIÓN
EXCESIVA CONDUCE A DECISIONES
TERRIBLEMENTE ARBITRARIAS Y POCO
REFLEXIONADAS ”

L

A historia de Dª Maria Angels Vallvé

Ribera no es la de una mujer que se conforme con poco, y mucho menos con el
único el papel de consorte y ama de casa al que
la sociedad española mantenía confinada a la
mujer hace 50 años. Hija de Joan Vallvé i Cruces
–empresario, ingeniero industrial y promotor
cultural–, es licenciada en Ciencias Económicas
y en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Cuando terminó la carrera, a finales de los años
60, eran ciertamente pocas las mujeres que habían completado una licenciatura. Pero, por si
fuera todavía poco, en 1971, Mª Angels Vallvé se
convirtió en la primera mujer del país agente de
cambio y bolsa.
Fue también una de las primeras diez mujeres que solicitaron su ingreso como socias
del Círculo del Liceo en el año 2000. Hoy es
miembro de su junta directiva. Participa en la
vida del club, dedicando el tiempo que le permiten sus ocupaciones profesionales, sus viajes
constantes a Madrid y sus responsabilidades
en otras entidades, como la Fundación Palau
de la Música-Orfeo Català de la que también es
miembro de la junta directiva.
En 1986 fundó GVC, la sociedad de valores
que compró Gaesco en 2007, convirtiéndose
hoy en GVC Gaesco, uno de los mayores operadores del sector en nuestro país.
En todo repaso de su vida profesional Dª
Maria Angels Vallvé, no deja de citar a su marido -Joan Hortalà, economista, abogado, profesor y político y actual presidente de la Bolsa de
Barcelona– como para recordar que detrás de
toda gran mujer hay siempre un gran hombre.
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LA ENTREVISTA

Dª María Angels Vallvé

Dª María Angels Vallvé

“LO QUE SE CONTRATABA EN LA BOLSA ESPAÑOLA EN UN
AÑO CUANDO EMPECÉ, es ahora el volumen de
SÓLO UNA SEMANA.”

“PERSEGUIMOS AQUÉLLO QUE LOS INGLESES
LLAMAN EL ‘SPLEEPING POINT’, UNA CARTERA DE
INVERSIONES QUE PERMITA DORMIR TRANQUILO”

FUE LA PRIMERA MUJER EN ESPAÑA
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA. ¿CÓMO
surgió la decisión?

Fue a raíz de un decreto publicado que
permitía a las mujeres acceder a los altos
cuerpos del Estado. Yo ya era economísta,
estaba casada, tenía dos hijos y trabajaba
en la parte financiera de la empresa metalúrgica de la familia; realizaba operaciones de cobertura para que la evolución del
precio del cobre no afectara a la actividad
de la empresa. La decisión surgió de manera espontánea en una cena de verano
con amigos.
UNA CONVERSACIÓN ASÍ NO SE
TENDRÍA EN TODOS LOS AMBIENTES

Es cierto, pero –como decía– yo estaba trabajando. Ya me había casado con
mi marido, que es catedrático de Teoría
Económica y que también le gustaba mucho la bolsa. Estudié mucho, pero no me
faltó la suerte necesaria para sacar unas
oposiciones. Tomé posesión en octubre del
71, en la Bolsa de Barcelona. Y al cabo de
un mes empecé...
ERA ENTONCES UN MERCADO DE
CORROS, MUY DISTINTO AL ACTUAL...

Así, es. Al principio ese ‘guirigall’ te asustaba un poco, pero me apadrinó un agente, Javier Ribó que me dijo: “estate ahí un
mes sin hacer nada, sólo escucha y trata de
entender”. Al cabo de unas semanas empecé a operar en los corros con el objetivo
de comprar al precio más bajo y vender al
más alto. Unas veces lo conseguías y otras
no. Con mi timbre de voz femenino tenía
cierta ventaja. Eran momentos de mucha
tensión y una adrenalina tremenda.
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Muy diferente a la contratación de ahora...

Los cambios son impresionantes. Lo que
se contrataba en un año en la bolsa española es hoy el volumen de una semana.
Pero el mercado es el mismo: hay oferentes y hay demandantes. Valoras las expectativas de beneficios de las empresas que
cotizan, desde un punto de vista mercantil, económico, racional o en función de
un entorno que influye en el momento de
comprar o vender: un atentado terrorista,
unas elecciones o un referéndum pueden
alterar mucho los mercados.
Como el Brexit...

La caída de la bolsa del 24 no sólo fue por
el Brexit. Influyó el temor a unos resultados electorales adversos en el domingo
siguiente. Por esto bajó tanto la bolsa española. A fecha de hoy, la bolsa inglesa ha
superado ya la caída por el Brexit. Otras
bolsas, como la nuestra, no. La bolsa americana prácticamente no se alteró.
¿A qué se debe esta diferencia?

Los ahorradores-inversores anglosajones
tienen mucha más tradición en la inversión en renta variable que los pertenecientes
a países continentales. Todo individuo o
institución británica o estadounidense posee una gran experiencia en la colocación
de sus ahorros en acciones. En cambio en
los países europeos continentales la tradición más arraigada se decanta más en inmuebles o en renta fija. Por este motivo, los
mercados anglosajones “resisten” con más
profesionalidad y serenidad los vaivenes de
las cotizaciones, tanto al alza como a la baja
y ante acontecimientos extraordinarios que

La operativa robotizada existe ya y ha sido
la culpable de alguna crisis: cuando la bolsa empezaba a bajar, el propio programa
generaba una espiral diabólica de ventas.
Pero cierta especulación no es mala. El
propio sistema va moldeando estos excesos.
Por otro lado, también hay empresas que
no tienen la volatilidad de las otras. Como
decía, es un problema de una información
excesiva: pasa algo en Australia y en cinco
minutos se sabe aquí. Incluso los propios
operadores estimulan que el inversor compre y venda más para generar más ingresos.

puedan influir en los precios reaccionan,
claro que reaccionan, però con más prontitud vuelven a niveles de equilibrio.
LOS bancos han caído mucho CON
el brexit, ¿en exceso?

Han caído también por las malas noticias
de la banca italiana. El problema es que el
negocio clásico de la banca ha desaparecido:
consistía en conseguir un margen en el tipo
de interés entre sus depósitos y lo que prestaba. Pero ahora no hay margen. Estamos
en un momento ‘interesante’ (vamos a positivizarlo), porque los grandes principios
económicos ya no son válidos y hay que replantearse muchos de ellos. Es impensable
un sistema capitalista en el que el capital
vale cero o es negativo, pero es el que está
existiendo. Los bancos tratan de ganar dinero con sus comisiones en los vehículos
de inversión, pero su negocio ordinario ya
no existe. Y esta situación provoca una salida de los inversores en el sistema bancario.
Se hablaba de tres malas noticias en cadena: el Brexit, las elecciones españolas y
las de Estados Unidos. Pero, gracias a Dios,
la segunda mala noticia no se ha producido. Esto dará un poco de calma a los mercados. La bolsa española no funciona muy
bien porque volvemos a estar en el período
de formación del gobierno y esto crea incertidubre a pesar de que las noticias no
son tan malas. Pero hay muchas inversiones extranjeras que están en stabd-by.
¿EN QUÉ MEDIDA el DINAMISMO
EXCESIVO DE LA BOLSA DIFICULTA
SU FINALIDAD FINANCIADORA?

En ocasiones, un exceso de información y
la tecnología pueden fomentar unas decisio-

Viendo la economía real, parecería que la bolsa española debería haberse portado mejor.

nes terriblemente arbitrarias. Pero la bolsa
sigue cumpliendo esa labor de financiación
de las empresas. El dinero que entra en el
segundo mercado no va a la empresa, va a
un accionista que ha entrado antes y quiere
salirse. Sin esa liquidez, el inversor no habría entrado. Así, una inversión a cortísimo
plazo se convierte en financiación a largo.
La especulación y la proliferación de
activos cada vez más sofisticados puede
conducir a que en determinados momentos se incumpla esa finalidad para la que

fue creada la bolsa. Los reguladores ponen su empeño en evitar estas crisis, pero
son parte del sistema. Desde la de los tulipanes en Holanda, ha habido siempre
crisis. Nacen de la propia condición humana, de nuestra ambición desmesurada.
Hay que procurar que aparezcan lo menos posible, pero hay que asumir cierta
inevitabilidad.
¿Los robots invertirán ALGÚN DÍA
MEJOR QUE LOS SERES HUMANOS?

Hemos pagado sustos que tampoco tenían
una relación tan directa con España, como
el frenazo de la economía china, que parecía un desastre: no crecerá a un 10 por
ciento sino un 6 ó 7 cada año. ¡Pues eso es
estupendo! Un crecimiento muy alto tiene
un mal fin, pero un crecimiento sostenido
es una buenísima noticia. También la bajada del precio del petróleo es una magnífica
noticia para las empresas de nuestro país.
La primera parte de este año no ha sido
positiva, algo que no es frecuente. Dicen
los americanos ‘sell in May and go away’
(entran en noviembre y salen en mayo).
Aquí decíamos, siguiendo el santoral, ‘entra en la Inmaculada y sal por San José’.
Este año no ha sido así. Según un estudio
hecho por nuestros analistas, la fase de noviembre a mayo ha sido más positiva que
la del resto del año en 30 años. Pero cada
día tenemos cosas que aprender. De enero
a junio la evolución ha sido preocupante.
Veremos que pasa de aquí a final del año...
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LA ENTREVISTA
Dª María Angels Vallvé

“ Es indispensable que en la educación básica
la música tenga una presencia mucho más fuerte”

¿no debería enseñarse en los
colegios que mayor rentabilidad supone más riesgo?

Es un mensaje que los anglosajones tienen
muy claro. Aunque el mercado de capitales ha prosperado muchísimo aquí desde
que empecé, no es todavía comparable. En
cambio, en nuestro país, la inversión en
inmuebles está verdaderamente arraigada.
Todo el mundo quería tener su primera y
su segunda residencia.
¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL
ATRACTIVO MUSICAL DE BARCELONA?

No obstante, para nosotros el objetivo
es encontrar una inversión adecuada para
cada tipo de ahorradores. No sólo hablamos de bolsa. El ahorro es algo muy sagrado de cada persona, porque supone una
renuncia al consumo para las necesidades
presentes con el fin de preparar el futuro.
Hay que ser prudentes. Y lo primero que
hay que hacer con este ahorro es preservarlo. Y, después, darle cierta rentabilidad,
pero de acuerdo con el riesgo que se quiera
asumir. Y ahí está el perfil del inversor...
tenemos un perfil para ganar
y otro para perder...

No he olvidado un consejo que me dieron al empezar: cuando venga un cliente
para invertir, lo primero hay que preguntar es “¿Usted qué está dispuesto a perder?”...
“Oiga, si yo he venido aquí es para ganar”,
te dicen. Dependiendo de lo que uno esté
dispuesto a perder invertiremos en valores
más especulativos o más conservadores.
Lo que perseguimos es lo que los ingleses llaman el ‘sleeping point’; nuestra cartera nos tiene que dejar dormir tranquilos.
Hay personas que crees que son arriesgados, pero cuando hay una crisis reaccionan
mal. En cambio, otras, cuando la bolsa
cae un 10 por ciento, lo que hacen es traer
más dinero.

Tengo que ser prudente cuando hablo de
música, porque estoy rodeada de personas
que saben muchísimo más que yo. Soy del
Círculo del Liceo. Ignacio García-Nieto me
propuso entrar en la junta directiva y estoy
encantada. Soy aficionada a la ópera y desde muy pequeña iba al Liceo los domingos por la tarde con mis padres (en aquellos
tiempos era mucho más difícil porque no
había subtítulos; podíamos seguirla traducida al catalán con una pequeña linterna).
De niña, estudié piano con una discípula
de la Academia Marshall (tuve clases con
Marshall y con Alicia de Larrocha).
Mis hijos no quisieron estudiar piano y ahora se quejan: “¿Porqué no insististe más?”. Lo cierto es que es una lástima
la educación musical que hay en nuestro
país. En los colegios se valora mucho la
parte plástica y se descuida la musical.
Tocan un poco la flauta, pero eso no es
nada. No es comparable, por ejemplo,
con mis sobrinas que han vivido en Los
Ángeles y en el colegio tenían su orquesta y hacían conciertos. Esto crea una base
importante que la gente valora muchísimo.
En el Círculo se está haciendo un esfuerzo para incrementar el número de socios jóvenes y esto es muy importante. Por
otro lado, está la cantidad de comidas y
conferencias que se hacen. Muchas veces
no puedo seguirlas por mi trabajo diario.

Pero se está haciendo un trabajo muy interesante. Pero la labor tiene que ser socialmente mucho más amplia. Es indispensable que en la educación básica la música
tenga una presencia mucho más fuerte. No
debería ser ‘una María’.
¿QUÉ OTRAS AFICIONES TIENE Mª
ANGELS VALLVÉ?

Las mujeres leemos mucho. A mi me gusta
la novela histórica. Me encanta leer las novelas que van apareciendo, pero no dejo de
pensar cuanta literatura clásica no llegaré
a leer en los años que me quedan de vida.
¿REALIZA ACTIVIDADES BENÉFICAS?

GVC Gaesco es una ‘Empresa amb Cor’
(que colabora con Cáritas). Por mi parte,
soy vicepresidenta de una fundación que
ayuda a las personas mayores sin hijos o que
están muy solas, de las que incluso a través
de los juzgados nos dan su tutela. Ahora
estamos en el proyecto ARI para traer al
Clínico, un tratamiento costosísimo contra la leucèmia limfoblástica aguda que es
resistente a los tratamientos convencionales.
Pero es importante para mi decir que
todas estas cosas, la vida profesional y las
otras actividades no son lo mismo sin una
pareja que te ayude o que te comprenda.
Tengo que agradecer muchísimo a mi marido que siempre me ha apoyado. Sin el
apoyo de la pareja es difícil combinar la
vida familiar y profesional.
Y el proyecto familiar ¿ha sido
también un éxito?

Tengo cinco hijos y trece nietos. El mayor
es inspector en excedencia y asesor fiscal;
la segunda, economista, trabaja conmigo;
la tercera es arquitecta; el cuarto, matemático y economista, está en la London
School of Economics; y el quinto es abogado del Estado. Estoy encantada con mis
hijos porque todos son buenos profesionales y buenos padres y madres de familia.

Nuevo Clase E.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Es hora de pensar menos y sentir más. Relájate y permite que el nuevo
Clase E haga el trabajo por ti. Con un diseño sublime y lo último en
sistemas de seguridad, esta berlina inteligente te mostrará que el futuro
de la conducción autónoma empieza hoy. Déjate llevar a un nivel superior
de seguridad y deportividad descubriendo una nueva escala de
emociones al volante.

Consumo medio 3,9–6,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 102-142 (g/km).
Más información en www.mercedes-benz.es

Equipamiento de serie:
• Línea exterior Avantgarde
• Llantas de aleación de 17”
• Volante multifunción con botones de control táctil
• Servofreno de emergencia activo
• PRE-SAFE®
• TEMPOMAT
• Faros LED High Performance

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
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AGENDA
de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
“Campo cerrado. Arte y poder
en la posguerra española. 1939-1953”
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(hasta el 26 de septiembre)
En la exposición “Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953”, el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía ha querido analizar el arte español de los años 40,
un período complejo que ha recibido escasa atención a pesar
de su relevancia en la conformación de la sensibilidad moderna en España.
La exposición parte del final de la guerra civil, llegando a los
inicios de la década de los años 50, cuando puede vislumbrarse en
muchos sentidos un cambio de ciclo. La muestra aporta abundante
material inédito procedente de más de un centenar de colecciones
y archivos, tanto públicos como privados.
Componen la exposición cerca de mil piezas (un centenar de
pinturas, veinte esculturas, doscientas fotografías, doscientos dibujos y bocetos teatrales, veintiséis filmaciones, once maquetas,
doscientas revistas y diversos materiales documentales de archivo),
de más de dos centenares de autores.
“PANORAMAS DE LA CIUDAD:
LA ESCUELA DE PARÍS, 1900–1945”
Guggenheim Bilbao (hasta el 23 de octubre)
A comienzos del siglo XX, París era la capital de la vanguardia.
Artistas llegados de todo el mundo se asentaron en la Ciudad de la
Luz, donde crearon nuevas formas de arte y literatura. Fue en París
donde Picasso y Georges Braque transformaron radicalmente las
convenciones de la pintura, Robert Delaunay creó sus armoniosas
composiciones de color, Vasily Kandinsky abrió nuevos caminos en
la abstracción y Constantin Brancusi reinventó el modo de presentar la escultura en el espacio.
La exposición “Panoramas de la ciudad: la Escuela de París,
1900-1945”, comisariada por Lauren Hikson –curator adjunta
de Colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum–, reúne
una selección de obras maestras de sus fondos, ofreciendo un
recorrido apasionante por este momento de efusión creativa,
a través de algunas de las pinturas y esculturas más importantes del siglo pasado, que continúan ejerciendo su influencia en
el arte actual.
Abarcando un período comprendido entre los comienzos
del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, la muestra se centra
en los movimientos fundamentales del arte moderno —desde el
Cubismo hasta el Orfismo y el Surrealismo— y en los artistas englobados en la Escuela de París (École de Paris). Las diversas visiones
artísticas que presenta la muestra manifiestan el impulso común de
romper con estéticas conservadoras y transformar la percepción
de la vida cotidiana en la ciudad moderna.
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“Ming. El imperio dorado”
CaixaFórum Barcelona. (hasta el 2 de octubre de 2016)
La dinastía Ming dominó China durante 276 años; entre los años
1368 y 1644, dieciséis emperadores de la familia Zhu gobernaron
a una población que aumentó hasta los175 millones. China logró
una gran prosperidad y adquirió fama en Europa como proveedora
de artículos de lujo. La combinación de riqueza e influencia exterior
generó en el seno de la sociedad Ming unas tensiones que transformarían China para siempre. Con “Ming. El imperio dorado” el público español tendrá la oportunidad de conocer el arte y la cultura
de esta dinastía más allá de la emblemática porcelana blanca y azul.
La muestra incluirá más de cien objetos de las impresionantes colecciones del Museo de Nanjing, como singulares cerámicas Ming,
pinturas de algunos de los artistas más prestigiosos de la época,
joyas exquisitas, textiles y obras de esmalte, doradura y porcelana
que nunca antes se han visto en España.
“El Bosco. La exposición del V centenario”
Museo del Prado. (hasta el 11 de septiembre)
La exposición conmemora el V centenario de la muerte del Bosco,
una ocasión irrepetible para disfrutar del extraordinario grupo de
las ocho pinturas de su mano que se conservan en España, junto a
excelentes obras procedentes de colecciones y museos de todo el
mundo. Se trata del repertorio más completo del Bosco, uno de los
artistas más enigmáticos e influyentes del Renacimiento, que invita
al público a adentrarse en su personal visión del mundo a través
de un montaje expositivo espectacular que presenta exentos sus
trípticos más relevantes para que se puedan contemplar tanto el
anverso como el reverso.
La exposición está centrada en las obras originales de
Jheronimus van Aken, conocido en España como El Bosco. La reunión, por primera vez en un mismo espacio, de la mayoría de sus
obras maestras contribuye decisivamente a dilucidar algunos de los
interrogantes que aún planean sobre su obra, tanto a la hora de fijar
su catálogo como a la de reconsiderar su cronología.
“Siglo XXI. Diseño después del diseño”
Palazzo della Triennale, Milán (hasta el 12 de septiembre)
Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales y la
arquitectura moderna en Milán aborda los temas que conforman la
base de nuestra sociedad: la aparición de tecnologías de la comunicación, el crecimiento de la movilidad individual, la consolidación
del mercado alternativo en la red, etc.
El evento se lleva a cabo principalmente en las salas del Palazzo
dell’Arte y del Parque Sempione, pero se ha extendido por toda
la ciudad: la fábrica de vapor Hangar Bicocca, el Palazzo della
Permanente en el Museo Diocesano y el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci.
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EL LUJO DE RENOVARSE

calendario de EXPOSICIONES
“Fotografía Reinventada”
National Gallery of Art, Washington
(desde el 30 de septiembre hasta el 5 de marzo de 2017)
Robert E. Meyerhoff y su esposa Jane –fallecida en 2004– acopiaron una importante colección de fotografías de la Escuela de
Düsseldorf, de la década de 1980, una generación de artistas
conocidos por el uso de grabados coloreados a gran escala. En
1987, Meyerhoff y su esposa firmaron un acuerdo para donar
toda su colección de arte a la galería. Estas contribuciones incluyen grandes obras de maestros como Jasper Johns, Frank
Stella, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Ellsworth Kelly
y Brice Marden. Ahora la galería recibirá tres obras de Thomas
Demand, dos de Andreas Gursky, tres de Candida Höfer, dos de
Thomas Ruff y seis de Thomas Struth, y una cuadrícula de nueve
fotografías de Bernd y Hilla Becher –que inspiró la Escuela de
Düsseldorf– además de fotografías de Jeff Wall, Cindy Sherman
y Hiroshi Sugimoto. Esta última donación se mostrarña al público a partir del 30 de octubre, cuando finalicen los trabajos de
renovación y ampliación del edificio.
“Naturaleza ingobernable:
los paisajes de Théodore Rousseau”
Getty Center (hasta el 21 de septiembre)
Artista inquieto, obsesivo y amante apasionado de la naturaleza,
Rousseau expandió drásticamente el vocabulario del paisaje una
generación antes de la aparición del impresionismo. Mediante más
de setenta pinturas y dibujos provenientes de cesiones internacionales, esta gran exposición explora la enorme variedad de la obra
de Rousseau, que lo revela como uno de los artistas más emocionantes, experimentales y rebeldes de su época.
Berlin Art Week
Berlín (Del 13 al 18 de septiembre).
La de este año, será la quinta edición de la Semana del Arte en
Berlín un evento dedicado exclusivamente al arte contemporáneo
que combina exhibiciones, ferias de arte, premios y programas auxiliares, charlas, encuentros, películas y tours. La Semana del Arte
de Berlín es una gran oportunidad para los amantes del arte de
descubrir y analizar las obras de artistas locales e internacionales
que se exhiben en cientos de galerías.
El ‘abc art berlin contemporary’ está considerado el punto culminante de la Semana de Arte de Berlín y Positions Berlin – Art Fair
son las principales atracciones de la semana artística. Entre los lugares
que participan se encuentran la estación de Berlín en Gleisdreieck,
la Arena de Berlín, la Akademie der Künste, la Berlinische Galerie,
el Deutsche Bank Kunsthalle, la Haus am Waldsee y la Haus der
Kulturen der Welt, el KW Institute for Contemporary Art y el Neue
Gesellschaft für Kunst bildende (NGBK).

“ARTE CONCEPTUAL
EN GRAN BRETAÑA 1964-1979”
Tate Britain , Londres (hasta el 29 de agosto)
En la década de 1960 los artistas comenzaron a abandonar los
enfoques tradicionales y hechas las ideas de la esencia de su trabajo. Esta interesante exposición explora este período crucial en
la historia británica.
Reúne a artistas que tomaron el arte más allá de sus límites
tradicionales para sugerir nuevas formas de relacionarse con las
realidades del mundo más allá del estudio, que en última instancia
condujo a un cuestionamiento de la función y el propósito social
del arte. Artistas destacados dentro de la muestra son, entre otros:
Keith Arnatt, Art & Language, Conrad Atkinson, Victor Burgin,
Michael Craig-Martin, Hamish Fulton, Margaret Harrison, Susan
Hiller, John Hilliard, Mary Kelly, John Latham, Richard Long,
Bruce McLean, David Tremlett y Stephen Willats.
“Francis Bacon:
Habitaciones invisibles”
Tate Liverpool (hasta el 18 de septiembre)
A partir de sus famosos dípticos y trípticos, con los que este artista
pintó sus cuadros, así como las jaulas que incluyó en algunas de
sus composiciones, la exposición del Tale de Liverpool se centra
en el modo en como Francis Bacon utilizó, en muchas de sus
obras, técnicas de enmarcado. Así, las 35 piezas que se incluyen en esta exposición exploran este motivo a largo de su obra,
desde la década de los años 30 en adelante. La visita a Liverpool
merece sin duda la pena para conocer uno de los artístas más
fascinantes del siglo xx. Nacido en Irlanda y fallecido en Madrid
en 1992, Francis Bacon fue un pintor de estilo figurativo idiosincrásico, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica
y por la gran ambigüedad en el plano intencional. Bacon afirmaba
que querría que sus pinturas “se vieran como si un ser humano
hubiera pasado por ellas, como un caracol, dejando un rastro
de la presencia humana y un trazo de eventos pasados, como el
caracol que deja su baba”
Georgia O’Keeffe
Tate Modern, Londres (del 6 de julio al 22 octubre)
La primera dama del Modernismo Americano está recibiendo finalmente la atención que merece por lo que con razón de la creación
del arte británico este verano, con una retrospectiva de su obra en
toda su vibrante y poderosa provocativa gloria. El artista feminista
pionera hizo olas con sus pinturas de paisajes de género y su fascinante vida - de su matrimonio con el fotógrafo Alfred Stieglitz, a
su intelecto sorprendente y carácter determinado - está seguro de
hacer esto una exposición que permanecerá en el ojo de la mente
en los próximos años.
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AGENDA

de los próximos meses

calendario musical
“Die Zauberflöte” Wolfgang Amadeus Mozart
Liceu (del 18 al 28 de julio y del 12 al 17 de septiembre)
El reportaje de la página 34 contiene información complerta de La
Flauta Mágica en el Liceo
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Festival Castell Perelada (29 de julio)
Roberto Bolle es uno de los grandes nombres de la danza clásica
actual. Ha bailado en los mejores escenarios y con las más prestigiosas compañías del mundo (como el Royal Ballet, American
Ballet Theatre, Teatro de la Scala, Teatro Mariinski, la Ópera
Nacional de París o el Bolshoi Ballet). La Gala Roberto Bolle &
Friends, que llegará por primera vez a España, es un espectáculo
que reúne diferentes bailarines procedentes de los mejores ballets
y una oportunidad única per admirar en una misma velada, en
un mismo escenario las grandes estrellas del ballet clásico actual,
en un desafinamiento amistoso de técnicas, estilos y escuelas.
Director artístico: Roberto Bolle; bailarines: Anna Tsygankova,
Matthew Golding, Timofej Andrijashenko y Viktorina Kapitonova.
BRYAN HYMEL
Festival Castell Perelada (5 de agosto)
Llega por primera vez al Festival de Peralada Bryan Hymel, uno
de los tenores más destacados del panorama internacional que
se ha ganado su prestigio en roles de gran compromiso y envergadura y que ha recopilado en su nuevo disco Héroïque. Habitual
del MET de Nueva York, la Opera de Paris y el Covent Garden
de Londres, en este recital de presentación con un programa
mixto de canciones y de arias y duetos de ópera, le acompaña la
soprano Irini Kyriakidou, con quien ha compartido recientemente dos conciertos en el Théâtre des Champs-Élysées de París.
“Turandot” Giacomo Puccini.
Festival Castell Perelada (6 y 8 de agosto)
Turandot, una de les óperas más queridas del público y la última ópera de Puccini, llega por primera vez al Festival Castell de
Perelada en una nueva producción con dirección escénica de
Mario Gas y escenografía de Paco Azorín. Esta ópera de gran
complejidad escénica y exigencia vocal contará con un formidable reparto encabezado por la soprano Iréne Theorin (princesa
Turandot), el tenor Roberto Aronica (Calaf), y la soprano Maria
Kazarava (Liù).
En el foso, la música será a cargo de la Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu dirigida por el maestro Gampaolo Bisanti.
Las voces de Andrea Mastroni, Francisco Vas, Manel Esteve
Madrid, Vicenç Esteve Madrid junto con el Coro Intermezzo
dirigido por José Luis Basso como director invitado, completan
el resto del reparto.
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FESTIVAL SANTA FLORENTINA
Castell Jalpí (del 24 de julio al 20 de agosto)
En el programa de este año del xviii Festival de Música Clásica Santa
Florentina destaca el concierto de la Mozart Chamber Orquestra
de Baden-Württemberg –con Horst Sohm (director) y Eva León
(violín)– que interpretará en 11 de agosto ‘Las cuatro estaciones’
de Vivaldi y ‘Pequeña serenata nocturna’ y Sinfonía 29 de Mozart,
así como los ‘Conciertos de Brandenburgo’ de Bach, el 13 y 17
de agosto, con la Bach Chamber Orquestra con Claudi Arimany
(flauta), Glauco Bertagnin (violín) y Simone Pagani (clavicémbalo).
Quincena Musical de San Sebastián
San Sebastián (del 4 al 31 de agosto)
El de San Sebastián es el festival de música más antiguo de España
y uno de los más antiguos de Europa. Ofrece más de un centenar
de conciertos y espectáculos distribuidos por diversos escenarios
de San Sebastián, aunque desde 1999 su sede principal es el imponente Auditorio Kursaal proyectado por Rafael Moneo. La figura
de Wolfgang Amadeus Mozart estará muy presente en esta edición –la 77ª–, con un programa que recogerá algunas de las obras
más destacadas que el genio de Salzburgo compuso en su último
año de vida, y con la ópera “Don Giovanni” que será ofrecida en
versión concierto dramatizado con un reparto que incluye al barítono Christopher Maltman y a las sopranos Irina Lungu y Nicole
Cabell, entre otros.
Festival de verano
de San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial (hasta el 6 de agosto)
Las cuatro estaciones sirven de hilo conductor de la programación
del principal festival de la frescas noches de la sierra madrileña.
En esta ocasión se podrá disfrutar tanto de la versión clásica de la
obra de Vivaldi como de su interpretación sinfónica, acompañada
de un cuarteto de jazz latino. Además, el público podrá disfrutar
de Las cuatro estaciones porteñas de Piazzola o Las estaciones
de Tchaikovsky. Por su parte, Stravinsky escogió centrarse en La
consagración de la primavera y Schubert, en su Viaje de invierno
(Die Winterreise).
IV Festival Internacional
de Panticosa “Tocando el cielo”
Balneario de Panticosa (26 de julio al 4 de agosto)
Todos los días a las 19,30 horas, dentro del Ciclo de Música de
Cámara se realiza un concierto al aire libre en diversas localizaciones del Balneario de Panticosa. También en Panticosa, la gran mezzosoprano española Teresa Berganza, imparte clases magistrales a
un número muy limitado de grandes cantantes seleccionados por
ella misma, acompañada por el pianista Miguel Ituarte.
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calendario musical
Salzburger Festspiele
Salzburgo (hasta el 31 de agosto)
Un año más Salzburgo, la ciudad natal de Mozart vibrará durante seis semanas con la visita de grandes voces de la lírica –como
Plácido Domingo, Anna Nentrebko, Cecilia Bartoli, Juan Diego
Flórez, Joyce Di Donato, Piotr Beczała o Ildebrando D’Arcangelo.
Entre los momentos más emocionantes de este verano, Gustavo
Dudamel dirigirá las voces de Cecilia Bartoli y Norman Reinhardt
en una producción de Phil McKinley de ‘West Side Story’. Una
nueva producción de ‘Die Lieber der Danae’ de Richard Strauss,
a cargo de Alvis Hermanis, con la dirección de Franz Welser-Möst
y la voz de Krassimira Stoyanova será otro de los atractivos del
programa de este año.
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence (del 3 de julio al 24 de agosto)
El Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence es uno
de los grandes festivales líricos europeos. Las representaciones se
hacen al aire libre, en el patio del Arzobispado. Tiene especial inclinación por las obras de Mozart. En efecto, uno de los momentos
cubre de este verano se vivirá con ‘Così fan tutte’, en una coproducción con la Opera de Lille, Corea Opera National, y el Festival
Internacional de Edimburgo.
LES AZURIALES OPERA
Villa Ephrussi de Rothschild, St Jean-Cap-Ferrat (agosto)
Nueve nuevos finalistas se preparan para el concurso de canto el
qye se celberará el domingo 21 de agosto, estarán también ensayando para la ópera Gianni Schicchi de Puccini que se interpretará
el sábado 27. Diva Opera presentará este año a Don Pasquale de
Donizetti.
Glyndebourne
East Sussex (hasta el 24 de agosto)
El auditorio levantado en los jardines de la antigua residencia de
la familia Christie en las afueras de Lowes, en East Sussex, acogerá de nuevo a amantes de la música de todo el mundo en un
nueva edición del famoso festival iniciado en 1934, que contará por tercer año con Robin Ticciati como director musical. La
edición de este verano en Glyndebourne viene marcada por el
400 aniversario de la muerte de Shakespeare al que se honorará a con la inclusión de dos óperas basadas sus obras. Una nueva producción de ‘Beatriz y Benedicto’ (Béatrice et Bénédict) la
ópera cómica en dos actos de de Hector Berlioz que se basó en
‘Mucho ruido y pocas nueces’ y una redeción de ‘El sueño de
una noche de verano’ de Benjamin Britten. En el programa de
este año destaca también una nueva producción de ‘El barbero
de Sevilla’ de Rossini.
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Baden-Baden-Gala 2016
Festspielhaus Baden-Baden (22 y 24 de julio)
La mayor sala de conciertos y ópera de Alemania unirá las voces del
tenor alemán Jonas Kaufmann, del bajo-barítono galés Bryn Terfel,
de la mezzo-soprano letona Elina Garanca y la soprano alemana
Anja Harteros que interpretarán nueve arias y ensambles entre los
que se cuentan el dúo Santuzza Turiddu de Cavalleria Rusticana de
Pietro Mascagni, el dueto Fausto - Mefistófeles y Charles Gounod
y “plus grand dans son obscurité” de la ‘Reina de Saba’, el dueto
Desdemona-Otello de Verdi.
Bayreuther Festspiele
Bayreuther Festspielhaus, Baviera. (25 de julio al 28 de agosto)
Excepto por un breve período de cinco años tras la Segunda
Guerra Mundial, en el Festspielhaus de Bayreuther únicamente
se han representado obras de Wagner desde que se construyó
en 1876, con la supervisión del propio compositor. El Bayreuther
Festpiele es el paraíso estival de todos los wagnerianos. Nada menos que ‘Tristán e Isolda’, ‘Parsifal’, ‘El holandés errante’, ‘El oro
del Rin’, ‘La valquiria’, ‘Sigfrido’ y ‘El ocaso de los dioses’ serán
las operas que se representarán el próximo mes de agosto en el
Bayreuther Festspielhaus. Pero que nadie se lleve a engaño: las entradas a las mejores sesiones están agotadas desde hace tiempo y
lo que merece la pena a estas alturas es planificar un viaje para la
próxima temporada.
The Henry Wood Promenade Concerts
Royal Albert Hall, Londres. (hasta el 10 de septiembre)
Conocidos como los Proms de la BBC, se iniciaron en 1895 en el
Queen’s Hall por iniciativa de Robert Newman y Henry J. Wood.
Ahora se representan en el Royal Albert Hall en South Kensington.
En su 122ª edición los Proms concentra más de 90 conciertos más de
ocho semanas entre óperas y conciertos. El programa tiene un fuerte enfoque ruso, comenzando con la Overtura Fatasía de Romeo y
Julieta de Tchaikovsky. Un punto culminante del verano será cuando
el bajo-barítono Bryn Terfel aparezca en el papel de Borís Godunov
de la ópera de del mismo nombre de Mussorgsky, en la que Sir
Antonio Pappano dirigirá a la Orquesta de la Royal Opera House.
Entre los solistas que interpretan conciertos de Tchaikovsy, por su
parte, destacan Pekka Kuusisto en el Concierto para violín en Re
Mayor (D Major), Op. 35, y Kirill Gerstein y Pavel Kolesnikov los
Conciertos para piano nº 1 y nº 2, respectivamente.La consagración de la primavera de Stravinsky –regular en los Proms– será interpretado por la Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia bajo la
dirección de Thomas Dausgaard. El 6 de agosto, Elizabeth Watts,
Kathryn Rudge, Peter Auty y James Platt interpretan –en la Capilla
del Old Royal Naval College de Greenwich– la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini.
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NORTHERN CLUB AUCKLAND

EUROPA
Alemania
Berlín
Colonia
Düsseldorf
Fráncfort

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 Tenerife Real Casino de Tenerife
Real Círculo de Labradores
Sevilla
Real Club de Andalucía
(el Aero)
Real Sociedad Valenciana de
Valencia
Agricultura y Deportes
BéLgica
Cercle de Lorraine Club van
Bruselas
Lotharingen
Cercle Royal Gaulois
Artistique & Litteraire
International Club Of Flanders
Gante
Francia
París

HOLANDA
Ámsterdam
La Haya

Irlanda
Dublín
Italia
Bolonia
Génova
Milán
Nápoles
Roma
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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

LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle Munster

NORUEGA
Oslo

Shippingklubben

Polonia
Varsovia

Business Centre Club

ECUADOR
Guayaquil

Club de la Unión

Oporto

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
The Penn Club
Oakland
The Bellevue Club
Ohio
The Union Club
Pittsburg
Pittsburgh Athletic Association
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club Of St. 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

TURQUÍA
Estambul

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

URUGUAY
Montevideo

Club Uruguay

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Edimburgo
Glasgow
Londres

Manchester

ENTRE LOS ALTOS RASCACIELOS DE CRISTAL DE AUCKLAND NO ES DIFÍCIL DISTINGUIR UN HISTÓRICO EDIFICIO DE
ESTILO ITALIANO COMPLETAMENTE ENVUELTO DE HIEDRA. ES LA SEDE DE ESTE CLUB PRODUCTO DE LA FUSIÓN DEL
ANTIGUO NORTHERN CLUB CON EL CLUB DE OFICIALES, EN 2007, Y CON EL Auckland Club, EN 2010.

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
BOLIVIA
La Paz
CANADÁ
Montreal
Toronto
Victoria

Club del Progreso

Círculo de la Unión

OCEANÍA
Adelaida
Brisbane
Hobart
Melbourne

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

Newcastle
Sídney

CHILE
Santiago de Chile Club de la Unión
COLOMBIA
Bogotá
Santa Fe

Gun Club
Corporación Club El Nogal

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

NUEVA ZELANDA
Auckland
The Northen Club
Wellington
The Wellington Club

C

UANDO se levantó, en 1867, este edificio de cuatro plantas estaba considerado un gran rascacielos. Dos años más tarde, un
grupo de 120 influyentes personas de Auckland –los primeros miebros del club– lo adquirieron. Había sido construido como hotel por
lo que pidieron al arquitecto Edward Ramsey que reorganizara los
espacios interiores para albergar el Northern Club.
En 2008, otro reconocido estudio de arquitectos neocelandés,
Fearon Hay Architects, proyectó una impresionante renovación
de los espacios originales del edificio (catalogado como ‘the New
Zealand Historic Places Trust’) y de la ampliación llevada a cabo
en 1970. Hoy, el club cuenta con numerosos espacios de distintos
estilos y para diferentes usos, como el clásico salón ‘the Ivy’ (la hiedra) óptimo para disfrutar de un té, el Princes St Dining Room con

una gran mesa en la que pueden almorzar hasta 24 comensales, el
Wintergarden con sus modernos ventanales de cristal, la biblioteca,
el gimnasio o la sala de billar.
Ubicadas en los dos pisos superiores del club, las habitaciones
para los huéspedes han sido recientemente renovadas y cuentan con
modernas instalaciones que incluyen el Wi-Fi gratuito, SkyTv. Todas
las habitaciones disponen de su baño privado.
Uno de los nuevos espacios decorados por Fearon Hay en 2008
fue el Bankside Restaurant, donde los socios e invitados se reúnen
para un almuerzo o una cena –más informal que el Members’ Dining
Room– con música en vivo, con una terraza orientada al sol del anochecer y con una propuesta gastronómica sofisticada pero plenamente contemporánea.
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DIE ZAUBERFLÖTE
La temporada 15/16 del Gran Teatre del Liceu termina con una de las mayores
obras del repertorio operístico, ‘La Flauta Mágica’ de Wolfgang Amadeus
Mozart, que abrirá la siguiente temporada, en septiembre.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Desde su primera escenificación en el
Liceu, en 1925 (134 años después de su
estreno en el Freihaus-Theater auf der
Wieden), se han sucedido en Barcelona 70
representaciones de esta obra mozartiana.
La última de ellas fue en abril de 2012. Este
año se ofrecerán catorce sesiones en total,
nueve de ellas entre el 18 y el 28 de julio y,
las otras cinco, al regreso de las vacaciones, entre el 12 y el 17 de septiembre.
Ninguna de las 70 representaciones
precedentes pueden ser tan sorprendentes como la producción de la Komische
Oper Berlin –realizada en colaboración de
la compañía de teatro británica “1927”–
que podrá verse ahora en el Gran Teatre
del Liceu. The Guardian la describió como
“una mezcla de película muda de los años
20 y de novela gráfica del siglo xxi”.
Este ‘Die Zauberflöte’ es, de hecho,
todo un homenaje a figuras legendarias del
cine mudo, con un Monostatos convertido
en Nosferatu, Papageno en Buster Keaton,
y Pamina en Lilian Gish o Louise Brooks.
Pero lo más sorprendente de esta producción es la puesta en escena que crearon
Suzanne Andrade y Paul Barritt, y el modo
en el que se entremezcla la representación
real con el cine de animación, gracias a una
videocreación de Paul Barritt, que evoca
los tiempos del cine mudo y, a la vez, el
mundo de los cómics y el ambiente mági-
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co de los cuentos infantiles de los hermanos Grimm.
El reparto cuenta con los tenores
Allan Clayton y Adrian Strooper, interpretando al príncipe Tamino; los bajos
Dimitry Ivashchenko y Thorsten Grümbel,
en el papel de Sarastro; las soprano Olga
Pudova y Christina Poulitsi, como Reina
de la Noche; y Maureen McKay y Adela
Zaharia, como Pamina.
Los cantantes tienen que interactuar
con grandes animaciones en la pantalla:
rodeados de flores con crecimientos gigantescos e inmediatos, con sentimientos
que se expresan mediante un corazón grande como el escenario o la aparición de un
dragón gigante que perseguirá a un Tamino
corriendo por su vida. No es casualidad el
nombre de la compañía teatra coautora
de esta producción. 1927 fue el año de ‘El
cantante de jazz’ (The Jazz Singer) de Alan
Crosland, el primer largometraje comercial
con sonido sincronizado, y fue también el
año del estreno de ‘Metrópolis’, el filme futurista de Fritz Lang, considerada una de
las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial.
Puede no ser cierta la afirmación de
que esta sea la mejor producción de ‘La
flauta mágica’, pero menos cuestionable es
que no habría mejor elección para una producción como ésta que ‘La flauta mágica’.

LA FLAUTA MÁGICA
Con su título original en alemán, ‘Die
Zauberflöte’, es un singspiel en dos actos con música de Wolfgang Amadeus
Mozart y libreto en alemán de Emanuel
Schikaneder. El singspiel es un tipo de
ópera popular de formas musicales simples, semejante a la opéra-comique francesa, la ballad-opera británica o la zarzuela española. Los singspiels incluían tanto
el canto como el diálogo hablado. Mozart
compuso otros singspiel : ‘Bastien und
Bastienne’, ‘Der Schauspieldirektor’ y ‘El
rapto en el serrallo’. Pero ‘Die Zauberflöte’
no es sólo el más renombrado de todos
ellos, es también una de las obras musicales más reconocidas de Mozart y, actualmente, la cuarta ópera representada con
más frecuencia en el mundo.
‘Die Zauberflöte’ es además la última
ópera escenificada en vida del compositor. Se estrenó, bajo la dirección del propio Mozart, en el Freihaus-Theater auf der
Wieden de Viena, el 30 de septiembre de
1791, es decir, dos meses y cinco días antes de su fallecimiento. El éxito de la obra
permitió que fuera representada en numerosas ocasiones en esas escasas semanas.
Pocos días después del estreno, la salud de Mozart empeoró. A partir del 20 de
noviembre cayó postrado en cama hasta su
fallecimiento la noche del 5 de diciembre.
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la representación se combina con una videocreación que recrea los años del cine mudo, el mundo
de los cómics y la magia de los cuentos infantiles
de los hermanos Grimm.

Argumento
En el primer acto, la Reina de la Noche convence al príncipe Tamino para rescatar a
su hija Pamina, cuativa del gran sacerdote Sarastro. Pero, en cambio, Tamino se
entera de los altos ideales de la comunidad de Sarastro y trata de unirse a ella.
Por separado, y después juntos, Tamino y
Pamina se someterán a duras pruebas de
iniciación, que terminan en victoria, y con
la reina y sus cohortes vencidos. Papageno
–que acompaña a Tamino en su búsqueda–
no superará las pruebas por completo, no
obstante será recompensado con la mano
de su compañera Papagena, en el dúo final
“Pa-pa-pagena!”.

Para algunos investigadores, esta ópera
es solamente un ‘cuento de hadas’; sin embargo, es mayoritaria la opinión de aquellos
que ven en ella numerosas referencias a la
masonería. No hay que olvidar que Mozart
y Schikaneder eran hermanos masones de
la misma logia, al igual que Ignaz Alberti,
grabador e impresor del libreto.
En esa creencia, la reina de la noche
representaría una peligrosa forma de oscurantismo para algunos, la emperatriz Maria
Theresa Walburga Amalia Christina – católica y antimasónica– o, incluso para otros,
la propia Iglesia católica contemporánea,
que –naturalmente– también era antimasónica. En cambio, el personaje antago-

nista de Sarastro simbolizaría el soberano
ilustrado, que gobierna de acuerdo con los
principios basados en
 la razón, la sabiduría
y la naturaleza.
La historia en sí retrataría la educación de la humanidad, que va progresando desde el caos –la serpiente–, a través
de la superstición religiosa –la Reina y
Damas– en primer lugar, hacia la iluminación racionalista –Sarastro y sacerdotes–,
por medio del ensayo –Tamino– y error –
Papageno–, en última instancia, para convertir “la Tierra en un reino de los cielos,
y a los mortales en semejantes a los dioses” (Dann ist die Erd ‘ein Himmelreich,
Sterbliche und den Göttern gleich).
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LA ODISEA DE LA VOZ
Como especialista en otorrinolaringología y médico consultor del Gran Teatro
del Liceo de Barcelona, he tenido la oportunidad de tratar a muchos cantantes
de ópera durante más de 30 años. Con ellos he comprendido algunos de los
misterios de la voz y he podido solucionar muchas de sus patologías.
Dr. PEDRO CLARÓS · OTORRINOLARINGÓLOGO CO-DIRECTOR CLINICA CLARÓ

La voz es un sonido complejo producido
en la laringe mediante vibraciones de las
cuerdas vocales, que interrumpen el flujo
de aire de los pulmones. Se amplifica por
resonancia en el tracto vocal, dando lugar
a los formantes (grupos de armónicos). Del
mismo modo que las huellas dactilares sirven para identificar al hombre, la voz le imprime su personalidad y revela su estado
emocional. La laringe humana es un instrumento musical de viento y de cuerda con
excelentes resonadores.
Según la velocidad de vibración de las
cuerdas vocales, varían los sonidos. A menor frecuencia (velocidad) se emiten sonidos más graves, y a mayor frecuencia sonidos más agudos. Las cuerdas vocales se
tensan para emitir un tono agudo y destensan para emitir un tono grave.
La calidad de la voz depende de tres condiciones indispensables de las cuerdas vocales: la vibración –cuando las cuerdas vocales no vibran o sólo lo hacen parcialmente, la
calidad de la voz es pobre–, el cierre –si las
cuerdas no contactan bien no se produce el
sonido- y la lubricación –que permite que
las cuerdas alcancen las 200-300 vibraciones
por segundo sin que la voz se rompa–.
Un grupo de armónicos da lugar a “el
formante” de dicha voz, que es el que la
singulariza y la hace reconocible e identificable. A mayor número de armónicos más
calidad de la voz. ¿Y por qué es distinto el
“ formante” de cada voz, si todos tenemos
los mismos órganos? Porque la anatomía de
cada persona es distinta y usamos, además,
los órganos de manera diferente, desde las
cuerdas vocales a los labios. Si a dos personas sólo se les distinguiera la voz por la
frecuencia fundamental, como los límites
están entre 80 y 220 ciclos/segundo, habría
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muchísimas personas que tendrían la misma voz. Pero hay otros elementos que hacen
que las voces sean diferentes: los resonadores del tracto vocal (senos, faringe, boca,
cabeza, etc.) y la cavidad torácica.
Es interesante saber que el “ formante” de cada voz (las características de sus
armónicos), es lo que la distingue de las
otras, porque, en el terreno de la expresión
artística, que una voz sea fácilmente reconocible es tanto o más importante que su
belleza. Ha habido voces que no podríamos
calificar de bonitas pero que han sido tremendamente identificables, y ese ha sido
su atractivo. Buenos ejemplos son la voz
grave y rota de Louis Armstrong o el formante único de Edith Piaf. En la ópera pasa
exactamente lo mismo: el formante de la
Callas llevaba la tragedia griega incorporada, y Renata Tebaldi tenía una voz bellísima, pero difícil de identificar.
La capacidad de una voz entrenada a ser
concentrada sobre el tercer, cuarto y quinto formante permite su proyección hasta el
fondo de la sala, por encima de la orquesta,
para llegar al público, sin tener que gritar y,
por lo tanto, sin lesionar la voz.
La voz humana se caracteriza por su tesitura (tono), su sonoridad (color, volumen y
peso) y su prosodia ( la manera de “decir”).
La tesitura es el conjunto de notas en las cuales un cantante determinado se siente más
cómodo y su voz puede lucir más. La forma
de la laringe acostumbra a condicionar la
tesitura de su voz. La mayoría de los tenores
tienen un cuello grueso con músculos bien
desarrollados. Su laringe apenas sobresale, ya
que el cartílago tiroideo es poco prominente
y menos desarrollado que en un barítono o
en un bajo. La laringe de los barítonos y bajos es más protruyente y profunda.

Normalmente, las voces de bajo corresponden a hombres enormemente altos de
estatura. ¿Por qué ocurre eso? Porque, lo
normal, es que un hombre de una gran envergadura física, tenga también unas cuerdas
vocales más largas y de mayor medida que
un hombre bajito y pequeño. Si las cuerdas
son más largas y grandes, vibran más lentamente al paso del aire entre ellas, con lo cual,
el sonido resultante es más grave.
La altura de notas a la que puede llegar
un cantante, depende en gran medida de
la longitud y número de vibraciones de sus
cuerdas por segundo. Todas estas variaciones
anatómicas, junto con los factores acústicos
ayudarán también a clasificar una voz. Entre
una soprano y una mezzosoprano, en cambio, estas diferencias anatómicas del cuello
apenas se distinguen a simple vista. Con las
laringes de los cantantes ocurre como con las
manos de los pintores. De su simple observación no se puede deducir la capacidad artística sino solamente el grado de normalidad.
Las cuerdas de una soprano miden
de 16 a 18 mm de longitud, las de una la
mezzosoprano de 19 a 21 mm, y las de la
contralto, de 18 a 22 mm. Entre las voces
masculinas, la más aguda es la del tenor y
sus cuerdas miden de 20 a 22 mm, las del
barítono de 22 a 24 mm y las del bajo de
24 a 26 mm. En estos últimos predomina
la posición y resonancia de pecho. El sonido apoyado en la caja torácica permite
desplegar el espectro más grave y profundo
de la voz del hombre. El contratenor tiene
cuerdas largas, de 25 mm, y muy finas y,
cuando emiten notas muy altas, llegan a
alcanzar los 27mm de longitud puesto que,
en realidad, este tipo de construcción de la
voz, no parte de una morfología de tenor,
sino más bien de la de barítono.
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“De la simple observación de la laringe no se puede
deducir nada sobre la capacidad artística,
sino solamente el grado de normalidad.”

“LA VOZ CAMBIA CON LA EDAD. Con el paso
de los años la mujer masculiniza
su voz y el hombre la feminiza.”

Las sopranos y los tenores líricos, son
las voces del amor en la ópera romántica.
En ellas, al ser un poco más voluminosas,
ya cabe el sentimiento amoroso que no admiten las estrecheces de la soprano y tenor
ligeros, más adecuadas para la filigrana vocal. Las voces líricas pierden los sobreagudos
estratosféricos de las ligeras, pero ganan en
riqueza tímbrica, en matices, y en volumen,
cosa que les permite cantar con orquestas
más grandes y hacerse oír a través de ellas.
En las sopranos y tenores spintos encontramos, finalmente, la máxima potencia en
voces agudas. Parece que “empujan” el sonido –spingeno, en italiano– para sacar esa
potencia que les caracteriza.
La prosodia es la forma de acentuar, de
pronunciar una frase, de “decirla”, en terminología operística. Una partitura puede
leerse, expresarse o “decir”. Hay una gran
diferencia entre ser un cantante y ser un
gran artista. La manera “de decir” una partitura por parte de un cantante aumenta o
disminuye su comunicación con el público. Si el cantante es artista, es decir, si es
capaz de sentir, aplicar su filtro personal y
transmitir las emociones que puede ofrecer
una partitura, es a través de su prosodia.
Pero en la utilización de la voz que hacen los cantantes líricos, existen otros conceptos absolutamente fundamentales tales
como el fiato. Es la capacidad de reserva
pulmonar de aire y el dominio de la técnica que le permite ir administrándolo mientras canta con el mayor celo posible, con el
fin de evitar, tanto como pueda, la necesidad de volver a tomarlo. Nuestro país puede presumir de haber dado la más grande
maestra en el control del fiato de la historia
reciente, la soprano Montserrat Caballé.
Hay que matizar, sin embargo, que una
gran intensidad no es sinónimo de una
gran calidad. Citando de nuevo a la gran
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soprano ya mencionada y recuerdo la cantidad de veces que le he oído decir que “cantar no es chillar”, queriendo manifestar que
para cantar bien hay que tener técnica sin
aplicar fuerza. La voz debe estar bien colocada, y a conseguir eso es, en esencia, a lo
que se dedica el maestro de canto.
El médico si que puede ver cómo están
sufriendo las cuerdas cuando se usan mal,
pudiendo evitar problemas más graves. Los
cantantes están expuestos a dos tipos de
patologías. Las que sufren el resto de las
personas y las propias de su actividad vocal
profesional, tales como el medio ambiente
y los cambios de técnica.

Un cantante medio entrena entre una
y tres horas diarias. Nunca debe cantar sin
una fase de calentamiento de la voz, consistente en vocalizar con la boca cerrada, durante unos minutos, de lo contrario puede
lesionar sus cuerdas. Cantar más de 6 horas
diarias es excesivo y es el mejor modo de
desarrollar lesiones cordales tales como nódulos o hematomas. Sería como a un atleta
exigirle muchas horas de esfuerzo muscular.
Una de las mejores voces de tenor lírico que ha habido en la historia de la ópera, aún habiendo tenido que tomar ciertas

medicaciones antidepresivas a lo largo de
su carrera, y a pesar de las cancelaciones
motivadas por la sequedad de laringe que
esta medicación le daba, ha conseguido
garantizarse un puesto destacado entre las
mejores voces operísticas del siglo xx, gracias a su excepcionales condiciones vocales
y a la enorme belleza de su voz.
La laringe humana es muy sensible a los
cambios hormonales. Hay tres hormonas
que influyen en la voz, los andrógenos, los
estrógenos y la progesterona. En un tercio
de las mujeres, la voz cambia durante el ciclo
menstrual, debido al edema de las cuerdas
vocales secundario a los niveles de estrógenos y progesterona durante los cuatro días
que preceden a la menstruación, que provocan sequedad laríngea y necesidad de aclarar
la garganta, una menor agilidad para cantar, y un registro vocal más estrecho. Otro
síntoma del síndrome premenstrual de la
cantante es el cansancio y la pérdida del
pianíssimo, alteración de algunos armónicos en el registro más alto con pérdida de
la voz, siendo ésta más velada.
En el período pre-menopáusico el nivel de progesterona disminuye, así como el
aumento de la secreción de hormonas masculinas. Hemos podido ver algunas sopranos con 65 años o más, que mantienen la
misma tesitura. Pero algunas cantantes sobre los 50 años consultan por plantearse la
duda entre la continuidad de su carrera profesional y su salud. También hay cambios
corporales que redistribuyen la grasa, siendo entonces cuando deben tener más cuidado con la dieta diaria, así como una atrofia
de las cuerdas vocales con pérdida de ciertas
frecuencias fundamentales y fatiga vocal.
Nuestra voz cambia con la edad. Es la
presbifonía, un concepto relativamente reciente: un fenómeno natural del envejecimiento que afecta a las cuerdas vocales, con

pérdida de elasticidad, menor tono muscular y atrofia de las cuerdas, que producen
una curvatura de las mismas y su contacto
íntimo es incompleto. Hay fatiga al hablar y
mayor al cantar, con frecuente presencia de
trémulo. Con el paso de los años la mujer
masculiniza su voz y el hombre la feminiza.
Las lesiones que solemos encontrar en
los cantantes profesionales son cuatro. La
sobrecarga vocal representa la manifestación

de una actividad excesiva, aún a pesar de
tener una buena técnica. La hemorragia de
la cuerda vocal es más frecuente de lo que
parece entre los cantantes líricos –ya sea
por fragilidad capilar, toma de anticoagulantes o sobreesfuerzo vocal–. En este caso
la voz pierde el 10 y el 15 por ciento de su
potencia. Suelen bajar de medio tono a un
tono y medio en las notas altas, aunque
los tonos graves se mantienen, lo que le da

la sensación de cansancio y necesidad de
aclarar la garganta con frecuencia, y al final
de la representación la laringe le duele. Los
nódulos vocales es la patología más temida
por el cantante. El déficit de cierre gótico
posterior por fatiga del músculo interaritenoidéo. Y, por último, la fonoastenia es
un diagnóstico que hacemos por exclusión.
Por su ritmo de vida, alimentación y
esfuerzo del diafragma, el efecto del reflujo
gástrico es muy usual. Las pautas de evitar
café, medicación y un tratamiento postural en la cama, son importantes.
Un gran tenor lírico de nuestros días,
debido a una combinación de algunos de
los problemas expuestos –con el énfasis en
la actividad excesiva y sobrecarga vocal–
se vio obligado a abandonar los escenarios
durante más de un año, transitando inmediatamente después por un largo período
de readaptación, que está ya próximo al
éxito. La verdadera causa fue una lesión
laríngea en una cuerda que fue intervenida,
dejando una gran cicatriz e impidiendo a la
cuerda ondular correctamente. Los médicos podemos saber las causas, pero estamos
obligados a guardar secreto.
No es cierto que para cantar bien se
deba estar obeso, aunque la obesidad no
impide, en casos concretos, cantar bien. Ni
por supuesto lo es, el tópico largamente repetido de que la gran Maria Callas perdiera
su voz por haberse adelgazado.
Una buena técnica y controles frecuentes de la voz por un laringólogo, son los
mejores aliados para una carrera profesional prolongada.
Aunque el don de una voz y el talento
de una persona para cantar no radican
exclusivamente en la laringe, sino en la
sensibilidad, inteligencia y la capacidad
de aprendizaje. Y, ciertamente, este don
se tiene o no se tiene.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Durante los meses de abril a junio el Círculo del Liceo se ha volcado en la exposición
que conmemora el 150º aniversario del nacimiento de Ramón Casas. A pesar de
ello, ha continuado organizando actividades de variadas temáticas y formatos.

1. “Simon Boccanegra”
La sesión que se celebró el pasado martes 5 de abril en el Círculo del Liceo
correspondiente al ‘Ciclo de conferencias previas a las óperas de la temporada 2015-2016’ se dedicó a “Simon
Boccanegra”, la ópera con prólogo y tres
actos de Giuseppe Verdi. Como es habitual, la conferencia fue a cargo de D.
Carlos Calderón, Doctor en Historia de la
Ciencia y Humanidades.

3

2. “Cultura y compromiso social”
Dª Elisa Durán Montolio, licenciada en
Ciencias Económicas y directora general adjunta de la fundación bancaria “La
Caixa”, fue la ponente invitada en el almuerzo-círculo del pasado jueves 7 de abril
titulado “Cultura y compromiso social”.
Durante el almuerzo se trataron muchas
de los retos y necesidades de la sociedad
en el ámbito cultural y el modo en el que
están siendo abordados.

3. Cool Friday
La Lliga Jove organizó el 8 de abril una
exposición de relojes de la colección
“In Wonderland” del diseñador catalán
Mariano del Pino acompañada del concierto del tenor Carlos Muñoz, acompañado por la pianista Rebeca Miyar, y el musical ‘Alice in Wonderland’ de la compañía
londinense “Escapade Theatre Company”.
Presentó el concierto Dª Gloria Saéz Villar,
socia del Círculo del Liceo (fotografía).

4. “EL PALAU LATE”
El pasado 20 de abril, se celebró un almuerzo-círculo con Dª Mariona Carulla,
presidenta de la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música y con D. Joan Oller,
director general del Palau de la Música.
Bajo el título de “El Palau late”, el objetivo del almuerzo fue la presentación de
la temporada de conciertos 2016-2017 del
Palau de la Música. En la fotografía, Dª
Mariona Carulla.

5. CONCIERTO DE JAZZ
La lluvia que cayó en Barcelona la tardenoche del pasado 21 de abril imposibilitó
que el ‘Concierto de Jazz en la Terraza’ de
este año se celebrara en su lugar habitual.
Lo que no impidió fue que el nutrido número de socios que asistió disfrutara con
la música enraizada en la tradición musical de Filadelfia que interpreta Violetta
Curry Quartet, el conjunto que lidera la
hija de Paul Curry.

6. HONORABLE SR. SANTI VILA
El Honorable Sr. Santi Vila, consejero de
Cultura de la Generalitat estuvo el pasado
13 de abril en el Círculo del Liceo para participar en un almuerzo-círculo que tuvo
como título “Las políticas culturales en un
momento fundacional”. Historiador, con
más de una década de carrera en la política profesional, Vila asumió la responsabilidad de la Consejería de Cultura el pasado
14 de enero.

3

6
4

42 · VERANO 2016

5

LA REVISTA # 3 · CÍRCULO DEL LICEO · 43

Actividades
segundo trimestre de 2016

7. “Rigoletto” desde parís
Una de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías es la posibilidad de acudir
a una representación operística en París
sin salir del Círculo del Liceo.
Gracias a la retransmisión en directo
desde la Opera National de París, el pasado martes 26 de abril, un grupo de socios
del Círculo pudieron ver, en directo y en
el club, “Rigoletto” de Giuseppe Verdi, a
través de una gran pantalla y con un sonido de alta calidad.

8. 25 ANIVERSARIO ÓPERA ACTUAL
El 27 de abril se celebró, en el Círculo del
Liceo, el 25º aniversario de Ópera Actual,
con una fiesta a la que asistieron los principales representantes del sector y estrellas internacionalmente reconocidas
como Jaime Aragall, Teresa Berganza,
Montserrat Caballé, Josep Carreras,
Plácido Domingo, Juan Pons, Ainhoa
Arteta, José Bros, Isabel Rey, María José
Montiel, Stefano Palatchi, Celso Albelo,
Borja Quiza o Davinia Rodríguez.

En el mismo acto se hizo entrega de
los ‘Premios Ópera Actual’: al director
Jesús López Cobos por su trayectoria
internacional; al concurso Operalia, fundado por Plácido Domingo, por su contribución a la lírica; y a la soprano Sara
Blanch como ‘intérprete joven español
más prometedor’. También distinguió
con el ‘Premio Especial 25º aniversario’
al Círculo del Liceo por su colaboración
constante con Ópera Actual, que ha patrocinado desde su fundación.

8
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A WORLD OF COMFORT
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9. “La persona y el personaje”.
Tras años de trabajo como barítono, D.
Ramón Gener –licenciado en Humanidades
y Ciencias Empresariales y formado en piano y canto en el Conservatorio del Liceo
y posteriomente en Varsovia– dejó el bel
canto y se hizo particularmente famoso
con sus programas televisivo ‘Òpera amb
texans’ y ‘This is Opera’. D. Ramón Gener
estuvo en el Círculo del Liceo el pasado 3
de mayo para participar como ponente en
el almuerzo-círculo titulado “La persona y
el personaje”.

9
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10. CENA CON JULIO BOCCA
La Lliga Jove organizó el 12 de mayo un encuentro con el célebre bailarín Julio Bocca
que convocó a unos 70 socios y acompañantes. Booca habló de manera natural y
distendida de su carrera y sus vivencias
más personales. Se pudieron ver fragmentos de sus momento más brillantes, como
el Gran Pas del “Don Quixote”. El bailarín
argentino quiso presentar también uno
de sus proyectos más aclamados, el Ballet
Nacional del Sodre, que visitará el Liceu el
próximo diciembre con “Coppélia”.

11. CATA DE PUROS WHISKY
El pasado 31 de mayo, por iniciativa de
la Lliga Jove y la colaboración del Gran
Teatre del Liceu y Pasión Habanos, tuvo
lugar una cata de puros y posterior asistencia a la ópera ‘I Capuleti e I Montecchi’
de Vincenzo Bellini. Los 35 socios asistentes pudieron disfrutar de la cata de un mini
Churchil de Romeo y Julieta, junto a la degustación de un whisky de malta 12 años de
McCallan. Al finalizar la cata, se asistió a la
función de la obra maestra del compositor
de Catania.

12. “en torno a Ramón Casas”
El pasado 26 de mayo el Círculo del Liceo
organizó para sus socios una visita guiada a la exposición seguida de una conferencia titulada “Conversación en torno a
Ramón Casas” que contó, como ponentes,
con el pintor y escultor castellano manchego Antonio López y el historiador del arte
catalán especializado en los siglos xix y
xx, Dr. Francesc Fontbona, El acto fue presentado por el presidente de la Comisión
Cultural del Círculo del Liceo, José García
Reyes.

13. NOCHES DE ÓPERA
La noche del 2 de junio se celebró en el
Cículo una cena seguida de un concierto
en el que intervino la joven soprano tarragonense Sara Blanch –que quedó cuarta en
la 53ª edición del Concurso Internacional
de Canto Francesc Viñas, y ganó siete premios, incluido el de mejor cantante, el del
público y el de mejor intérprete de zarzuela. Estuvo acompañada al piano por Josep
Buforn Galan, formado en el Conservatorio
Superior de Música del Liceu en el que actualmente es profesor de piano.

14. GINS & BURGERS
La Lliga Jove ha iniciado este trimestre un
nuevo formato de encuentros informales.
Quisieron que el primero de ellos (el 3 de
mayo) fuera con el presidente del Círculo
del Liceo D. Ignacio García-Nieto, al que
pudieron conocer mejor y quien les dio a
conocer las novedades del club y detalles
de su funcionamiento. En la segunda cita,
el 17 de junio contaron con la compañía del
director general del Gran Teatre del Liceu,
Roger Guasch que habló sobre el actual
modelo artístico y de gestión del teatro.
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Venga a nuestra tienda y descubra las últimas novedades en TV y Hifi.

Déjese llevar por la música.
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Siéntala igual en casa como en el Liceo.
Viva la experiencia de sonido con
los equipos HIFI de las marcas más prestigiosas.

Condiciones
especiales

para los socios del
15. Los Museos:
Logros y retos para el futuro
D. Miguel Zugaza, director del Museo
Nacional del Prado y D. Josep Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
fueron los invitados al almuerzo celebrado
en el Círculo del Liceo el jueves 9 de junio.
Durante el acto, que fue presentado por
el escritor y periodista de La Vanguardia
Sergio Vila-Sanjuán, se analizarón los retos para el futuro de los museos de Madrid
y Barcelona y trataron los éxitos conseguidos en los últimos tiempos.

16

16. ALMUERZO MUSICAL
El pasado 7 de junio se reuniron en un almuerzo en el club muchos de los profesionales más importantes del sector: D.
Miguel Ángel González Barrio, D. Carlos
Calderon, D. Juan Olle, D. Jorge de Persia
o D. Luis López de Lamadrid. En la primera
fotografía D. Francisco Gaudier, vicepresidente del Círculo del Liceo con el profesor D. Carlos Calderón. A su derecha, D.
Miguel Ángel González Barrio flanquado
por D. Joan Oller a su derecha y D. Luis
López de Lamadrid a su izquierda.

Círculo
del Liceo

17. RAMÓN CASAS, visita guiada a
la exposición y conferencia.
En el mes de junio se realizaron dos nuevas
conferencias con visita previa guiada a la
exposición. La primera, el 7 de junio, a cargo de la Dra. Isabel Coll Mirabent, Comisaria
de la Exposición, centrada en la innovación
en la obra de pintor a través de los grandes maestros. La segunda , el 20 de junio
contó con la historiadora Nadia Hernández
y el realizador cinematorgráfico Emiliano
Cano. Ambas conferencias fueron presentadas por D. José García Reyes.
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Alta Fidelidad

Visite nuestras exclusivas

Salas de Audición

17

48 · VERANO 2016

17

C. Balmes 317 (esquina C. Copérnico) · 08006 Barcelona - España

T. +34 932 177 431 · E-mail: monleon@monleon.com

PUBLIRREPORTAJE

Alting, añadir valor a la ciudad.
Alting Grupo Inmobiliario ha entregado en arrendamiento al grupo hotelero Room Mate el que será su
nuevo hotel insignia en la ciudad condal, y que lo llamarán “Anna”. Ha sido una transformación y cambio de uso que ha supuesto una inversión próxima a los 6 millones de euros y una revalorización de más
del 50% del valor del activo.

El edificio, propiedad de Alting Grupo
Inmobiliario, está situado en el número
271 de la calle Aragón, en un enclave
estratégico muy cerca del Paseo de
Gracia. Fue construido a principios
del siglo xx con un estilo claramente
modernista y remodelado en 1994 para
albergar la sede en Barcelona de la
Universidad de Chicago. Unos años

más tarde Mazars España establecería
en este inmueble sus headquarters. En
2012 fue elegido para celebrar el 20º
aniversario de Casa Decor, la exposición
de interiorismo, arquitectura y diseño
con reconocimiento en toda Europa.
Alting Grupo Inmobiliario –que el
próximo año cumplirá su 40º aniversario– opera principalmente en los

mercados inmobiliarios de Barcelona
y Madrid. Mantiene, como en esta
operación, una clara estrategia de
Core Plus a Value Added en activos
inmobiliarios prime, tanto residenciales
como terciarios.
Ahora Alting finaliza la transformación y revalorización de su edificio
de Aragón 271, una transformación

El edificio en 2006 –Universidad de Chicago–, en 2010 –Mazars– y en 2012, sede de Casa Decor en su 20º aniversario.
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que ha tenido como premisa la conservación e integración en el entorno,
para posicionarlo como un activo
hotelero prime único por su enclave y
singularidad, que dará respuesta a la
demanda latente y sostenible de un
turismo de calidad que valora positivamente la diversidad de oferta de la
ciudad y que busca enclaves céntricos,

confortables, singulares y si es posible
energéticamente eficientes.
Para esta compleja conversión desde un inmueble modernista de oficinas
a hotel de lujo, el equipo técnico de
Alting ha precisado únicmente quince
meses. Se han aplicado innovadoras
técnicas para aumentar su aprovechamiento, su valor patrimonial, su

eficiencia energética y dar respuesta
a los singulares acabados de primera
calidad requeridos.
El edificio resultante dispone de
nueve plantas, una superficie total de
4.000 m2, 81 habitaciones, local comercial, terrazas y piscina con impresionantes vistas sobre Paseo de Gracia, Casa
Batlló y Casa Amatller.

Tras una inversión cercana a los 6 millones, Alting entrega a Room Mate el edificio transformado en el hotel Anna.

LA REVISTA # 3 · CÍRCULO DEL LICEO · 51

viajes
La Riviera, del Grand Tour a St. Trop’

LA RIVIERA,
DEL GRAND TOUR A ST. TROP’
Esta privilegiada parte del litoral mediterráneo, desde Saint Tropez a
Portofino, es el lugar de descanso preferido de las élites europas desde hace
siglos, y actualmente un destino deseado por todo el mundo.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN

L

os británicos y los aristocráticas del
centro de Europa se enamoraron la
Riviera ya a finales del siglo xvi,
cuando los jóvenes británicos iniciaron
la tradición de complementar su formación académica viajando principalmente a Francia y Italia. Es lo que se llamó
el Grand Tour (curiosamente una palabra tan ordinaria en nuestros días como
‘turista’ tiene su origen en una costumbre exclusivamente reservada a los jóvenes aristócratas, los llamados ‘tour-ists’).
Tras la ruptura de Inglaterra con la Iglesia
Católica y la aparición del protestantismo
en el norte de Europa, estos viajes –caracterizados principalmente por el interés en
el arte y la cultura– habían sustituido a las
peregrinaciones a los lugares santos. Así, el
Grand Tour aportó a los jóvenes británicos
un acceso a las culturas de la antigüedad y
el Renacimiento. Viajar era, para ellos, la
mejor manera de aprender. Acompañados
de alguna persona de confianza e incluso de sirvientes, partían de Dover hasta
Ostend o Calais donde alquilaban o compraban algún carruaje y se trasladaban a
París, para seguir el descenso hasta Italia.

52 · VERANO 2016

Se trataba de viajes largos –que duraban varios años en la mayor parte de los
casos–, organizados para permanecer en
los distintos lugares tiempo suficiente para
participar en su actividad social y trabar
relaciones que pudieran resultar provechosas para el futuro.
Surgieron los diarios de viaje como género literario con el que daban a conocer
los lugares visitados y las experiencias vividas. Es el caso de ‘Viaje a Italia’, una obra
fundamental de la bibliografía del Grand
Tour escrita por Goethe años después del
viaje, en la que describe con detalle los lugares visitados, las gentes y costumbres durante los años más felices de su vida. Un
adulto Tobias Smollett dio a conocer a los
británicos la Riviera y la Toscana en su
‘Diario de viajes por Francia e Italia’. En
sus páginas se funden la admiración por
esas tierras y la honda amargura provocada
por la enfermedad del autor.
La Riviera, con sus bellos paisajes mediterráneos y su clima templado, se convirtió en un atractivo singular del Grand
Tour y de manera creciente en destino favorito de los nobles de Europa que –a di-

ferencia de nuestros tiempos– elegían su
benevolente clima para pasar los meses
fríos del año.
Así, por ejemplo, en el siglo xix, en un
viaje de invierno para conocer la región,
el rey Leopoldo II de Bélgica se hospedó
en el Grand Hotel de Cimiez de Niza. En
ese viaje el rey se enamoró, de uno de los
enclaves más bellos de la Riviera: St.-JeanCap-Ferrat, una península cubierta por un
manto verde de pinos y rodeada de costa rocosa. Dedicado a la acumulación de
tierras y territorios para él y para su país
(fue quien se apropió del Congo belga),
Leopoldo II hizo de este cabo salvaje, sin
cultivos ni carreteras, su finca privada.
Tras la estela del rey Leopoldo, que
construyó varias mansiones y un lago
artificial, llegó, ya en la Belle Époque,
la élite mundial a pasar los meses de invierno. Más tarde, en1905, la baronesa
Beatrice Rothschild, esposa del banquero
ruso Barón Maurice de Ephrussi, mandó
construir un gran palacio que llenaría de
pinturas, esculturas, antigüedades y una
excepcional colección de porcelanas, que
hoy pueden visitarse. Los nueve jardines
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GRACIAS A LA COSTUMBRE DEL GRAND TOUR Y AL GÉNERO
LITERARIO QUE DIO VIDA, LOS ARTISTÓCRATAS INGLESES
ELIGIERON LA COSTA AZUL COMO DESTINO DE DESCANSO
DONDE PASAR UNA TEMPORADA EN INVIERNO.

de Villa Ephrussi están considerados entre los mejores de todo
Francia. A los Rothschild les siguieron, en su interés por Cap
Ferrat, ya en pleno siglo xx personajes como Jean Cocteau,
Winston Churchill, Charlie Chaplin, Hubert de Givenchy, Liz
Taylor y Richard Burton y David Niven, que pasarían largas
temporadas de verano en este lugar de ensueño.
En relativa tranquilidad del Cap Ferrat de hoy, los festivales de ópera organizados por la familia Rothschild cada mes de
agosto, son un momento álgido de este esplendoroso lugar que
domina el Mediterráneo.
La construcción de una mansión era la consumación del
compromiso de los nobles europeos rendidos a los encantos de
la Riviera, pero para el primer conocimiento era necesario dejarse
invitar por alguno de los propietarios de las formidables fincas
que se construyeron durante el siglo xix y principio del siglo
xx, o a acudir a alguno de los hoteles magníficos que abrieron
sus puertas en Cannes, Niza, Montecarlo y otras pequeñas po-

blaciones de la región. El mencionado Grand Hotel de Cimiez,
situado en aquellos tiempos en las afueras de Niza, fue a finales
del siglo xix uno de los más prestigiosos de la zona. Fue el que
eligió la reina Victoria en su visita invernal a Niza en marzo de
1895 y en los cuatro inviernos siguientes.
Lamentablemente, algunos de los grandes hoteles de esos
tiempos han cerrado ya, otros en cambio han preservado con
fidelidad el ambiente que se respiraba en esa época. Buen ejemplo es el Grand Hotel du Cap-Eden-Roc. Abrió sus puertas en
1889 en Villa Soleil, la elegante mansión de estilo Napoleón III
de Auguste de Villemessant, el fundador del diario “Le Figaro”,
que solía invitar a artistas y escritores para que disfrutaran de
un bello enclave de la Costa Azul en el Cap d’Antibes. Antoine
Sella, un hotelero piemontés, se enamoró de la propiedad y la
restauró durante dos años para acondicionarla a la clientela del
más alto nivel de toda Europa que acudió fielmente desde los
primeros años. Junto al hotel, el pabellón Eden-Roc se cons-

Pabellón del Eden-Roc y Marlene Dietrich en Cap d’Antibes. Ernest Hemingway en una de sus frecuentes visitas a la Riviera italiana.
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LAS FAMILIAS LLEGABAN A LA RIVIERA EN EL LUJOSO BLUE
TRAIN QUE PARTÍA DE CALAIS Y TIENÍA PARADA EN LAS
POBLACIONES MÁS ATRACTIVAS DE LA REGIÓN, COMO
ANTIBES, CANNES, NIZA O MONTECARLO.

truyó en 1914, pero fue en los años 20 cuando se convertiría
en uno de los destinos más deseados de Europa, especialmente
apreciado en el Reino Unido y Rusia. Contó entre sus clientes con personajes como los escritores George Bernard Show o
Anatole France, Picasso, el conde y la condesa de Beaumont o
Gerald y Sara Murphy, que alquilaron parte del hotel para pasar
todo el verano. En los años 30, con la ampliación de la piscina,
los clientes más habituales en Eden-Roc fueron el duque y la
duquesa de Windsor, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway,
Marc Chagall, Suzanne Georgette Charpentier –más conocida
como Annabella– y su marido, Tyrone Power, la actriz Marlene
Dietrich y novelista Erich -Maria Remarque.
Su proximidad a Cannes, cuyo festival se inició en 1946, lo
convirtió en un refugio de grandes estrellas del cine. Fue precisamente en el Grand Hotel du Cap donde se encontraron Aly
Khan y Rita Hayworth y donde nació una historia de amor que
terminó en matrimonio.

En los años 70 el diseñador italiano Roberto Menghi dio al
interior del Eden-Roc ese confortable aire de barco que mantiene
hoy. En 2007 cuando el Hotel du Cap-Eden-Roc se embarcó en
un proyecto integral de restauración de siete años que ha permitido dotar a este hotel, cuyo atractivo principal sigue siendo la
naturaleza mediterránea que enamoró a sus primeros huéspedes.
Mientras el personal de servicio viajaba con las maletas en
carruajes, las familias llegaban a sus residencias o a los hoteles de
la Riviera con Le Train Bleu, el Calais-Mediterranée Express, un
tren de lujo que hacía el recorrido entre Calais y la Costa Azul.
Antes de llegar a su destino final, Menton, el también llamado
Blue Train, en inglés, hacía su parada en las principales ciudades turísticas de la Riviera francesa: Saint-Raphaël, Juan-lesPins, Antibes, Cannes, Niza y Montecarlo. Cada coche-cama
tenía sólo diez compartimentos y un asistente asignado. Entre
los primeros pasajeros estuvieron el Príncipe de Gales –el futuro Eduardo VIII–, Charlie Chaplin, Coco Chanel, Winston

Grace Kelly cambió la historia del principado de Mónaco.

Briguitte Bardot en Quai Suffren, Saint Tropez.
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Churchill y escritores como F. Scott Fitzgerald, Evelyn Waugh
o Somerset Maugham.
Mónaco vivió un particular período dorado gracias a la promoción que supuso el romance de la actriz norteamericana Grace
Kelly y el Príncipe Raniero de Mónaco. Con sólo 26 años, Kelly
se retiró del cine para casarse con el príncipe y cumplir con sus
obligaciones como princesa monaguesca, logrando aumentar de
modo notable el número de turistas y mejorando sensiblemente
la entonces maltrecha economía del principado.
Le Train Bleu no tenía parada a uno de los lugares más visitados hoy de la Riviera francesa, St. Tropez. La más próxima, la
de Saint-Raphaël está situada a casi 40 kilómetros de distancia.
El motivo es que la fama de este pequeño puerto pesquero llegó
posteriormente, con la afluencia artistas de la French New Wave
–principalmente Brigitte Bardot– y de la llamada música ye-yé
ya en los años 60 y poco después se convirtió el destino elegido
por la ‘jet set’ europea y norteamericana.
La Riviera no termina en Francia, continúa en suelo italiano
hasta el precioso promontorio de Portofino. Ruggero Valentini
convirtió a esta población pesquera en uno de los destinos de más

categoría en Europa. En 1901, transformó una antigua villa del
barón Baratta en el Gran Hotel Splendido. El imponente edificio había sido un monasterio en el siglo xvi, abandonado por los
monjes benedictinos debido a los numerosos ataques de piratas
sarracenos. La primera persona en firmar el libro de huéspedes
fue el Duque de Windsor. Tras esta ilustre visita vinieron numerosas personalidades que disfrutaban de la atmósfera mediterránea del hotel, que ofrecía espacios acogedores, grandes jardines llenos de flores de lavanda y buganvilias, y una propuesta
gastronómica basada en la tradición local: pescado fresco, pasta
hecha en casa y abundantes hierbas aromáticas.
En 1985, Orient-Express –el grupo de hoteles, trenes y cruceros llamado hoy Belmond– adquirió el Splendido. La primera
decisión fue cambiar de lugar el restaurante interior y el bar. Las
habitaciones de las plantas superiores del hotel –las más calurosas y de acceso más incómodo cuando no había ascensor y en las
que sólo se alojaba el personal de servicio– son hoy, remodeladas
y dotadas de aire climatizado, donde se encuentran las mejores
suites que en lugar de ingleses son ocupadas principalmente por
norteamericanos, rusos o árabes.

En Max Ricart creemos en todo lo que es único,
excepcional e irrepetible. Creemos en lo especial,
en lo exclusivo, en lo original. Y creemos en lo que
nos emociona de verdad. Por eso, en nuestro
catálogo solo encontrarás las mejores
viviendas de Barcelona.

C/ FERRAN AGULLÓ, 2.
BARCELONA · 93 202 02 22

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el Casino de Mónaco, los imponentes jardines de Villa Ephrussi en Cap Ferrat y el Hotel Splendido de Portofino.

INFO@MAXRICART.COM
MAXRICART.COM
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LOOP BARCELONA,
EL ARTE EN LA PANTALLA
La Ciudad Condal se ha convertido el pasado mes en la capital mundial del videoarte gracias a LOOP
Barcelona que en su 14ª edición ha congregado a medio centenar de galerías internacionales que ha
presentado una selección de vídeos en 78 espacios distintos, uno de ellos el Círculo del Liceo.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Poco después de la fundación de Fluxus,
la Galería Parnass de Wuppertal –lugar
mítico en la historia del arte alemán de
la postguerra– realizó la ‘Exposition of
Music-Electronic-Television’ con una compleja obra multimedia y multidisciplinar
del compositor y videoartista surcoreano
Nam June Paik, que combinaba happening, instalación, música y televisión. Era
el mes de marzo de 1963; el mismo año en
el que el alemán Wolf Vostell presentaba
‘Sun in your head’ (El sol en tu cabeza),
considerada la primera obra de vídeoarte. Vostell fue también pionero en instalación con 6 TV Dé-coll/age, dada a conocer
igualmente en 1963.
A partir de entonces este nuevo paradigma estético fue adquiriendo interés
entre artistas, aficionados, coleccionistas
e instituciones. En este medio siglo, se han
ido incorporando incontables nombres de
autores de Europa y de Estados Unidos y
tanto de trabajos de un solo canal como de
instalaciones: Vito Acconci, Valie Export,
Slobodan Pajic, John Baldessari, Peter
Campus, Doris Totten Chase, Nan Hoover,
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Norman Cowie, Dimitri Devyatkin, Dan
Graham, Joan Jonas, Domingo Sarrey,
Bruce Nauman, Nam June Paik, Bill Viola,
Shigeko Kubota, Martha Rosler, William
Wegman, Jessica Donaji o Gary Hill.
Desde 2003 se organiza en nuestra
ciudad uno de los eventos más importantes a nivel mundial en el campo del
videoarte, que nació como la primera y
única feria internacional dedicada a esta
especialidad artística. LOOP ha ido adquiriendo con el paso de los años mayor popularidad local y reputación internacional.
Precisamente, uno de los objetivos que
persiguen sus co-organizadores (un equipo dirigido por Carlos Durán de Senda y
Emilio Álvarez de Àngels Barcelona) es el
de lograr la mayor difusión, conocimiento
y afición del gran público por este nuevo
tipo de arte. Por otro lado LOOP ha puesto
a Barcelona en el calendario profesional
y en el circuito de los grandes eventos de
arte moderno y contemporáneo, reuniendo a numerosas instituciones coleccionistas, programadores y otros profesionales
que como Agah Ugur, director general de

Borusan Contemporary (Estambul) consideran que es “el punto de encuentro para
esta industria”. En conjunto, la edición de
este año de la feria, ha contado con la participación –entre artistas, galeristas, coleccionistas y aficionados al arte– de más
de 4.000 personas.
¡TAN LEJOS, TAN CERCA!
Con su título, ‘(Video)art and cinema,
Faraway, So Close’, la edición de este año
de LOOP Barcelona ha querido rendir homenaje a Wim Wenders, el director de
‘¡Tan lejos, tan cerca!’ (en alemán, In weiter Ferne, so nah!). Con más de 15 horas
de tiempo total de ejecución, a lo largo de
tres días, la feria LOOP ha mostrado un
total de 47 obras de artistas de más de
25 países , incluidos 33 estrenos a nivel
mundial, europeo y español.
LOOP Barcelona no es una feria al uso,
en la que un conjunto de obras se exponen
unos pocos días en un pequeño recinto.
Las exposiciones y las diferentes actividades realizadas en la edición de este año se
han ubicado hasta en 78 lugares distintos,
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LOOP BARCELONA NACIÓ EN 2003 COMO LA PRIMERA FERIA
INTERNACIONAL DEDICADA EXCLUSIVMANTE AL VIDEO ARTE.
HOY ES EL ENCUENTRO MÁS IMPORTANTE DEL CALENDARIO
MUNDIAL ESPECIALIZADO EN ESTE MOVIMIENTO.

y cada uno con su propio calendario. Lo
sorprendente no es tanto el elevado número de espacios de respresentación y la
diseminación de la feria por toda la ciudad
como la diversidad de estas ubicaciones,
desde edificios históricos, públicos y privados a galerías y a las habitaciones de un
hotel convertido en un gran centro de exhibición, en el que las galerías han mostrado
del 4 al 6 de junio las obras de sus artistas, un total de 47 proyectos selecciona-

dos por un panel internacional que ofrece
Isabelle Lemaître, Josée y Marc Gensollen,
Haro Cumbusyan y Renee Drake, y presidido por Jean Conrad Lemaître. 19 galerías han participado por primera vez en
LOOP, entre las que se cuentan la Galería
Juana de Aizpuru, Galerie Krinzinger de
Viena y Cristina Guerra Contemporary Art
de Lisboa.
La participación de galerías procedentes de 20 países diferentes, convierten a

LOOP en el lugar de presentación de las
últimas novedades creativas y discursivas
en este formato, así como el lugar donde ser revelan los debates últimos y las
nociones de el sector. Así, junto a figuras históricas –como Malcolm Le Grice o
Tania Mouraud–, la feria ha contado con
la presencia de reconocidos artistas internacionales, como Dora García, Sigalit
Landau o Kader Attia, y de jóvenes talentos como Basim Magdy, Pilvi Takala,

Página anterior ‘Azkelon’ ‘ de Sigalit Landau. Sobre esta línea, Analix Forever’ del artista australiano Shaun Gladwell.
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LA FERIA SE DESARROLLA EN MÚLTIPLES ESCENARIOS DE
BARCELONA –en la edición de este año hasta en 78
lugares diferentes– y cada uno de ellos con su
propio estilo y calendario.

Michael Linares, Paulo Nazaret o Shezad
Dawud, entre otros. Las aportaciones de
las galerías de otros países se han sumado a las indudablemente valiosas de las
de nuestra ciudad y nuestro país. Así, por
ejemplo, la Fundación Gaspar –heredera
de la histórica Sala Gaspar– ha presentado ‘Solid Light, Performance and Public
Project’ de Anthony McCall. Es la primera
exposición individual de este artista británico afincado en Nueva York.

También en Catalonia Ramblas, se ha
celebrado LOOP Studies, un punto de encuentro entre artistas, galeristas y otros
agentes del mercado, dedicado a la promoción del conocimiento a través de conferencias, mesas redondas, talleres y
encuentros profesionales a puertas cerradas. LOOP Studies ofrece un contexto para
el análisis en profundidad y para el debate
sobre algunas de las ideas más relevantes
que rodean las imágenes en movimiento.

Un jurado profesional con Dirk
Snauwaert, director de Wiels, Bruselas,
Kathr yn Weir del Centro G eorges
Pompidou y Ferran Barenblit, director
del MACBA, ha otorgado el LOOP Fair
Award y el Acquisition Award. El primero ha sido para Paulo Nazareth por su
obra ‘Adventures in Mozambique and the
Portuguese Tendency To Forget’ (2016) y
el segundo para Ângela Ferreira por ‘Ol Ori
Buruku’ (2015).

Dos visitantes mirando ‘The Last Carnival Cruise’, obra de Antoni Miralda y Benet Rosell.
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, EL CIRCULO DEL LICEO
ha sido uno de los espacios MÁS EMBLEMÁTICOS en los
que se ha desarrollado la feria LOOP.

LOOP EN EL CÍRCULO
Aunque el hotel tenga un protagonismo
evidente, habría sido un error para el visitante olvidar los otros ambientes en los
que se ha desarrollado la feria. Entre los
nuevos escenarios de este año se ha incorporado el recinto del edificio gótico
del Antic Hospital de la Santa Creu y el
nuevo Museo de Culturas del Mundo de
Barcelona de la calle de Montcada.

No obstante, es el Círculo del Liceo el
más atractivo de los escenarios. La colaboración del club con LOOP se inició en
2013, con la proyección de ‘Parade’ de
Hans Op de Beeck y ha continuado ininterrumpidamente hasta hoy. El siguiente año se mostró ‘U from Uruguay’ de la
Colección OlorVisual de Martín Sastre
y el pasado año fue la Exposición Vídeo
Régimen, comisariada por Carles Guerra.

El artista belga Hans Op de Beeck ha
regresado este año al Círculo, en esta
ocasión mostrando ‘Blender’ (1999) que
se inicia con la vista desierta de un carrusel parado que gira con velocidad creciente hasta que caballos y carros se funden
en una sola imagen que llega a ser confusa y borrosa, y que recupera su nitidez en
cuanto el carrusel inicia su frenado, hasta
que finalmente se para.

Engel & Völkers estrena
nueva tienda en Barcelona
Con una superficie de 175 m2, la nueva tienda de Avinguda Diagonal, 640, planta baja, centrará su actividad
en la Zona Alta de la ciudad y Les Corts así como en la división de alquileres. Con esta ampliación,
el Metropolitan Market Center de Barcelona cuenta ya con una cartera de más de 2.000 inmuebles y
más de 270 consultores inmobiliarios para poder ofrecer a sus clientes un asesoramiento personalizado.

En el Círculo del Liceo se ha mostado la obra ‘Blander’ (1999) del artista belga Hans Op de Beeck.
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Engel & Völkers Barcelona
Av. Diagonal, 640. Planta Baja · Tel.: 93 515 44 44
Barcelonammc@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/barcelona
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JAUME PLENSA
Para muchos vecinos del barrio de la Ribera, Plensa era un escultor
desconocido hasta que ‘Carmela’ –una escultura de hierro fundido de 4,5
metros de altura– ocupó la plaza Lluís Millet.

MARIO DEL VALLE · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Este escultor de 61 años –considerado en
estos momentos uno de los más valorados
en el mundo– sería mucho más popular en
su ciudad natal si algunos de sus parques,
sus plazas o algunas de sus playas estuviera coronada con una de sus inmensas
esculturas que, generalmente, representa
o bien a un ser humano formado por letras
y números o, más recientemente, la cabeza estilizada de una mujer. Puede encontrarse una de sus obras en grandes capitales del mundo, como Chicago, Londres,
Singapur, o Río de Janeiro e incluso otras
ciudades menores y más cercanas, como
Niza, Antibes, Zaragoza y Andorra la Vella.
Pero en estos momentos, en su ciudad
natal, sólo pueden verse algunas obras de
los años 90 no representativas del estilo
del artista y, transitoriamente, ‘Carmela’,
la cabeza de una adolescente construida
en hierro fundido, situada en la plaza Lluís
Millet, junto al Palau de la Música Catalana.
Es una de las cuatro piezas temporalmente
exhibidas en el auditorio de Sant Pere més
Alt. Las otras tres estuvieron expuestas en
el interior del Palau hasta el 16 de mayo:
‘Silent music III’, una escultura en acero
inoxidable pintado y mármol, en el Foyer
y ‘Sanna’s dream’ y ‘Rui Rui’s dream’, de
2 metros de altura y creadas en 2014 en la
sala Lluís Millet. El objetivo del Palau de la
Música era “estimular la reflexión sobre los
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cánones y el valor del concepto de ‘clásico’
para cada generación”.
Ciertamente, como afirmó en abril
Mariona Carulla, presidenta de la fundació Orfeó Català, durante la presentación
de la exposición “Barcelona está en duda
con Plensa”. Y suele ocurrir con las deudas, que cuanto más tarde se pagan más
costosa es su liquidación.
Los vecinos del barrio de la Ribera presionan al Ayuntamiento con una campaña
de recogida de firmas para que ‘Carmela’
no abandone la ciudad el próximo 18 de
septiembre, como está previsto.
Por otro lado, el nuevo equipo gestor del Ayuntamiento de Barcelona tiene sobre la mesa el proyecto iniciado por
el consistorio en los tiempos del alcalde
Xavier Trias, en 2014: el levantamiento de
una escultura de 52 metros de altura en
la playa del espigón del Gas –entre la de
la Barceloneta y la del Somorrostro– consistente en una cabeza de mujer construida con malla de acero inoxidable. Aunque
Plensa regaló el proyecto a la ciudad, el
coste de acondicionar el suelo y construir
la escultura podría superar los 30 millones
de euros, que el antiguo gobierno municipal había previsto que sería cubierto por
algunos mecenas. No obstante, de momento, el desarrollo del proyecto se encuentra parado.

EL ESCULTOR
Jaume Plensa nació en Barcelona el 1
de enero de 1955. Se formó también en
Barcelona, en la Escuela de Artes y Oficios
de Barcelona (la Llotja) y en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Sant Jordi.
En 1980 realizó su primera exposición
individual, en el ‘Espai 10’ de la Fundación
Joan Miró, con la que mostró su investigación sobre volúmenes y tensiones. Dos
años más tarde, desarrolló un concepto escultórico de formas zoomórficas formadas
mediante cortes y dobleces en hierro. Fue
a partir de 1986 cuando empezó a trabajar
el hierro fundido, además de otros materiales como el cristal, la resina, incluso las
luces y los sonidos. Abandonó Barcelona,
e inició un periplo en el que vivió y trabajó en diferentes lugares del planeta y en
el que se fue perfilando su estilo: Berlín,
Bruselas, Inglaterra, Francia y Estados
Unidos... En esos años, llegaron los primeros reconocimientos. El primero se lo
concedió, en 1993, el Ministerio de Cultura
francés: la ‘Medaille des Chevaliers des
Arts et Letres’. El Premi Nacional d’Arts
Plàstiques que le otorgó la Generalitat
en 1977 fue el primer premio significativo
en su país. También en España, recibió el
Premio Nacional de Bellas Artes en 2012
y el prestigioso Premio Velázquez de las
Artes en 2013.

LA REVISTA # 3 · CÍRCULO DEL LICEO · 65

“La escultura no está hablando sólo de volúmenes.
habla de algo muy dentro de nosotros mismos que
sin la escultura no podemos describir”

En 2005 fue Investido Doctor Honoris Causa por la School of
the Art Institute de Chicago. ‘The Crown Fountain’, el trabajo que
había realizado un año antes en esta ciudad, para una instalación
pública en el Millennium Park, supuso un punto de inflexión en la
carrera de Jaume Plensa y una transición desde la abstracción
al arte figurativo. La fuente de la corona está formada por dos
grandes torres de vidrio de 15 metros de altura que proyectan
en pantallas LEDs imágenes ampliadas de las caras. Desde entonces, Plensa emplea principalmente caras en sus obras. Como
afirmó, “la escultura no sólo está hablando de volúmenes. Se
está hablando de algo muy dentro de nosotros mismos que sin
la escultura no podemos describir”.

Ha sido profesor en la Escuela del Instituto de Arte de
Chicago y la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, entre
otras instituciones. Ha experimentado con el dibujo y creado
decorados para montajes de ópera y teatro, principalmente en
colaboración con La Fura dels Baus.
Los proyectos de Jaume Plensa se exhiben en más de 20
países en todo el mundo. Ha expuesto su obra en numerosas galerías y museos. Y, en las grandes ferias internacionales, como
Art Basel, sus esculturas –que alcanzan cotizaciones estratosféricas– despiertan cada vez más admiración. Sin embargo, en
Barcelona, en su ciudad natal, en la que vive y en la que tiene su
estudio, Jaume Plensa sigue prácticamente sin existir.

Compramos edifiCios
de viviendas
en BarCeLona Y madrid
Superficies entre 1.000 m2 y 8.000 m2.
Aceptamos todo tipo de situación arrendaticia, obras complejas, indivisos,...
Respuesta inmediata. Retribuimos la intermediación.

BARCELONA
610 24 56 55 · 93 494 96 70
De arriba a abajo y de izquierda a derecha: ‘Wonderland’ (Calgary), The Crown Fountain (Chicago) y ‘Carmela’ (Barcelona).
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RELOJERÍA y RELIGIÓN
Los deistas han utilizado a menudo la analogía de Dios como relojero.
Para ellos, el Universo es un gran reloj, que funciona conforme a unas leyes
que no puede alterar ni siquiera su Creador.

RAFAEL ROSSY · CEO DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La alta relojería helvética no debe nada
al deísmo de ninguna época. En cambio,
poco sería de ella sin la reforma calvinista. Puede afirmarse, de hecho, que la religión ha tenido un efecto determinante en
la configuración del mapa internacional
actual del sector de la relojería.
LA IGLESIA Y LOS PRIMEROS RELOJES
El repique de las campanas de las iglesias
en todas las poblaciones europeas cumplía
una importantísima función en la sociedad
medieval: las sonoras llamadas a la oración
y los avisos de los servicios religiosos facilitaban a campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos la organización temporal de su jornada, y no sólo para su vida de
piedad. Las campanas indicaban a todos el
momento para levantarse, para empezar el
trabajo, para comer o a para el descanso.
Los primeros relojes mecánicos comenzaron a construirse a partir de 1290.
Fueron un desarrollo de los ingenios creados para automatizar ese repique de los
campanarios. Ese inmenso mecanismo de
sonería de las iglesias, con su rudimentario sistema de escape, sólo necesitó de
una esfera en el exterior para poder dar
visualmente las horas.
El auge de los municipios vino acompañado de los primeros ‘campanarios civiles’ con sus relojes mecánicos. Formidable
ejemplo fue el reloj astronómico de la fachada del Ayuntamiento de Praga, que se
ilustra en la página siguiente. Según una
conocida leyenda praguense, el maestro
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Jan Ruže que lo diseñó fue cegado para
evitar la construcción de otro reloj semejante. Čech, su ayudante, se vengaría poco
después, según esta popular historia, atascando e inutilizando su mecanismo con su
propia mano (que perdió).
LOS RELOJES DE BOLSILLO
Aparecieron en la Francia renacentista,
durante siglo XV. Eran unos colgantes pesados, en forma de tambor. Se refinaron
poco después en la ciudad alemana de
Nuremberg, recibiendo la forma ovalada
que triunfó en toda Europa (eran los llamados ‘huevos de Nuremberg’).
Fue en el siglo XVI, y especialmente
durante el Barroco, cuando los relojes
de bolsillo se convirtieron en auténticas
obras de arte de la orfebrería, con sus cajas magistralmente grabadas, esmaltadas
o rematadas con engastes de piedras preciosas y perlas. Se construían en talleres
de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña
y otros muchos países. En aquellos tiempos, los nobles no necesitaban conocer la
hora exacta y esas joyas eran principalmente un símbolo de estatus. Con la navegación por alta mar, la precisión de los
relojes pasó a ser imprescindible para calcular la longitud y la posición del buque.
EL RELOJERO GALILEO GALILEI
Otro momento determinante en la relojería se vivió en el siglo XVII, al descubrirse que el periodo de oscilación de un
péndulo no depende de la distancia a la

posición de equilibrio, sino de la longitud
del hilo. Fue un descubrimiento de Galileo
Galilei. Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico, Galiei fue castigado por
la Inquisición por su defensa de la teoría
heliocéntrica a una pena de arresto domiciliario, que cumplió en su residencia de
Florencia, desde 1633 hasta 1638, cuando
recibió la autorización para abandonarla.
Galilei no pudo ver terminado el reloj de
péndulo que diseñó. Fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el relojero florentino Eustachio Porcellotti creó, a partir del
dibujo original de Galilei, el reloj isocrónico,
que recientemente ha sido reeditado por
la marca italo-suiza Panerai.
LOS RELOJEROS SUIZOS
¿Qué motivó la concentración en Suiza del
sector de la relojería, cuando habían sido
hasta entonces relojeros de otros países
los que habían aportado los avances más
significativos? Hay quien afirma que la
importancia que la moral calvinista da al
aprovechamiento del tiempo fue la causa
original de la búsqueda de la fiabilidad y
el triunfo de la mecánica relojera suiza.
No parece, sin embargo, que la precisión
cronométrica sea tan relevante para la
productividad personal. En cambio, otro
precepto de la moral reformista ginebrina
sí explicaría el particular desarrollo de la
alta relojería suiza: la censura de la ostentación de la riqueza se concretó en la prohibición de exhibir joyas y piedras preciosas. Si sólo podía presumirse de un objeto
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práctico como el reloj, sus complicaciones
mecánicas y los extraordinarios acabados
artesanales adquirían, como símbolo de
estatus, una importancia capital. El otro
factor que contribuyó decisivamente a
la hegemonía helvética en el sector tiene igualmente al calvinismo como causa:
muchos de los hugonotes expulsados de
Francia en 1685 por Luis XIV y refugiados en Ginebra y en las montañas del Jura
eran orfebres y maestros relojeros.
Las manufacturas suizas de mayor
calvinista por trabajo
Fue en los inicios del siglo pasado cuando se popularizaron los relojes de
prestigio
se han destacado siempre por
pulsera y llegó la industrialización con el talento visionario de empresarios como
z fue una gran contricos, en línea de lo que
Hans
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Rolex. Varias crisisdetalle
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con de
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reducir
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El ESMAltADO
ARtE Aunque asirios, egipcios y persas ya habían utilizado el esmalte como barniz
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También puede afirmarse que la estima de la moral calvinista por trabajo
profesional (beruf), la disciplina, el respeto y la honradez fue una gran contribución para la formación de los talleres-empresas helvéticos, en línea de lo que
Max Weber sostiene en “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”.
Así, a principios del siglo XVIII, Suiza ya se había convertido en el gran
centro de creación y transmisión de conocimientos relojeros, en un Silicon
Valley de la relojería, en un clúster de la ingeniería mecánica y la artesanía
del que emergerían los grandes empresarios de la historia del sector –como
Jean-Marc Vacheron y François Constantin, Abraham Louis breguet, JehanJacques Blancpain, Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet, Antoine
LeCoultre, Antoni Patek (ginebrino de adopción) y Adrien Philippe– que
sedujeron, durante los siglos XVIII y XIX, a reyes, emperadores y a una emergente clase burguesa con sus valiosísimos relojes complicados y con auténticas obras de arte.

No es de extrañar por tanto que a principios del siglo XVIII Suiza se hubiera convertido en un gran centro de creación y
transmisión de conocimientos relojeros
del que surgieron grandes empresarios
–como Jean-Marc Vacheron y François
Constantin, Abraham Louis Breguet,
Jehan-Jacques Blancpain, Jules Louis
Audemars y Edward Auguste Piguet,
Antoine LeCoultre, Antoni Patek (ginebrino de adopción) y Adrien Philippe– que
sedujeron, durante los siglos XVIII y XIX,
a reyes y emperadores y a una emergente
clase burguesa con sus valiosísimos relojes complicados. A principios del siglo XX
se popularizaron los relojes de pulsera y
llegó la industrialización del reloj junto al
talento visionario de empresarios como
Hans Wilsdorf. Las crisis amenazaron al
sector suizo de la relojería que ha logrado mantener su hegemonía gracias, fun-

damentalmente, a la herencia recibida, al
inmenso patrimonio creado en los siglos
anteriores.
RELOJES Y MORAL
Son habituales los juicios morales sobre
ciertos relojes cuyos precios superan incluso el millón de euros. Como en la pintura,
ese un juicio difícilmente puede realizarse
desde la ignorancia. Por otro lado, no debe
olvidarse el carácter de inversión de estos
relojes (Henry Graves Jr. pagó 60.000
francos por un reloj vendido recientemente
en Sotheby’s por 21,3 millones de dólares).
Lo cierto es que, para todos los entendidos, algunos relojes son una auténtica hazaña, un milagro humano que evidencia la
imagen y semejanza de Dios. Otros, ciertamente, y con independencia del precio que
tengan en el mercado, son en sí un pecado
y no deberían haber existido jamás.

D I S E Ñ A M OS
S O N R I SA S

Fue en los inicios del siglo pasado cuando se popularizaron los relojes de
pulsera y llegó la industrialización con el talento visionario de empresarios como
Hans Wilsdorf, fundador de Rolex. Varias crisis amenazaron a la relojería suiza,
que ha logrado mantener su hegemonía, en realidad, gracias a la herencia recibida, al inmenso patrimonio creado en los siglos anteriores.
Durante este tiempo, la producción de piezas excepcionales y los pedidos
especiales para clientes coleccionistas dispuestos a pagar lo necesario para obtener un reloj-obra de arte han continuado una marcha discreta y limitada a un
reducido grupo de manufacturas y coleccionistas.
El ESMAltADO
Aunque asirios, egipcios y persas ya habían utilizado el esmalte como barniz
vidriado para embellecer y proteger la cerámica, los primeros en decorar objetos
metálicos y joyas con esta técnica fueron griegos y romanos en algunas de sus

es de los oficios artisticos aplicados a la relojería.
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Los calvinistas tenían prohibido exhibir relojes con piedras preciosas, por lo que se decantaron por las complicaciones mecánicas y las artes decorativas.
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Los reyes y emperadores eran los principales patrocinadores de los oficios artisticos aplicados a la relojería.

Un centro donde los pacientes se sentirán como en casa
Clínica Dental Planetarium ofrece servicios de endodoncia, periodoncia, implantes, ortodoncia, odontopediatría,
estética y ozonoterapia. Aspira a convertirse en un referente entre las clínicas barcelonesas, catalanas y españolas.

93 212 39 69 · Escoles Pies 103, 08017 Barcelona · clinicadentalplanetrium.com

QUINTAESENCIA
El arte de una buena copa de vino

la copa
El conocimiento de la importancia que la copa tiene para el aprecio del vino es relativamente reciente.
Aunque existe una larguísima tradición en la elaboración su artesanal, no fue hasta el último cuarto del
pasado siglo cuando se tomó conciencia de los efectos que sus características tenían sobre la distribución
volátil de las sustancias aromáticas del vino.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Para los romanos y los fenicios la copa, en la
que bebía toda la familia, era un importante
signo de distinción y un indicador de la fortuna. También lo fueron las copas renacentistas, realizadas en materiales nobles e incrustaciones de piedras preciosas. Durante
la mayor parte del siglo pasado, el diseño
de las copas seguía tradición y criterios estéticos sin analizar sus bondades visuales,
olfativas y degustativas. Hoy, como escribe la crítica Jancis Robinson en The Oxford
Companion to Wine, ‘las copas no son sólo
los receptáculos últimos del vino, sino un
importante instrumento para comunicarlo
a los sentidos humanos (…) por este motivo,
los profesionales y los buenos aficionados
al vino prefieren un vidrio tan fino como sea
posible para permitir al paladar comunicarse con el líquido de forma inmediata’.
La idoneidad de una copa dependerá de
su forma –la altura del fuste y del cáliz, el
diámetro de la boca y de la panza, el borde de la boca, etc–, del tipo de vidrio y de
su tamaño. Para el mejor aprecio del vino,
además de la finura, la copa ha de ser lisa,
transparente y sin adornos. Las copas de

74 · VERANO 2016

vino tinto deben ser suficientemente amplias para dejar ‘respirar’ el liquido y para
que pueda moverse en su interior.
Las principales marcas tienen en su colección centenares de referencias según los
tipos de vino o de licores. No tendría mucho
sentido que un aficionado a los vino coleccionase una variedad tan amplia de copas.
En la mayor parte de los casos, las diferencias entre copas, relativamente similares,
sólo puede apreciarla un profesional en una
‘cata de copas’ (con el mismo vino).
El vidrio de una buena copa debe ser
completamente transparente y mantener
el mismo grosor en todo el cáliz; no debe
tener dobleces, deformaciones, burbujas, o
costuras en el tallo. Las mejores copas suelen contener cuarzo, sodio, potasio y plomo.
Tradicionalmente, una cantidad generosa
de este último componente –de al menos
una cuarta parte– era lo habitual en las copas de mayor prestigio. Sin embargo, la toxicidad del plomo ha ido forzando su reducción y hoy pueden encontrarse copas de las
principales casas perfectamente salubres
en el que ha sido suprimido este mineral.

RIEDEL
Fue la familia austriaca Riedel la primera en
entender estos postulados hace 260 años.
Riedel representa en el siglo XXI lo mejor
de la tradición del viejo imperio austro-húngaro en la elaboración de cristal, sea soplado según técnicas inmemoriales, sea manufacturado con la más moderna fiabilidad.
Más allá de la tradición, la familia Riedel,
liderada hoy por el jovencísimo Maximilian
Josef, ha estado siempre en la vanguardia
de la innovación y la investigación a fin de
satisfacer las necesidades de unos consumidores tan exigentes como los profesionales y los buenos aficionados al vino.
El afán de distinción de Riedel se hizo
presente en los años cincuenta, cuando la
empresa puso en el mercado la que iba a
ser el canon actual de las copas de vino:
una copa fina, sin ornamentación, reducida en su diseño a lo esencial, con un amplio cáliz para que el vino se expresara.
Más adelante, en 1961, Riedel fue un paso
más allá al presentar un catálogo con el
primer listado de copas de vino en diferentes tamaños y formas. Antes de este año,
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LA DIFERENCIA ENTRE COPAS DE FORMA RELATIVAMENTE
SEMEJANTES SÓLO ES CAPAZ DE APRECIARLA
UN CRÍTICO O UN SUMILLER.

EN UNA COPA ‘sommeliers’ DE RIEDEL LLEGAN A TRABAJAR
HASTA VEINTICINCO ARTESANOS CON EL FIN DE LOGRAR
UNA FORMA PERFECTA.

la cristalería había seguido usando el mismo diseño básico, variando simplemente,
el tallaje de la copa en función del uso
que se iba a dar. Es en 1973, sin embargo,
cuando Riedel da un paso de gigante al
introducir las diez primeras copas de la
serie Summeliers: soplada a mano, una
copa Borgoña Grand Cru aún pasa por las
manos de veinticinco artesanos hasta lograr su forma perfecta. La gama de esta
colección ha llegado a abarcar más de
cuarenta tipos de copa, cada una adscrita a un tipo de vino o a una uva o bebida,

del jerez al oporto twany, del Martini al
Hermitage, del Loira al champagne vintage, sin olvidar tampoco el agua.
Como señalaba el famoso crítico
Robert Parker, las copas Riedel, “son las
mejores copas tanto para el análisis técnico como para el puro disfrute. El efecto de
estas copas sobre el buen vino es profundo. No puedo subrayar lo suficiente hasta
qué punto son diferenciales”.
Riedel destina una parte importante
de su presupuesto de investigación para
la creación de nuevas copas para diferen-

tes tipos de vinos, licores, aguardientes y
cualquier otro tipo de bebidas (hace unos
meses lanzó un vaso especial para degustar la Coca-Cola). El proceso de diseño lleva meses y amplias consultas prácticas
con productores, sommeliers y críticos,
hasta que se va puliendo el prototipo de la
copa elegida por eliminación de las demás
Las copas y accesorios Riedel, marca
de calidad y objeto de rigor en catas de
los cinco continentes, vio enriquecida su
amplia gama con la adquisición de la prestigiosa casa cristalera Spiegelau, fundada

La técnica del vidrio soplado en la fabricación de copas no persigue tanto la belleza como la finura, la regularidad del cristal y la forma deseada.
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en 1521 y que estaba considerada hasta
entonces en la segunda posición, en lo
que a cristalería se refiere.
En el afán de satisfacer a sus clientes,
Riedel ha ido ampliando sus colecciones
de copas hasta llegar a 15 familias diferentes. Las últimas de ellas son “Riedel
Superleggero” –copas sin plomo que destacan por su ligereza y diseño esbelto– y
“Riedel Veritas” –en las que aplica las últimas tecnologías para la obtención de una
copa extremadamente fina dirigida a la
degustación y al consumidor final.

ZALTO GLAS
Ciertamente, cuando se habla de copas
de vino, es obligado referirse a la familia
Riedel, pero hoy no debe olvidarse a Zalto,
con sus maestros sopladores de vidrio, su
selección en las materias primas y la singularidad de sus lineas angulosas. Fue un
sacerdote, el padre Hans Denk –un reputado enólogo austríaco–, quien les dio esa
inclinación que dibuja un ángulo de 24º o
de sus múltiplos 48º y 72º. Denk se inspiró en la inclinación del eje de rotación
de la Tierra con respecto al plano de la

órbita que describe alrededor del Sol (de
unos 23,5º) así como en las técnicas usadas por los romanos para la conservación
de los alimentos. En su opinión, estas pautas permiten alcanzar al vino su máximo
potencial en la copa. Esta forma –unida la
calidad de las materias primas y el dominio de ancestral técnica del soplado– permite, en cualquier caso, obtener una copa
de mayor resistencia y finura.
Zalto se creó en 2006, en la población austríaca de Neunagelberg. La familia Zalto es una larga dinastía dedicada

El soplado tradicional requiere la intervención de diferentes artesanos en cada una de las fases de producción.
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PARA DISEÑAR SUS COPAS, EL PADRE HANS Denk se
inspiró en LOS 24º DE inclinación del eje de rotación
de la Tierra con respecto al plano de la órbita
que describe alrededor del Sol.

PERTENECIENTE DESDE HACE UNOS AÑOS A RIEDEL,
La marca Spiegelau GLAS continúa conservando
el prestigio adquirido en SUS casi cinco
siglos de historia.

a la fabricación de vidrio cuyas raíces se
remontan a Venecia. Los Zalto Denk’Art
se producen sin adición de óxido de plomo
lo que les da mayor resistencia a la opacidad. Este es el motivo por el que en Zalto
recomiendan lavar sus copas directamente en el lavavajillas.
La familia de copas Zalto Denk’Art se
compone de nueve referencias diferentes: “Bergundy”, para los vinos de alta expresión, especialmente para Pinot Noir,
Nebbiolo, o Chardonnay; “Boudeaux”
para vinos con carácter y altos taninos

(Burdeos, Rioja, Brunello, etc); “Universal”
para vinos con cuerpo pero que muestran
mineralidad y carácter suave; “White Wine”
para vinos blancos o tintos jóvenes; “Sweet
wine”, para vinos finos y dulces, como los
de Sauternes, de Oporto, Madeira o Pedro
Ximenez; “Digestiv” para destilados finos
y licores; “Champagne” para destilados y
licores elegantes; “Beer” que forma con las
cervezas una espuma buena y estable; y
finalmente, “Water” el acompañante estéticamente obligado para el agua. fabrican
también varios modelos de decantadores.

Spiegelau Glas
Mencionada anteriormente por su actual
vinculación a Riedel, la actual Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH fue fundada
en 1521 por Erasmus Mospurger en la ciudad bávara de Spiegelau con el nombre de
Glashütte Spiegelau. En 2008 se cerró su
fábrica alemana y, desde entonces, las copas de que se comercializan con esta marca han sido producidos en los talleres de
Riedel. La marca Spiegelau, sin embargo,
continúa conservando el prestigio adquirido en casi cinco siglos de historia.

Zalto Glas es una empresa reciente –fue fundada en 2006– que ha conseguido en poco tiempo un gran reconocimiento internacional.
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Zwiesel Kristallglas
Zwiesel es una ciudad del estado alemán
de Baviera situada a 15 kilómetros de la
frontera checa en la que Anton Mueller
fundó en 1872 una manufactura de vidrio
que un lustro después vendió a los hermanos Tasche. La compañía fue pasando
década tras década por diferentes vicisitudes, cambiando su especialización en diferentes segmentos del sector del vidrio:
desde cristalería para ventas, a la cristalería óptica y las copas. Robert Hartel y
Andreas Buske adquirieron la compañía

en 2001 y quisieron enfocarla en el segmento más alto de cristalería para la restauración. Con esa misma finalidad, adquirieron en 2006 la prestigiosa marca
tradicional de copas Jenaer Glas.
Hoy los productos de Zwiesel se comercializan bajo tres paraguas: Schott
Zwiesel (con sus copas de diseño sueco,
elegante y armónico), Zwiesel 1872 (con
las colecciones de diseños atemporales
y singulares) y Jenaer Glas (con un amplio surtido que incluye vasos, tazas o
ensaladeras).

Bormioli
La empresa fundada en 1946 por Luigi
Bormioli se ha especializado en la fabricación de copas de alta calidad, de vidrio
libre de plomo, a un precio asequible. La
compañía se considera heredera y continuadora de la larga tradición italiana de
la isla veneciana de Murano. No obstante,
su compromiso principal está en la introducción de tecnologías modernas con el
fin de lograr una amplísima variedad de
copas de claridad cristalina, alta resistencia y asequibilidad.

El diseño de cada copa de vino requiere meses de trabajo y amplias consultas prácticas con productores, sommeliers y críticos.
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

ALTAS DE SOCIOS DEL CÍRCULO DEL LICEO EN EL PRIMER TRIMESTE DE 2016:
Dª Marta Elena Savio Torrado
Dª Mª Teresa Álvarez Sánchez
D. Javier Pérez-Tenessa de Block
D. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
D. Amador Ferrer Aixalà
D. Javier Sans Roig
Dª Ainhoa Grandes Massa
Dª Olga Pons González de Zurbano
Dª Ana Brillas Fructuoso
Dª Ester Buch Cutiller
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Fotografías acto de inauguración de ‘Júlia, el deseo. Ramón
Casas’ Paul Mac Manus - Abbott & Mac Callan Publishers ·
Entrevista a Dª Mª Angels Vallvé, Paul Mac Manus - Abbott & Mac
Callan Publishers · Calendario de exposiciones, Fernando Cortes ·
Calendario musical, Igor Bulgarin · Die Zauberflöte, Gran Teatre
del Liceu · Loop, Carlos Collado y Abbott & Mac Callan Publishers
· Jaume Plensa, Shutterstock, Nagel Photography, Jeff Whyte,
Nablys, VDV, · Relojería y Religión, Thomas M Perkins · La copa,
las marcas.

Dª Lidia Arcos Garrido
D. Joan Carles Codina Campaña
D. Dídac Marsà Visay
Dª Jacqueline Pradère Desplats
D. Joan Casals Salabert

CORBATA DEL CÍRCULO DEL LICEO
Están disponibles las nuevas corbatas de seda natural, que en
esta ocasión 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.

AVISO A LOS SOCIOS:
Con motivo de la exposición ‘Júlia, el deseo. Ramón Casas’ se ha editado un libro en el que están ilustrados todos los retratos exhibidos
en el Círculo del Liceo que el pintor modernista pintó de Júlia Peraire. Este libro quedará para siempre como recuerdo de la excepcional exposición que ha podido organizarse con motivo del 150 aniversario del nacimiento del artista. No obstante, teniendo en cuenta el
atractivo que esta edición tiene para todos los que visitan la exposición, es altamente probable que próximamente se vendan los últimos
ejemplares, por lo que se recomienda a los socios que puedan estar interesados en su compra lo comuniquen lo antes posible.

Julio-Agosto 2016

29

JULIO

AUDITORIO PARqUe
DeL CASTILLO

Roberto Bolle
and Friends
La estrella de la danza protagoniza
una Gala con algunos de los mejores
bailarines del momento

©Giovanni Gastel

Más danza: 16 de julio: AILEY II. The next generation of dance
Consulta la programación en: www.festivalperalada.com
InFORmacIó I venda d’entRadeS:
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InFORmacIón y venta de entRadaS:
www.festivalperalada.com
- t. 902 37 47 37

www.festivalperalada.com
- t. 902
37 47 37
también
enVirreina
www.ticketmaster.es
també
a www.ticketmaster.es i Tiquet
Rambles
del- Palau
de la
de Barcelona

GMT-MASTER II
Diseñado en 1955 para los pilotos comerciales. Indica simultáneamente la hora
en dos husos horarios, la elección perfecta para quienes recorren el mundo
con estilo y elegancia. No solo marca el tiempo. Marca su época.

OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II
EN ORO BL ANCO DE 18 QUIL ATES

