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CARTA DEL PRESIDENTE
editorial

EDITORIAL
Estimados socios,
Este pasado mes de enero nos ha dejado Ramón Negre, que fue Presidente del Círculo
del Liceo desde 1986 hasta 1992. Durante su presidencia Ramón se enfrentó a un
entorno complejo para la vida del Círculo; con su maestría, consiguió grandes logros
para nuestra casa.
Ramón ha sido hasta el final un
puntal del Círculo del Liceo asistiendo a muchos actos. Desde
aquí queremos recordarle y
agradecerle lo mucho que ha
hecho por el Club.
Durante este trimestre la actividad el Círculo se ha desarrollado con normalidad, habiéndose celebrado multitud
de actos. Debemos resaltar
entre entre todos ellos, la entrega de la medalla de oro a Su
Majestad la Reina doña Sofía.
El Círculo del Liceo ha querido reconocer, con la concesión de su medalla de oro, a
S. M. la Reina Sofía su interés
y dedicación a las artes y a la
música, y en particular su intensa implicación en la reconstrucción del Gran Teatro del Liceo.
La cena de gala de entrega
de la medalla de oro tuvo lugar el 20 de febrero en el salón de los espejos, el foyer del
teatro y los salones del Círculo
y contó con la asistencia de

más de tres centenares de socios y amigos. En las páginas
siguientes podréis ver con detalle el acto.
El 17 de febrero celebramos por tercer año consecutivo
el Gran Baile de Máscaras del
Círculo con ocasión del carnaval. Como podréis comprobar
en el reportaje este acontecimiento es ya un clásico en la
vida de nuestra ciudad. Para el
Círculo es importante recuperar
una tradición que se había perdido. Esperamos sorprenderos
en el Baile del año que viene
con nuevas propuestas.
El 8 de Mayo celebraremos
la Asamblea anual de socios
del Círculo. Es un acto importante en la vida del club y me
gustaría poder saludaros a todos vosotros en ese día en el
que repasaremos lo que ha
sido la vida del club en este
año y comentaremos los proyectos de futuro que tiene la
Junta para el Círculo.

Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

S.M. la Reina Doña Sofía
Medalla de Oro del Círculo del Liceo

El pasado lunes 20 de febrero, S.M. la
Reina Sofía recibió la Medalla de Oro del
Círculo del Liceo. La entrega de la máxima distinción de nuestra entidad tuvo lugar –como es tradición– en el transcurso
de una cena de gala, a la que acudieron
más de trescientas personas –entre autoridades, socios y amigos– que quisieron mostrar, con su asistencia, su apoyo
a la Reina. Entre otras personalidades, estuvieron presentes la vicepresidenta del
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Gobierno y ministra de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales,
Excma. Sra. Soraya Sáenz de Santamaría,
el delegado del Gobierno en Cataluña,
Excmo. Sr. Enric Millo, el Teniente
General Inspector General del Ejército
en Cataluña Excmo. Sr. Ricardo Álvarez
Espejo, el Presidente de la Fundación
Gran Teatre del Liceu, D. Salvador
Alemany y el Presidente del Círculo del
Liceo, D. Ignacio García Nieto.

Éste último –acompañado de su esposa, Dª Elena Guitart, de la vicepresidenta
y el Delegado del Gobierno, del presidente del patronato de la Fundación del Gran
Teatre del Liceu, D. Salvador Alemany y
su esposa, y del Inspector General del
Ejército– esperó, en la puerta principal,
la llegada de la Reina, a la que acompañaron en su entrada en el Círculo del Liceo
hasta el gran salón donde esperaban los
miembros de la Junta del club.
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NUEVO JAGUAR F-PACE

PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

POR ENCIMA DE TODO,
ES UN JAGUAR.

DESDE 42.490 €*
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

BRITISH GALLERY

Concesionario oﬁcial Jaguar
Fotografía superior: de izquierda a derecha: D. Salvador Alemany,
D. Ricardo Álvarez Espejo, D. Enric Millo, D. Francisco Gaudier, D.
Juan Eusebio Pujol, D. Jorge Linati, D. Javier Cornejo, Dª Soraya
Sáenz de Santamaría, D. José García Reyes, S.M. la Reina, D.
Luis López de Lamadrid, D. Igancio García-Nieto, D. Francisco

Llonch Andreu, Dª Waltraud Maczassek, D. Manuel Bertrand, D.
Fernando Sans Rivière, D. Joaquim Uriach i Torelló, D. Josep
Maria Sanclimens y D. Roger Guasch. Foto inferior izquierda, entrada al Círculo del Liceo. Foto inferior derecha, Su Majestad con
D. Juan Echavarría Puig y D. Juan Uriach Marsal.

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.

landmotors.jaguar.es

Gama Jaguar F-PACE: consumo combinado 4,9-8,9 l/100 km, emisiones de CO2 129-209 g/km.
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*P.V.P. del nuevo Jaguar F-PACE 2.0 180 CV manual Pure RWD desde 42.490 € (IVA o IGIC, transporte, descuento promocional e impuesto de matriculación incluidos).
Impuesto de matriculación (IEDMT) calculado a tipo general. No obstante, el tipo aplicable al IEDMT puede variar en función de la comunidad autónoma de residencia. Precio
promocional exclusivo para unidades ﬁnanciadas con FCA Capital España EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a ﬁnanciar de 19.000 €, a un plazo
mínimo de 24 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31/10/2016 en península y territorio insular. El vehículo
mostrado puede no corresponder con el ofertado. Más información en jaguar.es o en la línea Jaguar 902 44 00 99.

PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

Durante su visita al Círculo del Liceo –en el que fue su primer
acto en Barcelona tras la coronación de Felipe VI– S.M. la Reina
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Sofía estampó de nuevo su signatura en el libro de firmas del
club. Después, acudió al Salón de los Espejos del Teatro, don-

PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

de se reencontró con numerosas caras conocidas y recibió las
muestras de cariño de los más de tres centenares de asistentes.

Poco después descendieron al foyer del Gran Teatro donde se
celebró la cena y la entrega de la medalla.
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Durante la cena, se sirvieron vinos cedidos por Freixenet, Perelada,
Torres y Torelló con los que se brindó por la Reina Sofía, por el
Círculo del Liceo y por el Gran Teatro del Liceo. Una vez finali-

zada, el barítono Carles Pachón (tercer premio en el Concurso
Internacional de Canto Tenor Viñas), acompañado por el pianista
Josep Buforn, deleitó a los asistentes con un recital lírico.

Nuevo Clase E Coupé.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Cuando la inteligencia y la belleza se unen, ocurre algo
extraordinario. Descúbrelo con el nuevo Clase E Coupé. Un
deportivo elevado a su máxima expresión, que combina la
conducción inteligente de un Clase E con la esencia atlética
e imponente de un auténtico coupé. Sus proporciones
perfectas y su línea AVANTGARDE de serie lo convierten en
un icono con el que experimentar emociones al máximo
nivel. Belleza y deportividad de la mano de la inteligencia al
servicio de las emociones.

Equipamiento de serie:
• Línea AVANTGARDE
• AGILITY CONTROL
• Faros LED High-Performance
• Llantas de 18"
• DYNAMIC SELECT
• Piloto de aparcamiento con cámara marcha atrás
• Asientos deportivos
• Cambio automático 9G-TRONIC

Consumo medio 4,2–8,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 109-189 (g/km).
Más información en www.mercedes-benz.es
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Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Pg. Manuel Girona, 49. BARCELONA, Tel.: 93 203 29 54. Pg. Reina Elisenda, 13. BARCELONA, Tel.: 93 204 83 52.
Travessera de Gràcia, 73. BARCELONA, Tel.: 93 206 43 42. Narcís Monturiol, 10-12. SANT JUST, Tel.: 93 470 08 00.
Avda. Corts Catalanes, 13. SANT CUGAT DEL VALLÈS, Tel.: 93 590 21 90

Síguenos en
www.carsbarcelona.es - info@carsbarcelona.es

PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

Antes de hacer entrega de la medalla de oro del Círculo,
su Presidente D. Ignacio García-Nieto, agradeció el apoyo que,
desde el principio de su reinado, la Reina ha venido dando al
mundo de la música en general y, particularmente, su decisivo
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apoyo a la reconstrucción del Gran Teatro del Liceo, tras su
incendio en 1994. Su Majestad la Reina Sofía cerró el acto con
unas palabras con las que agradeció la condecoración recibida del Círculo, y destacó la importancia del Liceo como una

PRINCIPAL
S.M. la Reina Doña Sofía

institución “apreciada por los ciudadanos como un patrimonio
para Cataluña y para toda España”, como “una realidad pujante y viva que enorgullece a Barcelona, y es muestra del mejor
espíritu de superación, ligado a la excelencia y a la cultura”

también del Círculo del Liceo que como elemento esencial para
“conservar y fomentar ese patrimonio en beneficio de todos”.
Sus palabras fueron largamente aplaudidas por todos los asistentes a la cena.
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CLUBS CORRESPONDIENTES
Listado de correspondencias

LISTADO DE CORRESPONDENCIAS
EUROPA
Alemania
Berlín
Colonia
Düsseldorf
Fráncfort

Hamburgo
AUSTRIA
Viena

Nápoles
Roma

Circolo Nazionale dell’Unione
Circolo Canottieri Aniene

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.

LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle Munster

NORUEGA
Oslo

Shippingklubben

Polonia
Varsovia

Business Centre Club

Wienwe Rennvereich Club

PORTUGAL
Lisboa

españa
Álava
Alicante
Bilbao
Cádiz
Castellón

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

Oporto

Grémio Literário
Turf Club
Club Portuense

SUECIA
Estocolmo

Nya Sällskapet

SUIZA
Ginebra
TURQUÍA
Estambul
REINO UNIDO
Edimburgo
Glasgow
Londres

Manchester

Cercle de la Terrasse

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

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

AMÉRICA
Francia
París

HOLANDA
Ámsterdam
La Haya

Irlanda
Dublín
Italia
Bolonia
Génova
Milán
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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

ARGENTINA
Buenos Aires

Club del Progreso

BOLIVIA
La Paz

Círculo de la Unión

CANADÁ
Montreal
Toronto
Victoria

Royal Dublin Society

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

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

CHILE
Santiago de Chile Club de la Unión
Club 50
COLOMBIA
Bogotá

Gun Club
Corporación Club El Nogal

ECUADOR
Guayaquil

Club de la Unión

ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club
Chicago
University Club Of Chicago
Nueva York
India House Club
Metropolitan Opera House
The Penn Club
New York Athletic 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
JAMAICA
Kingston

The West Indies Yacht Club

MÉXICO
México D.F.

Club de Banqueros de México

URUGUAY
Montevideo

Club Uruguay

ASIA
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

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

The British Club Bankok

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

NUEVA ZELANDA
Auckland
The Northen Club
Wellington
The Wellington Club

CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

Cercle de l’Union interalliée
EN EL CÉNTRICO ‘arrondissement de l’Élysée’, ESTE CLUB PRIVADO ES EL LUGAR IDÓNEO PARA ORGANIZAR
DESDE UN ALMUERZO PARA UN NÚMERO REDUCIDO DE PERSONAS A UNA gran FIESTA O RECEPCIÓN
MULTITUDINARIA. TAMBIÉN PARA DESCANSAR o PARA DISFRUTAR DE SUS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

S

E fundó durante la Primera Guerra Mundial con el fin de proporcionar alojamiento a los oficiales y diplomáticos de la Triple Entente
durante su estancia en París. Fue gracias a la iniciativa y las influencias
de numerosas personalidades de la capital francesa, como el conde
de Beaumont, el marqués de Bryas, el conde de Andigné y otros aristócratas, magnates de los medios como Paul Dupuy y Arthur Meyer,
el ingeniero y empresario André Citroën (fundador de la empresa
automovilística) o como militar François Ernest Fournier –su primer
presidente– además de otras. Desde sus primeros años el círculo se
instaló en la mansión del filántropo Henri de Rothschild, construida
dos siglos antes, en 1714.
Excelentemente ubicado en el número 33 de la Rue du Faubourg
Saint-Honoré -entre las embajadas de Gran Bretaña y Japón, a altu-

ra de la Madeleine y la plaza de la Concordia–, el Cercle de l’Union
Interalliée ofrece a sus miembros (y a los miembros de los clubes correspondientes, como el Círculo del Liceo) los salones de su imponente
edificio, varios comedores con vistas a su majestuoso jardín, que se
extiende hacia la avenida Gabriel (muy cerca del Petit Palais), sus salas de juegos y de lectura, una valiosa biblioteca, sus salas de billares
y los sótanos, donde se construyó una piscina, un Spa y un gimnasio.
El club cuenta con más de tres millares de miembros, muchos
de ellos extranjeros. Por este motivo y su excelente servicio es
utilizado con frecuencia para la organización de conferencias de
negocios de entidades internacionales públicas y privadas, tales
como la Organización Mundial del Comercio, el Banco de Inglaterra
o Wharton Club.
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Los sonidos del océano se mezclan bajo un cielo azul infinito. Íntimos y con personalidad propia, los hoteles
The Residence son el escenario perfecto para escribir tu historia más apasionada. Déjate llevar y vive la experiencia.
Momentos creados en The Residence .

20 LA REVISTA # 5

T U N I S | M AU R I T I U S | Z A N Z I B A R | M A L D I V E S

CENIZARO.COM/THERESIDENCE

AGENDA
de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
“Frederic Amat, ZOÓTROPO”
La Pedrera. Barcelona (Del 21 de marzo al 16 de julio)
La exposición presenta una selección de proyectos de intervención
en espacios, tanto naturales como urbanos, a menudo vinculados
a la arquitectura, con el objetivo de crear un mapa, una topografía,
del trabajo del artista, buscando siempre el componente poético.
El título de la exposición, «Zoótropo», se refiere a la máquina estroboscópica formada por un tambor giratorio, con unos cortes a
través de los cuales el espectador puede ver una serie de dibujos
que, al girar, dan la sensación de estar en movimiento. Así, como
un zoótropo, pretende mostrar las diversas facetas de la obra de
Frederic Amat – uno de los creadores más destacados del panorama artístico catalán contemporáneo– en relación con el espacio,
la arquitectura, la ciudad y el paisaje.
“Colección MACBA 31”
MACBA (hasta el 30 de junio)
La exposición propone una serie de recorridos artísticos estructurados en torno a tres grandes ámbitos: experiencia, tiempo y
conflicto. La colección de un museo constituye uno de sus ámbitos
principales de trabajo, pero también configura su identidad y determina su capacidad de interactuar con el presente. Los trabajos
incluidos en “Colección MACBA 31” cuestionan las diferentes formas de conflicto del mundo actual; reflexionan sobre la relación del
arte consigo mismo y sobre su capacidad de interrogar la realidad;
y reivindican la experiencia sensorial, la corporalidad y la vivencia
del tiempo como condiciones esenciales de la experiencia artística.
La muestra reúne 85 obras de 50 artistas del ámbito internacional que comprenden un periodo cronológico de más de cinco
décadas, desde 1959 hasta 2014.
“Torné Esquius. Poética cotidiana”
Museu Nacional d’Art de Catalunya (hasta el 8 de julio)
Por diferentes motivos, la singular obra del pintor y dibujante Pere
Torné Esquius (Barcelona 1879- Flavancourt, Francia, 1936) no encajaba ni con las propuestas modernistas ni con los novecentistas,
aunque los últimos lo consideraron uno de los suyos.
Instalado en París desde 1905, aunque volvía a menudo a
Barcelona para exponer regularmente, su obra, de aparente simplicidad, responde a un cierto primitivismo de factura naif y fuerte influencia francesa. Su pintura, singular, mantiene unos valores pictóricos y atmosféricos que confieren una unidad a toda la producción.
Los temas predilectos de Torné Esquius son los espacios interiores o recluidos, como los jardines o salas de estar, humildes o de
extracción menestral. Destaca, a menudo, la ausencia de la figura
humana y el protagonismo de los elementos inanimados que en
ocasiones producen un efecto inquietante o perturbador. También
cultivó otros géneros como el paisaje o el retrato.
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“EXPRESIONISMO ABSTRACTO”
Guggenheim. Bilbao (hasta el 11 de junio)
Esta exposición, organizada por la Royal Academy of Arts, Londres,
en colaboración con el Museo Guggenheim será visitada por los
socios que acudan al viaje a Bilbao organizado por el Círculo del
Liceo para el 26 y 27 de mayo. Se trata de una ambiciosa selección
de obras de los artistas que protagonizaron un giro radical y una
etapa de nuevo esplendor de la pintura en el Nueva York de la década de 1940. Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning,
Robert Motherwell, David Smith o Clyfford Still son solo algunos
de los artistas presentes en una muestra que reúne más de130 pinturas, dibujos, esculturas y fotografías procedentes de colecciones
públicas y privadas de todo el mundo.
“Ramon Casas. La Modernidad Anhelada”
CaixaFórum. Madrid (hasta el 11 de junio)
La que se expone ahora en Madrid es una producción conjunta de la Obra Social “La Caixa”, Museus de Sitges y el Museu
Nacional d’Art de Catalunya que ha contado con la colaboración
de la Generalitat, la Diputació de Barcelona y el Ayuntamiento
de Sitges. Tras mostrarse en el Museu de Maricel, la selección de
dibujos, carteles y cuadros del pintor catalán reunida para esta exposición (entre la que se cuenta, como una de las obras principales
“La Sargantain”, la pintura al óleo realizada por el artista en 1907
propiedad del Círculo del Liceo) ha viajado a Madrid, donde podrán
ser observados por quienes no hayan tenido ocasión de admirar
esta excepcional reunión de su obra, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor. La exposición la muestra comparada
con obras contemporáneos en un ejercicio cuyo fin es presentar a
Casas dentro del contexto europeo y aporta más elementos para
valorar la verdadera dimensión de la creación artística del pintor.
“Obras maestras de Budapest.
Del Renacimiento a las Vanguardias”
Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid (hasta el 8 de enero)
Muestra por primera vez en España una destacada selección de pinturas, dibujos y esculturas procedentes de las colecciones del Museo
de Bellas Artes de Budapest y de la Galería Nacional de Hungría.
Noventa obras de escuelas como la italiana, alemana, flamenca o
española, desde el siglo XV al XX, que incluyen grandes nombres
de la historia del arte como Durero, Leonardo da Vinci, Rubens,
Velázquez, Tiepolo, Cézanne y Manet, además de interesantes
ejemplos de artistas húngaros, que permiten ofrecer a los visitantes
una muestra representativa de las colecciones de estas instituciones.
La exposición está articulada en siete secciones: el Renacimiento
en el Norte, el Renacimiento en el Sur, el Barroco en Flandes y
Holanda, el Barroco en Italia y España, el siglo XVIII en Europa, la
nueva imagen de la mujer y la modernidad: de Pisarro a Bortnyck.
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de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
“RODIN. L’exposition du centenaire”
Grand Palais. París (hasta el 31 de junio)
Con motivo del centenario de la muerte de Auguste Rodin, considerado el padre de la escultura moderna, el Grand Palais parisino
presenta una exposición con sus obras maestras: “El pensador”,
“El beso”, “Los burgueses de Calais”, etc). A través de 200 obras
exposición dibuja los sueños y las glorias de este poeta de la pasión
y maestro indiscutible, entre escándalos y golpes de brillantez, con
los que revolucionó la creación artística, antes de Braque, Picasso y
Matisse, quedando para siempre en la modernidad. La exposición
– organizada por la Agrupación de Museos Nacionales, el Grand
Palais y el Museo Rodin– confronta al escultor con distintas generaciones de artistas, desde Jean-Baptiste Carpeaux a Germaine
Richier, pasando por Émile Antoine Bourdelle, Camille Claudel,
Matisse Giacometti o Pablo Picasso, para dar a entender el poder
de su genio. Además de la reunión de las obras más representativas
de Rodin, uno de los atractivos de la exposición es la presentación
de la escultura “Andrómeda” desconocida para el público.
“obras maestras de la Colección de Leiden.
EL SIGLO de Rembrandt”
Museo del Louvre. París (hasta 22 mayo 2017)
Como parte del ciclo dedicado a la edad de oro holandesa, el
Museo del Louvre presenta una selección de obras maestras de los
pintores holandeses del siglo 17 de la colección de Thomas Kaplan
y su esposa, Daphne Recanati Kaplan. Esta selección, reúne por
primera vez en un gran museo internacional la mayor colección
privada de obras de Rembrandt. Los visitantes podrán descubrir
una treintena de pinturas y dibujos de los más grandes pintores
de la Edad de Oro de la región de Leiden, en los Países Bajos,
especialmente de diez obras de Rembrandt y una pintura recientemente atribuidas al artista. Entre estas pinturas de Rembrandt
de la Colección de Leiden destaca particularmente por la espectacularidad de su gran formato “Minerva”, que forma parte de una
serie de mujeres y diosas mitológicas. La selección presentada en
el Louvre también mustra pinturas de pintores “rembranescos” y
“pintores finos” de Leide como Jan Steen, Jan Lievens, o Frans van
Mieris, Gerard Dou.
“David Hockney”
Tate Britain. Londres (hasta el 29 mayo)
A sus casi 80 años, Hockney, uno de los artistas británicos más
populares e influyentes del siglo XX, continúa cambiando su estilo y sus formas de trabajo con la adopción de nuevas tecnologías.
Desde sus retratos e imágenes de piscinas de Los Ángeles, a sus
dibujos y fotografía, paisajes de Yorkshire y pinturas más recientes
-algunas de los cuales no se habían visto nunca en público- esta

24 LA REVISTA # 5

exposición muestra las raíces de sus nuevas obras al confrontarlas
a sus creaciones más famosas. Una oportunidad única de ver juntos seis décadas de pinturas, dibujos, impresión, fotografía y vídeo.
Hockney, un importante promotor del movimiento de Pop Art
en la década de los 60, es particularmente conocido por los aficionados a la ópera como escenógrafo. Se estrenó en el festival de
Glyndebourne de 1975 con “El progreso del libertino” con un diseño hecho a base de gotas pintadas. Suyos han sido los escenarios
del Metropolitan Opera House, la Royal Opera House o Ópera
Lírica de Chicago, en obras como La flauta mágica, Turandot o La
mujer sin sombra.
ART BASEL
Basilea (del 15 al 18 de julio)
Casi 300 galeristas seleccionadas de más de 30 países expondrán
las obras de más de 4.000 artistas. Art Basel Miami Beach y Art
Basel Hong Kong cuentan con un protagonismo cada vez mayor
en el mercado del arte moderno y contemporáneo y han superado en dimensión a la feria original fundada por los galeristas Trudi
Bruckner, Balz Hilt y Ernst Bayeler hace 48 años en esta pequeña ciudad del norte de Suiza, pero la feria más importante en el
mundo continúa siendo la original. Art Basel es, a la vez, el acontecimiento más importante del año en Basilea (de mayor trascendencia económica que Baselworld, la feria de relojería), por ello es
indispensable –para todo aquel que quiera disfrutar de una reunión
única de obras maestras o ampliar su colección– que anticipe al
máximo la organización de su viaje con el fin de evitar sorpresas
en la reserva de vuelos, hoteles o restaurantes.
“Seurat´s Circus Sideshow”
Met Quinta Avenida. Nueva York (hasta el 29 de mayo)
Tomando como eje una de las obras maestras más fascinantes
del Met, esta exposición temática ofrece un contexto único para
revalorizar el patrimonio y el encanto de “Parade de cirque”, pintado en1887-1888 por Georges Seurat (1859-1891). A través de
un notable grupo de obras de Seurat, la presentación explora la
fascinación del tema circense en otros artistas del siglo XIX: desde
el gran caricaturista Honoré Daumier a mediados de siglo para el
joven Pablo Picasso en el fin de siglo.
Esta rica narrativa visual se despliega en una emocionante muestra de más de 100 pinturas, dibujos, grabados, plazo de posters, y
revistas ilustradas, complementado por instrumentos musicales y una
matriz de material documental con la intención de dar un sentido
circense vivo y a la vez efímero. Entre los aspectos más destacados
está la épica de “Muecas y Miserias, los saltimbanquis” de Fernand
Pelez, de exactamente la misma fecha de creación que obra magistral
de Seurat, con sus artistas de tamaño natural alineados en formación
en un escenario de seis metros, a la altura de su ambición.

AGENDA

de los próximos meses

calendario musical
“LA FILLE DU RÉGIMENT”. Gaetano Donizetti.
Gran Teatre del Liceu (del 16 al 29 de mayo)
Marie, una joven huérfana tirolesa, es adoptada por un regimiento
de soldados. Conoce al civil Tonio y se enamoran, aunque los soldados se oponen al matrimonio, hasta que Tonio se alista como
soldado. La marquesa de Berkenfield reclama a Marie como su
sobrina y se la lleva a su castillo. Allí intentará educarla para casarla
con un aristócrata. Mientras, Tonio y el regimiento lucharán para
recuperar a Marie. El Liceu recupera la celebrada producción de
Laurent Pelly, que presenta una crítica social con gran sentido del
humor, rodeada de paisajes de gran belleza plástica. Un magnífico reparto encabezado por Javier Camarena, Sabina Puértolas,
Ewa Podles y Simone Alberghini que interpretarán esta divertida y fresca ópera de Donizetti. Dirección Musical, Giuseppe
Finzi; Director de Escena, Laurent Pelly; Marie, Sabina Puértolas;
Marquesa de Berkenfield, Duquesa de Crakentorp; Duquesa de
Crakentorp, Bibiana Fernández; Tonio, Javier Camarena; Sulpice,
Simone Alberghini; Hortensius, Isaac Galán; Caporal, Carlos
Daza; Notario, Olivier Decriaud.
“DON GIOVANNI”. Wolfgang Amadeus Mozart
Gran Teatre del Liceu (del 19 de junio al 2 de julio)
Don Giovanni intenta seducir a Donna Anna, pero acaba luchando y matando a su padre, el Comendador. Empiezan así
una serie de enredos con Don Giovanni intentando seducir a
alguna muchacha y huir de algún celoso prometido, circunstancia que logra con la ayuda de su criado Leporello. Al final, el fantasma del Comendador se llevará a un Don Giovanni que jamás
se arrepentirá de sus entuertos. Es un lujo para el Liceu contar con dos repartos de primer nivel encabezados por Mariusz
Kwiecien y Carlos Álvarez, en una producción high-tech de
Kasper Holten, con una escenografía de plataformas y escaleras
imposibles y la psique de Don Giovanni reflejándose por medio
de efectos y proyecciones y una excelente iluminación. Dirección
musical, Josep Pons; Dirección de escena, Kasper Holten; Don
Giovanni, Mariusz Kwiecie y Carlos Álvarez; Il Commendatore,
Eric Halfvarson y Mariano Buccino; Donna Anna, Carmela
Remigio y Vanessa Goikoetxea; Don Ottavio, Dmitry Korchak y
Toby Spence; Donna Elvira, Miah Persson y Myrtò Papatanasiu;
Leporello, Simón Orfila y Anatoli Sivko; Masetto, Valeriano
Lanchas y Toni Marsol; Zerlina, Julia Lezhneva y Rocío Ignacio.
“Pasión según San Mateo”. J. S. Bach
Palau de la Música. Barcelona (10 de abril)
Fieles a la tradición de presentar alguna de las Pasiones del Kantor
de Leipzig en Barcelona, este año llega el turno a René Jacobs.
Jacobs invita al público a explorar una obra fascinante desde la
mirada de un contratenor transformado en director. Sus nuevos
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planteamientos ponen en el centro la voz, el texto y el drama. Un
viaje musical extraordinario vivido con intensidad por la fascinación
del relato del Evangelista, la voz en primera persona de Jesús, la
generosidad de la asamblea y la expresión del dolor. Una audición
necesaria que nos permite reflexionar sobre el hombre, la vanidad y la redención. Somos convocados a encontrarnos con Bach
por el misterio de enfrentarse cada cual consigo mismo y con el
espectáculo de una obra mayúscula.
“Andrea Chénier”. Umberto Giordano.
Abao Olbe. Bilbao (del 20 al 29 de mayo)
La noche del 27 de mayo, los socios del Cículo del Liceo que
acudan al viaje organizado a Bilbao tendrán la opción de asistir
a la finción de este dramma di ambiente storico en cuatro cuadros con un libreto de Luigi Illica inspirado en las obras de André
Chénier editadas por Henri de Latouche, su retrato literario en
Galerie de portraits du XVIIIe siècle, Deuxième série de Arsène
Houssaye, la descripción histórica Histoire de la société française
pendant la Révolution de Edmond y Jules de Goncourt, la novela
André Chénier de Joseph Méry y el estudio literario Rapport sur
le progrès de la poésie de Théophile Gautier, y con música de
Umberto Giordano. Director musical, Stefano Ranzani; Director
de escena, Alfonso Romero; Andrea Chénier, Gregory Kunde;
Maddalena de Coigny, Anna Pirozzi; Carlo Gérard, Ambrogio
Maestri; La Contessa de Coigny, Elena Zilio; Roucher, Manel
Esteve; El Abbé/El Increible, Francisco Vas; La Mulatta Bersi,
Mireia Pintó; Il sanculotto Mathieu, Fernando Latorre.
“EL GALLO DE ORO”. Nikolái Rimski-Kórsakov.
Teatro Real. Madrid (del 25 de mayo al 9 de junio)
El Teatro Real trae a España “El gallo de oro”, la última ópera
compuesta por el ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, una parodia basada en una fábula infantil firmada por Alexander Pushkin. Una
sátira feroz del gobierno zarista, con un equilibrio entre lo chabacano y lo trivial, donde se da cabida a melodías azucaradas,
absurdas coloraciones, sonoridades irreales y una desbordada
fantasía. Destaca por su descaro en la historia de la ópera, la
fantasía y el simbolismo que adornan esta obra llamó la atención en su estreno, a principios del siglo XX, e hizo que fuera
la única en traspasar las fronteras rusas de las 15 que compuso
este autor. Es una nueva producción del Teatro Real, en coproducción con el Théâtre de la Monnaie de Bruselas y la Opéra
national de Lorraine de Nancy. Dirección Dmitry Ulyanov musical, Ivor Bolton; Dirección de escena, Laurent Pelly; Zar Dodón,
Dmitry Ulyanov y Alexey Tikhomirov; Zarévich Guidón, Sergei
Skorokhodov y Boris Rudak; Zarévich Afrón, Alexey Lavrov y
Iurii Samoilov; General Polkan, Alexander Vinogradov; gallo de
oro, Sara Blanch.
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calendario musical
“El ángel exterminador”. Thomas Adès
Royal Opera House. Londres (del 24 de abril al 8 de mayo)
El pasado año, el compositor británico Thomas Adès estrenó en
Salzburgo su tercera ópera, “El ángel exterminador”, basada en la
película de Luis Buñuel. Fue aplaudida por el público y aclamada por
la crítica, como “Powder Her Face” (1995), y “La tempestad” (2005).
La ópera recrea la misma historia de la película: tras una noche de
ópera, los invitados a la cena descubren que, por alguna causa mágica, no pueden ni salir de la habitación ni entrar en ella, a pesar de
estas las puertas abiertas. En palabras de Adès, “parece que los personajes están en una habitación pero, en realidad, están atrapados en
sus propias cabezas.” Director: Thomas Adès; Leonora, Anne Sofie
von Otter; Blanca, Christine Rice; Noble, Charles Workman; Lucía,
Amanda Echalaz; Raúl, Frédéric Antoun; Doctor, John Tomlinson;
Roc, Thomas Allen; Francisco, Iestyn Davies; Eduardo, Ed Lyon.
“La gazza ladra”. Gioachino Rossini
Teatro alla Scala. Milán. (del 12 de abril al 7 de mayo)
Se cumplen dos siglos de la primera representación de la ópera rossiniana y el teatro milanés donde se estrenó ha decidido rescatarla
del olvido en el que últimamente parece caída. Stendhal, presente
en el estreno, dejó escrito que Rossini se cansó de inclinarse antes
de la audiencia se cansara de aplaudir. La ópera es particularmente famosa por su obertura que, según se dice, fue compuesta por
Rossini la noche anterior a la primera presentación. Director musical, Riccardo Chailly; Ninette, Rosa Feola; Pippo, Serena Malfi; Lucía,
Teresa Iervolino; Fabricio Vingradito, Paolo Bordogna; Giannetto,
Edgardo Rocha.
“La Traviata” Giuseppe Verdi
Teatro di San Carlo. Nápoles (del 23 de abril al 5 de mayo)
Al histórico teatro napolitano, el más antiguo de Europa, regresa “La
Traviata” de Verdi, la historia de amor entre la cortesana Violetta
Valéry y el apuesto joven de buena familia Alfredo Germont. Tras
el contundente fracaso de su estreno en el teatro La Fenice de
Venecia en 1853, Verdi escribió: “La Traviata, anoche un fracaso.
¿Fallo mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá”. Director de orquesta, Renato Palumbo; Director de escena, Ferzan Özpetek;
Violetta Valery, Maria Mudryak, Maria Grazia Schiavo y Mariangela
Sicilia; Alfredo Germont, Matteo Falcier, Giuseppe Gipali y Giorgio
Berrugi; Giorgio Germont, Vladimir Stoyanov y Fabián Veloz.
“GALAKONZERT KS PLACIDO DOMINGO”
Wiener Staatsoper. Viena (19 mayo)
Plácido Domingo interpreta extractos de óperas de Verdi: Un
ballo in maschera (tercer acto), La traviata (segundo acto) y Simon
Boccanegra (tercer acto). Director: Marco Armiliato; Simon
Boccanegra, Plácido Domingo; Fiesco, Kwangchul Youn; Paolo,
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Marco Caria; Gabriele Adorno, Ramón Vargas; Amelia Grimaldi,
Ana Maria Martinez; Violetta Valéry, Sonya Yoncheva; Annina,
Rosie Aldridge; Alfred Germont, Dmitry Korchak; George
Germont, Plácido Domingo; Gustavo III, Ramón Vargas; Graf
René Ankarström, Plácido Domingo; Amelia, Ana Maria Martinez;
Oscar, Page, Aida Garifullina; Graf Horn, Alexandru Moisiuc.
“CARMEN” Georges Bizet
Opera Bastille. París (hasta el 16 de junio)
La polémica revisión de la ópera de Bizet de Calixto Bieto se estrenó en Peralada a finales del pasado siglo. Pasadas casi dos décadas la versión del director de escena español continúa viajando
por el mundo –tras su paso por Venecia, Barcelona, Londres, San
Francisco y Oslo–. La puesta en escena de Bieto puede verse
en París esta primavera. Dirección musical: Bertrand de Billy y
Giacomo Sagripanti; Dirección de escena, Calixto Bieito; Carmen,
Clémentine Margaine, Varduhi Abrahamyan, Anita Rachvelishvili y
Elïna Garanča; Micaela, Aleksandra Kurzak, Marina Costa-Jackson,
y Maria Agresta; Don José, Roberto Alagna y Bryan Hymel;
Escamillo, Roberto Tagliavini e Ildar Abdrazakov; Dancaire, Boris
Grappe; El Remendado, François Rougier.
“RIGOLETTO”
Semperoper Dresden (del 31 de marzo al 8 de junio)
Aunque Nikolaus Lehnhoff destacó en la escenificación de óperas de Richard Wagner, antes de su fallecimiento en 2015, sus
últimos trabajos fueron con óperas de compositores italianos,
como Turandot Puccini o éste Rigoletto de Verdi, interpretado
en la Ópera de Dresde con la dirección musical de Lorenzo Viotti.
Duque de Mantua, Yosep Kang; Rigoletto, Markus Marquardt; Gilda,
Elena Gorshunova; Sparafucile, Marco Spotti; Maddalena, Tichina
Vaughn; Giovanna, Angela Liebold; Conde Monterone, Michael
Eder; Marullo, Matthias Henneberg; Matteo Borsa, Aaron Pegram.
concierto de Jonas Kaufmann
Guangzhou Opera House. Cantón (13 de noviembre)
Nacido en Munich hace 47 años, Kaufmann está reconocido por
muchos como el mejor tenor del mundo. Su interpretación de
Werther, Don José, Parsifal, Siegmund o Lohengrin ha conmovido a los musicómanos más exigentes. La Guangzhou Opera
House, diseñada por la arquitecta fallecida el pasado año Zaha
Hadid, se considera el teatro más moderno del mundo. Fue inaugurado en 2010 y costó más de 200 millones de dólares. El
concierto brinda la oportunidad de admirar al mismo tiempo el
extraordinario talento musical de Kaufmann y la espectacularidad
de la Guangzhou Opera House, y –naturalmente– aprovechar el
viaje para visitar Cantón, la conurbación más grande de la Tierra
con 47 millones de habitantes.

en el liceu
El holandés errante

EL HOLANDÉS ERRANTE
La primera obra ‘seria’ de Wagner y una de las 25 óperas más representadas,
regresa al Teatro del Liceo. En esta ocasión lo hace con una innovadora puesta en
escena del cineasta alemán Philipp Stölzl.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

LA LEYENDA Del capitán holandés
Parece que fue Bernard Fokke, un capitán
neerlandés del siglo XVII, quien inspiró la
leyenda del comandante del buque fantasma. Fokke se hizo célebre en su tiempo
por alcanzar sobresalientes velocidades
de crucero en sus travesías entre Holanda
y Java, motivo por el que sus contemporáneos afirmaban que había suscrito un
pacto con el diablo.
Existen incontables versiones de la
leyenda del Holandés Errante, la primera
fue la del capitán burgués procedente de
Holanda, llamado Willem van der Decken,
que para surcar los mares sin miedo a los
retos naturales que Dios pudiera poner en
la travesía pactó con el diablo, quedando
condenado a vagar para siempre por los
océanos del mundo.
Hay también quien afirma que esta
leyenda está directamente inspirada en
la del “judío errante”, un mito cristiano
que relata la historia de un judío que negó
agua a Jesús en su camino al Gólgota, por
lo que fue condenado a errar hasta el retorno de Cristo.
EL BUQUE FANTASMA
Para su “Holandés errante”, Richard
Wagner tomó la inspiración de las
“Memorias del señor de Schnabelewopski”
de Heinrich Heine, en las que el ensayista
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alemán muestra su fascinación por el mito
del navegante holandés. Así lo reconoció
Wagner en su “Autobiographische Skizze”
de 1843, aunque en “Mein Leben”, en 1870,
afirmara que fue una tormentosa travesía
entre Riga y Londres la fuente de su inspiración. El capítulo que ciertamente vivió
el compositor es digno de ser llevado a la
ópera. Su extravagante estilo de vida había
llevado al joven Wagner a una economía desastrosa y sus acreedores consiguieron que
le fuera retirado el pasaporte. Pero el capitán del Thetis, aceptó llevarlos a Londres a
él y a su esposa Minna (que sufrió un aborto durante la travesía). Una gran tormenta
arrojó el barco a las costas noruegas y el
viaje que debería haber durado ocho días
se convirtió en un infierno de tres semanas.
El tema central de la ópera es la redención a través del amor: el holandés
–condenado a tocar tierra solo una vez
cada siete años mientras no halle a una
mujer que le sea fiel– se encuentra con
el capitán Daland, que navega de regreso
a casa. Éste acepta entregarle a su hija
Senta como esposa. Una vez en tierra, el
holandés y Senta se enamoran y ésta le
jura fidelidad. Pero la irrupción de un antiguo pretendiente lleva al holandés al desespero, por lo que regresa al mar. Pero
ella, que lo ama verdaderamente, se sacrifica para salvarlo.

primera gran ópera de wagner
“El Holandés errante” se estrenó en la
Hofoper de Dresde el 2 de enero de 1839,
cuando el compositor todavía no había
cumplido los 30 años. Fue primera de las
óperas de Wagner que se representó en el
Festival de Bayreuth y se considera el inicio
del canon maduro del compositor alemán.
Tras el periplo del Thetis, Wagner recaló en
París, donde continuaron sus penurias. No
consiguió trabajo como director de orquesta, ni que se produjera su Rienzi en la Ópera
y el sustento familiar le requería su dedicación a la copia de partituras. En mayo de
1840 escribió el primer esbozo del libreto
basado en la mencionada obra satírica de
Heinrich Heine. El ‘poema’, como prefería
llamarlo él, fue concluido un año más tarde con el título de “Das Geisterschiff“ (El
buque fantasma). La penuria económica
le obligó a vender el libreto, en francés, a
Paul Foucher que puso en música LouisPhilippe Dietsch. Finalmente, la ópera “Le
Vaisseau Fantôme” fue estrenada en París
en noviembre de 1842, cayendo en el olvido. Después Wagner amplió su ópera a tres
actos, cambió la ubicación y los nombres de
los personajes y consiguió que se estrenara en enero de 1843 en Dresde. En esa fecha el compositor escribió: “Aquí empieza
mi carrera como poeta, y mi adiós al papel
de mero cocinero de textos de ópera.”
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CLUBS CORRESPONDIENTES
en el liceu
El correspondiente
trimestre
El holandés del
errante

STÖLZL HA SITUADO LA ACCIÓN EN LA BIBILOTECA DE LA
MANSIÓN DEL CAPITAN DALAND, DONDE SU HIJA MUESTRA
SU OBSESIÓN POR EL LIBRO DE “EL HOLANDÉS ERRANTE” Y
DONDE SE ENTREMEZCLA REALIDAD Y FICCIÓN.

Philipp Stölzl
Esta producción de “El Holandés errante”
no es el primer trabajo del cineasta alemán en el mundo de la ópera; en 2008 se
encargó de la producción del “Fausto” de
Charles Gounod y cinco años más tarde de
“Il Trovatore” de Giuseppe Verdi. Stölzl ha
querido en esta ocasión reinterpretar inteligentemente la historia que la sitúa en la
biblioteca de la mansión de capitán Daland,
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donde su hija Senta muestra su obsesión
por el libro del holandés errante. Philipp
Stölzl entremezcla la realidad y la ficción
a medida que Senta imagina la acción leyendo el cuento.
reparto de primer nivel
En el Teatre del Liceu, el bajo-barítono
alemán Albert Dohmen –especializado en
Wagner– y el barítono lituano Egils Silins

(ambos en el rol del capitán holandés),
así como soprano sueca Emma Vetter y
la alemana Anja Kampe (interpretando a
Senta) encabezarán un reparto interesante para esta popular obra wagneriana que
ha sido interpretada en nuestro teatro en
86 ocasiones. La dirección musical estará en manos de una mujer, la ucraniana
Oksana Lyniv de 39 años, directora de la
Orquesta Filarmónica de Graz.
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AMANPULO, FILIPINAS
SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

“La paradisíaca isla de Amanpulo
es uno de los secretos mejor guardados de Filipinas.”

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

A

manpulo es una pequeña isla privada rodeada de playas
de arena blanca, aguas cristalinas y un arrecife de coral que
se encuentra a tan sólo 300 metros de la costa. Forma parte del
Archipiélago de Cuyo y está situada al noroeste de la isla de Palawan,
en el mar de Sulu. Una vez se aterriza en el Aeropuerto Internacional

siempre con ricos recursos naturales como el coco, mármol de Cebu, las
algas, etc. Cada villas y casita está construida para ofrecer una privacidad absoluta a los clientes, con una piscina privada además de mayordomo y un buggy privado para poder explorar la isla en total libertad.
Amanpulo eminentemente es un lugar de paz, donde la rela-

de Manila, ya se estará siendo atendido directamente por el propio
personal de Aman, el cual le acompañará hasta una sala privada
hasta el momento de tomar un vuelo privado que, tras un trayecto
de unos 30 minutos, llegará hasta la isla de Amanpulo.
Sus 42 villas se dividen en beachfront, hillside y treetop casitas, y
nos ofrecen una transición fluida entre el interior y el exterior adornado

jación y el bienestar van de la mano. El gran Spa está situado en
una colina ubicada sobre las copas de los árboles con unas vistas
espectaculares a las aguas turquesas. Diseñado como un santuario de tranquilidad, los pabellones están hechos de madera nativa
con techos forrados de concha que se intercalan con salas de relajación al aire libre.

Una de las muchas terapias relajantes disponibles en el spa, es
el tratamiento Hilot, que hace uso de productos locales tales como
las hojas de plátano y el aceite de coco prensado en frío.
En su centro acuático Sea Sports se puede disfrutar y realizar
multitud de actividades acuáticas, como snorkling, scuba-diving,
windsurf, paseos en kayaks… ...o simplemente explorar las tonalidades cambiantes de las aguas del Mar de Sulu y sus islas cercanas
desde una de las embarcaciones que disponen en el resort.
Tanto en la Casa Club Restaurante como en el Club de Playa podrán degustarse mariscos recién pescados o los productos e ingredientes que los mismos clientes escogen en el huerto ecológico que

tiene la isla. Otra alternativa son las barbacoas que se organizan en
la playa privada bajo las estrellas .

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

LA ENTREVISTA
a un socio del Círculo del Liceo

PR. PEDRO
NUENO
Profesor del IESE

“la tecnología permite que las
organizaciones sean más humanas, menos verticales.”

E

S probable que, en estos instantes,

el Profesor Pedro Nueno esté en algún
lugar lejano del planeta; quizás en el patronato de alguna gran fundación o almorzando
con el presidente de una multinacional; tal vez
hablando con un grupo de jóvenes del master
que se plantea emprender un negocio; o aproveche el tiempo, estudiando en un avión.
Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial
y Doctor en Administración de Empresas por
Harvard, Pedro Nueno es Profesor Ordinario
del Departamento de Iniciativa Emprendedora
del IESE, Titular de la Cátedra Chengwei
Ventures on Entrepreneurship. Fue fundador
y actualmente presidente de la CEIBS, escuela líder de dirección de empresas en Asia (con
sedes en Shanghái, Pekín, Shénzhen, Acra y
Zúrich). Formó parte del Visiting Committee
de la Harvard Business School entre 2005 y
2011. Fue fundador de Finaves –el fondo de
capital de riesgo basado en el IESE–. Es autor
de 16 libros traducidos a diferentes idiomas
sobre temas de reestructuración, innovación e
iniciativa emprendedora. Ha recibido numerosas distinciones, como la Cruz de San Jorge, el
Outstanding Contribution Award del Gobierno
de China o la Encomienda de Número de la
Orden de Isabel la Católica.
Justo antes de la publicación de esta revista,
aprovechamos en el IESE las escasas horas que
D. Pedro Nueno pasó en Barcelona, recién llegado de Shanghái, para preguntarle, entre otras
cosas, sobre la formación de los emprendedores,
sobre el futuro y los grandes retos estratégicos
de las empresas, sobre China, África, Barcelona
y sobre el Círculo del Liceo.
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“LO QUE VEO en ACRA O EN LAGOS
ME RECUERDA MUCHO a LO QUE VEÍA EN PEKÍN
EN LOS AÑOS 80. LO CIERTO ES QUE ÁFRICA
ya está CAMBIANDO.”

“si vivimos 110 años, nos jubilamos a los 60
y sólo tenemos un hijo ¿quién nos va a manener?
ES EVIDENTE QUE NO HAY MÁS REMEDIO QUE RETRASAR LA
EDAD DE JUBILACIÓN.”

¿CÓMO SE FORMÓ USTED PARA SER
FORMADOR DE EMPRESARIOS?

Tuve el valioso ejemplo de mi familia, muy
trabajadora, que se esforzó para salir de lo
más profundo de la sociedad trabajando
18 horas diarias. Ser el primero que tenía
la posibilidad de estudiar, hizo que me lo
tomara muy en serio. Hice la carrera de
Arquitecto Técnico. Y, cuando la acabé,
Ingeniería Industrial. Mientras estudiaba, trabajé en Ferrocarriles Catalanes. Mi
primer trabajo fue el proyecto de un túnel
(me preguntaba si, en mi caso, “vería la
luz al final del túnel”; y afortunadamente
sí, al finalizarlo, seguí en la compañía...).
Al acabar Ingeniería, Lorenzo Dionis
del IESE me habló de ser profesor, para ello
tenía que hacer el doctorado en Harvard o
Chicago. No sabía inglés, ni lo que era el
management, pero me interesó el reto. Elegí
Harvard y allí fui, con mi mujer embarazada, un bebé y una beca que apenas cubría
la supervivencia. Pasamos tres años. Fue un
tremendo aprendizaje.
Conocí a varios profesores que se habían dedicado a promover escuelas de negocios por el mundo: Georges Doriot –que
promocionó INSEAD–, Ralph Hower –
que ayudó en el IESE–, Frank Folts –que
ayudó a montar una escuela de negocios en
la Universidad de Keio–, Dick Rosenbloom
que había ayudado a montar una escuela
en Israel... Un día, Frank Folts me dijo que
crear escuelas de negocios es crear puentes
para la paz. Eso me impactó mucho y pensé que ésta sería una de las cosas que haría.
Y, efectivamente, HA AYUDADO A
MONTAR UNAS CUANTAS escuelas...

Estuve muy vinculado en el lanzamiento
del IAE en Argentina, que hoy es la primera escuela en aquella zona. También colabo-
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ré en INALDE en Colombia; con IPADE
en México (ya lo habían lanzado, pero promoví el inicio del campus de Monterrey);
ayudé al IEDC en Eslovenia, donde tuve
el lujo de coincidir con Peter Drucker, el
principal filósofo del management; también
hubo la oportunidad de lanzar una escuela
en Portugal, AESE...
...y CEIBS!

Me pareció que era el momento de China.
Conseguí montar un master en Pekín,
como una alianza entre cinco escuelas de
management.
A finales de los 80, Pierre Duchateau,
embajador de la Unión Europea, me recomendó Shanghái. A su alcalde le encantó el
proyecto y nos regaló un terreno en Pudong,
que hoy es la mejor zona de la ciudad. Era
el 7 de noviembre de 1994 y a principios de
1995 empezaba el master, en un aula cedida por una universidad. Para el diseño del
campus, busqué a un arquitecto de prestigio, Ieoh Ming Pei (la experiencia demuestra que la calidad del contenido tiene que
ver con la del continente, estimula a hacer
las cosas bien). Recibí el apoyo de profesionales de compañías como Bayer, Siemens,
y otras. Eran personas con valores, que tuvieron mucho que ver con el lanzamiento de
grandes empresas en China. Se entusiasmaron con el proyecto más que yo, me dieron
ideas y ayudaron económicamente.
El Gobierno pekinés, que nos había cedido unos terrenos, nos dio dos meses para
empezar a construir un nuevo campus de
Pekín. Lo hicimos. El siguiente campus fue
el de Shenzhen, una zona que ha tenido un
desarrollo tremendo. Lo llaman el Silicon
Valley chino: ahí están Mindray, la primera empresa china en cotizar en Wall Street;
Huawei, con más de mil empleados en

España y unos 20.000 en el grupo, o BYD,
fabricante de coches y autobuses eléctricos.
Recibí un mensaje del Gobierno chino con
la idea de hacer algo en África. Pregunté a
empresas bien establecidas en el continente
y todas me recomendaron Acra, en Ghana
–un país donde hablan inglés, que tiene una
legislación anglosajona, seguridad, democracia y está bien comunicado–. Allí, fundé una escuela que está funcionando muy
bien. Finalmente, un amigo, ex-profesor de
Wharton vendía una escuela en Zúrich y
pensé que sería interesante tener una base
de la CEIBS en Suiza para que los chinos
puedan salir y formarse fuera del país.

y IV. Se fundaron más de 40 empresas que
crearon más de 3.000 puestos de trabajo directos en tiempos de crisis. Ahora acabo de
lanzar Finaves V. Lo digo porque me sorprendieron los precios que se pagaban por
las startups en Silicon Valley y decidí estudiar el asunto. Comprobé que algunas empresas grandes, que se dan cuenta que en su
I+D no han incluido algo importante, están
dispuestas a pagar lo que sea para comprar
una startup que, aunque no han llegado a
nada concreto, domina aquel tema.
No debe ser fácil cubrir todas
las posibilidades futuras...

Aquí, fue usted pionero en la
formación de emprendedores.

Fue otra idea con la que salí de Harvard.
En esos tiempos, Howard H. Stevenson,
que todavía da alguna clase, empezó el
tema de iniciativa emprendedora y de la
creación de empresas. También, me interesé
por lo qué hacían en el MIT y descubrí que
tenían un curso de cómo hacer un business
plan. Pensé unir ambas cosas. Y este tema
ha sido mi carrera. Sí, creo que el mío fue el
primer curso en Europa sobre esta materia.
Pero siempre he mantenido una estrecha
relación con Harvard, buscando, con agradecimiento, la fórmula para que colaborase
con el IESE. Prácticamente cada año, desde
el 74, hemos tenido programas con ellos.

sepan crecer con rapidez, la mayor parte
acaban mal, también hoy, porque su idea
se le ha ocurrido a otras miles personas.
PERO ahora todo es global...

¿y ha cambiado en estas décadas la iniciativa emprendedora? ¿ES AHORA MÁS DIFÍCIL?

Las startups de hoy se parecen mucho a lo
que eran en otros tiempos: un grupo de
gente que se le ocurre una idea de negocio (trabajando o estudiando). Salvo que
tengan una diferenciación muy especial y

Un buen modelo de negocio tiene que ser
global. En Shanghái veo a Zara igual que
en Barcelona, Boston o Nueva York. Y el
competidor de al lado, ya sea Benetton,
H&M o el que sea, es también igual. ¿Los
chinos comen siempre con palillos? En
MacDonald’s no. Y ¿toman siempre té? En
Starbucks toman coffee. ¿Hay coches chi-

nos baratos? Sí, pero conocen la diferencia
de un Volkswagen, un Audi y un Aston
Martin. Lo tienen clarísimo. También lo
sabe un africano. El mundo es global.
El actual profesor de iniciativa emprendedora en China fue profesor de iniciativa emprendedora en el IESE, Rama
Velamuri. Explica lo mismo, y la clase funciona extraordinariamente bien.
Aquí lancé Finaves, un fondo de capital
riesgo para esta primera fase de startups con
tres millones de euros, que enseguida se cubrieron. Después lanzamos Finaves II, III,

Los interrogantes tecnológicos son grandes.
Vivimos una época de muchas trasformaciones: lo digital, la globalización... y hay
muchas alternativas. Por ejemplo, en el sector del automóvil: ¿cómo serán los coches?,
¿eléctricos?, ¿híbridos? ,¿conectados?, ¿autoconducidos? No está claro. La gente sigue
comprando los coches convencionales pero
¿qué pasará en el futuro? Como fabricante
debes tenerlo todo, no hay más remedio que
vivir todas estas tecnologías. Igualmente,
aunque tengas a un montón de gente muy
buena en una empresa farmacéutica basada
en química de especialidad y aparece una
tecnología biomédica para el mismo tipo
de enfermedad, te quedas fuera del mercado. En cualquier sector encuentras avances
tecnológicos muy importantes: en biotecnología, en digitalización, en materiales,
en el sistema de fabricación... ¿Iremos a
una fabricación 3D? En ese caso, lo de las
series largas se habrá acabado, porque la
máquina puede hacer piezas diferentes una
tras de otra. ¿Y la robotización? En muchas
fábricas, el proceso que al final de una cadena hacía un señor, resulta que ahora hay
‘una cosa’ que ella sola, cuando han entra-

CÍRCULO DEL LICEO · 39

LA ENTREVISTA
D. Pedro Nueno

do un número determinados de unidades,
se ocupa de hacer lo mismo.
hay quien AFIRMA que las nuevas tecnologías acabarán con
la libertad del hombre...

Al contrario. Sabiéndolas integrar, las empresas pueden ser incluso más humanas,
porque las tecnologías facilitan a un ‘aplanamiento’ de la organización. La escasez
de información contribuye a que haya muchos niveles. Cada nivel se crea reservando
información. Pero si la información fluye,
la gente colabora en todos los niveles. Yo
creo que vamos en esta dirección.
No hace mucho, en una clase del master, se daba un caso sobre una importante
multinacional. Un alumno levantó con insistencia la mano. Tras un rato, el profesor
hizo la señal y el chico empezó a hablar:
“Lo que yo le diría al presidente de esta empresa…” El profesor lo paró: “Espera un momento, que se lo vas a decir.” Tocó un botón
en la mesa y en la pantalla apareció el presidente de la compañía. “Aquí hay un chico
que te quiere decir algo muy importante” y el
presidente respondió afirmando estar muy
interesado. “Venga, díselo” presionó el profesor. El pobre chaval, con toda la clase y el
empresario mirándole se fundió: “...había
pensado; no estoy seguro, pero lo que yo recomendaría es...”. El presidente, que es antiguo alumno, le contestó que era una buena
idea. Minutos más tarde, la clase se había
convertido en todo un debate. Esto es real.
Pude vivirlo no hace mucho en Harvard.
En realidad, estaba preparado y el presidente de la multinacional había sido citado,
pero es un ejemplo de cómo, gracias a un
buen uso de la tecnología –aprovechando
también la presencia física–, se consiguió
algo imposible en una formación on line. En
este camino –integrando las nuevas tecnologías– es cómo tenemos que ir.
LOS CAMBIOS demográficos SON
TAMBIÉN MUY IMPORTANTES, ¿NO?

Es un gran problema en todo el mundo.
Éste [muestra una noticia del China Daily
de ayer] es un grupo musical de cuatro chinos con más de 80 años que decidieron ponerse a cantar y se han hecho famosos. Se
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trata sólo de un ejemplo del China Daily
de ayer, pero esta misma realidad la encuentras cada día en el Financial Times.
La gente vivirá muchos años y no hay dinero para pagar las pensiones, ni para pagar la sanidad. Si viven hasta los 110 años
y se jubilan a los 60, con una natalidad
media de uno y poco, ¿quién los mantendrá durante medio siglo? Porque un solo
hijo tendría que mantener a sus dos padres
y a sus cuatro abuelos, y eso es imposible.
Ningún país tiene suficiente dinero ahorrado. Es evidente que no hay más remedio que retrasar la edad de jubilación. Lo
he escrito varias veces y cuando me lo publican todos se indignan pero ¿cómo diablos resuelves esto? No tiene otra solución.

La verdad, a mí no me gustaría a los 90
años tener que ir cantando por el mundo...
¿Qué futuro tiene Barcelona?

Traigo a mucha gente y puedo decir
que la nuestra es una ciudad que gusta.
Barcelona está bien, es bonita, tiene un
buen clima. Desde el punto de vista arquitectónico, hay edificios admirables. Tiene
una buena variedad de tiendas en las que
se atiende bien a los clientes. Tenemos un
coste razonable. Pero, además, tenemos
una gran ventaja. Frank Folts me dijo una
vez que entender otra cultura a fondo es
difícil, pero que, para conseguirlo, es indispensables ser humilde y tener respeto.
Y, en nuestro país, somos humildes.
Si miro a los alumnos que vienen por
aquí, no veo diferencias entre un americano, un alemán o un español. Lo que han

aprendido en sus universidades o en sus
trabajos es equivalente; no estamos por detrás, pero tenemos algo más de valores y,
sobretodo, humildad.
Cuando alguien viene a Barcelona y
descubre todo esto se pregunta porqué no
ha venido antes...
¿Algún día los turistas más numerosos serán chinos?

Les encanta salir y ya salen, pero las posibilidades futuras son tremendas porque
son 1.400 millones de personas. Acaban
de cerrarse los dos grandes capítulos anuales de Gobierno y los mensajes son muy
positivos en cuanto a la apertura. Además,
el Gobierno chino ha puesto fecha –no el
2050, sino el 2020– para acabar con la
pobreza, con un PIB per capita muy ambicioso. Cuentan cuántos abandonan la
pobreza cada año (cerca de 14 millones
de personas). A medida que la gente va adquiriendo riqueza lo que quiere, por este
orden, es comer, educar a los hijos, la sanidad, comprar un choche y viajar. Cada
vez habrá más gente que lo podrá hacer.
Cuando voy a África, salgo del aeropuerto y voy al centro de Acra o de Lagos
y lo que veo a ambos lados de la carretera me recuerda lo que en los años 80 veía
entre Pekín y su aeropuerto, en ese lugar
donde hoy ves hoteles, grandes edificios de
oficinas y centros comerciales. Ya no hay
ni chabolas ni pobreza. Eso que ves ahora
en África, dentro de veinte años no estará
y, de hecho, ya vas viendo hoy como está
cambiando...
¿QUÉ LE ANIMÓ A HACERSE SOCIO
DEL Círculo del Liceo?

La posibilidad de explorar el Círculo del
Liceo fue una idea que se nos ocurrió a mi
mujer y a mí. Y nos gustó. Era una buena
fórmula de conectar con gente que conoces, en otro ambiente. Pero la principal razón que teníamos es que nos pareció que el
Liceo y su ambiente era algo muy singular
de nuestra ciudad, algo muy avanzado y
un sitio muy de Barcelona; como recibo
a muchísima gente que viene de todo el
mundo, tras estar en el Liceo, salen muy
entusiastas de Barcelona.

PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

GRAN BAILE DE MÁSCARAS
En el Círculo del Liceo

El pasado 17 de febrero el Gran Baile de
Máscaras del Círculo del Liceo se consolidó como el más elegante y multitudinario
de los bailes de máscaras que se celebran
en nuestra capital.
En realidad, la historia de los bailes de
máscaras organizados por el Círculo del
Liceo es muy larga y se remonta a 1848.
Estos bailes vivieron en nuestro club su
punto álgido al final del siglo XIX y princi-
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pios del siglo XX y decayeron hasta desaparecer, durante la segunda mitad del
pasado siglo. Ahora se cumplen ya varios
años consecutivos demostrando una extraordinaria capacidad de convocatoria para atraer al Liceo un impresionante surtido de máscaras combinadas con
preciosos vestidos y impecables esmóquines. En el baile del Círculo, a pesar de las
máscaras, la identidad de sus portadores

queda revelada a menudo por el elegante
porte de los socios que los visten.
Más antigua es la tradición de los bailes de máscaras de los palacios franceses
e italianos que se iniciaron en los siglos
XV y XVI, aunque se popularizaron en la
República de Venecia a finales del siglo
XVIII, hasta el punto que la mascherada
ha quedado para siempre asociada al carnaval veneciano.
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Como en las ediciones anteriores del
baile, los socios del club y sus invitados
llegaron puntuales a la cita. Y, sin perder tiempo, se enfundaron sus originales

máscaras para ser retratados en el photocall instalado en el hall del Gran Teatro
del Liceo, donde les esperaba el presidente del Círculo del Liceo, D. Ignacio

García-Nieto y otros miembros de la junta, como D. Javier Cornejo, D. Francisco
Gaudier, D. Francisco Llonch o D. José
García Reyes.
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La fiesta ocupó todas las estancias de los prímeros pisos de la
sede del Círculo del Liceo, aunque el baile propiamente dicho fue
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en el Salón de los Espejos del Gran Teatro del Liceo. Sus más
de 350 m2 se convirtieron en una espectacular discoteca, en la
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que Apolo con sus nueve musas y los compositores y cantantes
retrarados se iluminaban con alborotadas luces de colores cam-

biantes, dando al salón un ambiente jaranero muy diferente a su
habitual solemnidad.
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FESTIVAL
CASTELL PERALADA
FESTIVAL
Julio-Agosto 2017
¡El clásico del verano!
CASTELL
PERALADA
Julio-Agosto 2017

Los asistentes no pararon de bailar durante toda la noche, mientras los miembros del jurado se dedicaban a la difícil tarea de se-

¡El clásico del verano!

leccionar las mejores máscaras de la noche entre varios centenares de opciones merecedoras de alguno de los premios.

MADAMA
MADAMA
BUTTERFLY

BUTTERFLY
DE PUCCINI - NUEVA PRODUCCIÓN
JOAN ANTON RECHI, DIRECTOR DE ESCENA
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
COR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
DAN ETTINGER, DIRECTOR MUSICAL
JOAN
ANTON JAHO,
RECHI,CIO-CIO-SAN
DIRECTOR DE(MADAMA
ESCENA BUTTERFLY)
ERMONELLA
BILBAO
ORKESTRA
BRYAN HYMEL,
B. F. SINFONIKOA
PINKERTON
COR
DEL ÁLVAREZ,
GRAN TEATRO
DEL LICEO
CARLOS
SHARPLESS
DAN
ETTINGER,
MUSICAL
GEMMA
COMA -DIRECTOR
ALABERT,
SUZUKI

DE PUCCINI - NUEVA PRODUCCIÓN
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ERMONELLA
JAHO,
CIO-CIO-SAN
(MADAMA PERALADA
BUTTERFLY)Y LA DEUTSCHE OPER AM RHEIN
COPRODUCCIÓN
DEL
FESTIVAL CASTELL
BRYAN HYMEL, B. F. PINKERTON
CARLOS ÁLVAREZ, SHARPLESS
GEMMA COMA - ALABERT, SUZUKI

tu entrada
en: www.festivalperalada.com
- T.
COPRODUCCIÓNCompra
DEL FESTIVAL
CASTELL PERALADA
Y LA DEUTSCHE OPER AM RHEIN

7/9
AGOSTO
7/9

AGOSTO
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A lo largo de la noche, las máscaras dejaron únicamente al descubierto una permanente sonrisa en las caras de los socios e
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invitados, como señal inequívoca de haber alcanzado el objetivo
de diversión y camadería que persigue esta fiesta.
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Actividades

de diciembre de 2016 a marzo de 2017

de diciembre de 2016 a marzo de 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES
El parón de las Navidades no ha impedido que éste haya sido, en el Círculo del Liceo,
un trimestre muy rico en actividades; además de la cena de gala con S.M. la Reina
Sofía y el Gran Baile de Máscaras, se han realizado estas otros actos:

1

3

1. Cata de foie gras Mas Parés
El miércoles 30 de noviembre se llevó a
cabo en el Círculo del Liceo una cata de
foie gras de Mas Parés maridada con
champán con la presencia de D. Fernando
de Vilallonga, gerente de la empresa.
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5

2

4

2. “Elektra”Dr. González Barrio
D. Miguel Ángel González Barrio, Doctor
en Ciencias Físicas, crítico musical y especialista wagneriano, impartió en el Círculo
la conferencia previa a la ópera “Elektra”
el pasado Jueves 1 de diciembre.

3. Dr. Carlos Calderón
El 10 de enero, D. Carlos Calderón,
Doctor en Humanidades, músico e historiador dio una conferencia sobre
“Werther”, la ópera en cuatro actos de
Jules Massenet.

5

4. Cata de Vinos - Bodegas Muga
El 14 de diciembre se realizó una cata de
cuatro vinos de Bodegas Muga en la que
se degustaron las singulares y extraordinarias variedades vinícolas de La Rioja
en la que estuvo Manu Muga.

5. Dr. Bonaventura Clotet
El almuerzo-coloquio del 7 de febrero,
con el título “ El Microbioma: el rol de los
microbios en los intestinos como partners de nuestro bienestar y de nuestra felicidad ”, estuvo a cargo del Dr.

Bonaventura Clotet, Doctor en Medicina,
jefe de la unidad de VIH del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona, director de l’Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, profesor asociado de la UAB y
catedrático de la Universitat de VIc.
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En Max Ricart creemos que tu hogar debe hacerte sentir con los 5 sentidos.
Por eso ponemos a tu disposición un exclusivo catálogo de viviendas en el que,
con nuestra ayuda, encontrarás un hogar que te emocione.

6. JOSEP BROS
El pasado 2 de febrero, socios del Círculo
del Liceo miembros de la Peña Ópera se
sentaron en la mesa con el tenor barcelonés Josep Bros coincidiendo con su retorno al Gran Teatro del Liceo (en esta ocasión en el papel de “Werther” en la ópera
en cuatro actos de Jules Massenet).

7. “LAS ÓPERAS DE STRAUSS”
El jueves 16 de febrero se llevó a cabo
una de las cinco lecciones en las que se
ha dividido el curso especializado”Las
óperas de Richard Strauss” de la mano
del experto Miguel Ángel González
Barrio, Doctor en Ciencias Físicas y prestigioso crítico musical.

8. HOMENAJE ALVÁREZ ESPEJO
El Círculo del Liceo rendió el 13 de febrero un homenaje al Teniente General
D. Ricardo Álvarez-Espejo que, desde
2013 fue Inspector General del Ejército,
la máxima representación del Ejército en
Cataluña y que el mes de marzo pasó a
la reserva.

EN VENTA - 1.800.000 €

en medio de un oasis

Sarrià Sant Gervasi

EN VENTA - 1.200.000 €

a reformar, en diagonal

Sarrià Sant Gervasi

260 m2 aprox., 5 habitaciones, 4 baños,
terraza y 2 plazas de parking.

230 m2 aprox., 4 habitaciones, 3 baños y parking.

PROPIEDAD
CONFIDENCIAL
6

Nueva a estrenar

7

EN VENTA - 2.900.000 €

EN VENTA - 950.000 €

casa espectacular, pieza única

vistas inmejorables a toda barcelona

400 m2 terreno, 250 m2 aprox. vivienda, 6 habitaciones,
4 baños, piscina y parking.

350 m2 terreno, 250 m2 aprox. vivienda, 5 habitaciones,
3 baños, terraza, jardín y 2 plazas de parking.

Casa unifamiliar en Tres Torres

Casa unifamilar en Vallcarca

8

8

8

EN ALQUILER - 4.000 €/mes

con vistas al turó park

ático reformado con terraza única

220 m2 aprox., 4 habitaciones, 3 baños, parking y trastero.

228 m2 aprox. + 50 m2 terraza, 4 habitaciones y 4 baños.

Turó Park
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EN ALQUILER - 7.500 €/mes

Turó Park

C/ Ferran Agulló, 2. BARCELONA · 93 202 02 22 · info@maxricart.com
maxricart.com
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9. VISITA EXCLUSIVA A SITGES
El domingo 12 de febrero un grupo de
socios disfrutó de una visita exclusiva
en el Museo del Cau Ferrat y el Museo
Maricel con motivo de la exposicion dedicada a Ramón Casas “La Modernidad
Anhelada”, a la que siguió un almuerzo
en el Restaurante Cal Pinxo.

9

10
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10. BECZALA Y ALTINOGLU
Con motivo de la representación en el Gran
Teatro del Liceo de “Werther”, la obra de
Jules Massenet, estuvieron en el Circulo el
tenor polaco Piotr Beczala –que interpretaba el papel de Werther- y Alain Altinoglu,
el director francés de origen armenio que
se encargó de su dirección musical.

11. plácido domingo
Asimismo, el 4 de marzo, también con motivo de una obra de Massenet en el Gran
Teatro del Liceo, estuvo Plácido Domingo
en una cena privada con algunos socios
del Círculo del Liceo. Plácido Domingo fue
Athanaëlen las dos funciones en version
concierto de “Thaïs”.

11

11

12. D. JORDI GUAL
El 15 de febrero tuvo lugar un almuerzocoloquio a cargo del Sr. Jordi Gual, presidente de CaixaBank. Doctor en Economía
por Berkeley University y por la Universitat
de Barcelona, es profesor de Economía
del IESE y miembro de la International
Advisory Board.

12

13

13. “rigoletto”, LUIS GAGO
El pasado jueves 9 de marzo de 2017 tuvo
lugar, dentro del Ciclo de Conferencias previas a las óperas de la temporada 2016/17
del Gran Teatre del Liceu, presentadas y
comentadas por Luis Gago, una sesión dedicada a “Rigoletto”, el melodrama en tres
actos con música de Giuseppe Verdi.

14. “desacralizar la nación”
El martes 7 de marzo tuvo lugar un almuerzo-coloquio a cargo del profesor José
Álvarez Junco bajo el título “Desacralizar
la Nación: Una visión comparada y distanciada de los nacionalismos”. Don José
Álvarez Junco es un reputado escritor e
historiador español.

12

14
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ACTIVIDADES de la lliga jove
Los jóvenes del Círculo del Liceo están dando muestras, una vez más, de su
dinamismo y el empeño por rejuvenecer el club con propuestas capaces de atraer al
club a más jóvenes amantes de la música y la cultura.

1. RECITAL-CENA SOLIDARIA.
Organizada por la Lliga Jove, el pasado lunes 12 de diciembre se celebró en
el Círculo del Liceo un recital de la cantante mexicana María Katzarava de 33
años y ganadora del concurso Operalia
en Canadá. Katzarava deleitó a los asistentes con arias de óperas de Giacomo

1

2
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1

Puccini y Giuseppe Verdi, además de canciones tradicionales mexicanas. Fue durante una cena solidaria destinada a racabar fondos para la Fundación Telecote
María Katzatava contra la violencia. El acto
contó con el apoyo de la Societat del Gran
Teatre del Liceu, MexCat, el Consulado de
México en Barcelona y Cava Rovellats.

2. LA BARCELONA JAPONESA.
La Fundació Catalunya Societat Civil y
Grupo Nomo organizaron con la Lliga Jove
el 26 de enero en el Círculo del Liceo un
singular encuentro con la cultura japonesa,
con un concierto de piano de Akiko Nomoto,
una exposición de cuadros, una demostración de katori y una cena japonesa.

3. COPA DE CAVA CON JULIO BOCCA
Con motivo de las funciones del ballet
Coppélia del compositor francés Leo
Delibes que se llevaron a cabo en el Gran
Teatro del Liceo, en la noche del pasado viernes 18 de diciembre hubo un encuentro en el gran salón del Círculo del
Liceo entre numerosos socios y el bai-

larín, director, coreógrafo y maestro de
ballet argentino y la compañía del Ballet
Nacional del Sodre de Uruguay.
A pocos días de la Navidad, el brindis
con cava ofrecido por Juvé Camps sirvió también para compartir deseos mutuos de paz y felicidad en esas fechas tan
entrañables.

1

2

4. DESPEDIDA A ALBERT GARRIGA.
Tras haber sido durante unos años su
máximo impulsor, Albert Garriga ha dejado la presidencia de la Lliga Jove. En justo
reconocimiento por su gran labor realizada durante este tiempo, y como cariñosa
despedida, por haber trasladado su residencia a Suiza, los miembros de la Lliga

3

8

4
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Jove celebraron el pasado 9 de marzo
un homenaje a Garriga, a quien se entregó una placa conmemorativa. También
como reconocimiento a la gestión llevada a cabo, los jóvenes del Club han querido dar continuidad a la misma junta, nombrando como presidente, en sustitución
de Albert a Juan Molina-Martell, y a Isaac
Martin como vicepresidente.

5. Recital Natalia Labourdette
Con el objetivo de convertirse en una
plataforma para dar a conocer a jóvenes artistas, la Lliga Jove organiza encuentros y recitales en los que éstos
puedan revelar su talento. Nacida en
Madrid hace 25 años, la soprano Natalia
Labourdette Alda recibió su formación
musical en el Conservatorio Profesional

MUCHOS

VINOS

de Música “Victoria de los Ángeles” y en
la Universität der Künste Berlin, con el
profesor Enrico Facini. El 25 de marzo,
esta joven promesa de la lírica dio muestra de su talento interpretando piezas de
Schubert, Verdi, Rossini, Granados y otros
durante el recital organizado por la Lliga
Jove en el Círculo del Liceo. Fue acompañada al piano por Jesús Campo Ibáñez.

TIENEN ALGO QUE

CONTAR, PERO

MUY POCOS

CONTIENEN UNA

HISTORIA
COMO LA DE UN

JEAN LEON.

PORQUE CADA UNO

DE SUS VINOS

ES TAMBIÉN EL CAPÍTULO

DE UNA HISTORIA
FASCINANTE. LA HISTORIA
DE

CEFERINO CARRIÓN . EL

SANTANDERINO QUE, CON 19 AÑOS,
VIAJÓ COMO POLIZÓN A

NUEVA YORK

CON UNA MALETA CARGADA DE ILUSIONES Y

POCO MÁS. AL LLEGAR, CAMBIÓ SU NOMBRE POR

5

5

Y TRABAJÓ DE LO QUE PUDO. FUE TAXISTA,
MOZO DE COCINA Y CAMARERO EN EL RESTAURANTE

DE FRANK SINATRA, DONDE CONOCIÓ A LAS
MAYORES CELEBRIDADES DE

HOLLYWOOD: DESDE

PAUL NEWMAN A MARILYN MONROE ,
PASANDO POR ZSA ZSA GABOR O JAMES DEAN.
Y JUNTO A ÉSTE, CUMPLIÓ SU PRIMER GRAN SUEÑO: CREAR

EL RESTAURANTE MÁS FAMOSO DE BEVERLY HILLS:

LA SCALA . CON LOS AÑOS, SE CONSOLIDÓ COMO EL
LOCAL PREFERIDO DE LAS PERSONALIDADES MÁS

INFLUYENTES DEL CINE, LA MÚSICA Y LA POLÍTICA,
GRACIAS AL CARISMA Y LA DISCRECIÓN DE JEAN LEON.

Y SE EMBARCÓ EN SU SEGUNDO GRAN ANHELO:

ELABORAR UN VINO A LA ALTURA DE SU SELECTA
CLIENTELA. BUSCÓ POR TODO EL MUNDO LAS TIERRAS

QUE DOTARAN A SUS VINOS DE UNA
SINGULARIDAD, PERSONALIDAD E IDENTIDAD ÚNICAS. LAS

PENEDÉS

. ALLÍ, SUBSTITUYÓ LAS
ENCONTRÓ EN EL
CEPAS LOCALES PARA EMPEZAR A ELABORAR LOS PRIMEROS
VINOS DE CABERNET SAUVIGNON DE ESPAÑA.
Y ACERTÓ. TANTO ES ASÍ QUE RONALD REAGAN
E L I G I Ó , PA R A C E L E BR A R S U I N VE S T I D U R A E N L A

CASA BLANCA , L A AÑADA 1975 DE VINYA
LA SCALA CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA.

HOY, JEAN LEON SE HA RENOVADO PARA

S E G U I R H AC I E N D O H I S T O R I A . L A H I S T O R I A D E

5
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CON Grace Bumbry
En Barcelona, con motivo del Concurso Internacional de Canto “Tenor Viñas”,
mantuve con la extraordinaria cantante norteamericana una interesante
charla que transcribo en estas páginas.
FRANCISCO GAUDIER · VICEPRESIDENTE DEL CIRCULO DEL LICEO

No sé por dónde empezar con una cantante que ha hecho tantas cosas...

Eso es porque sabes mucho de mí. [Risa]
Sé lo que todos comentan. Eres muy famosa, como son famosas tus actuaciones de ópera. Pero me gustaría empezar
hablando del lied...

Sí, sí. Es interesante porque mi primera idea, cuando quise ser cantante, era ser
liederista. Con este objetivo fui a estudiar.
Lotte Lehmann fue mi maestra. Yo solo
quería estudiar lied. Pero fue ella quien
insistió en que también tomara clases de
ópera.
No todos los cantantes son a la vez buenos cantando lieder y óperas...

Ciertamente son muy pocos.
De niña era una fan de Marian Anderson. Mi madre me llevó a un concierto suyo
en nuestra ciudad, St. Louis. Recuerdo
que mi me dijo: “podrás oir la diferencia en
esas voces... ...Oirás cómo canta la señorita
Anderson”. ¡Lo oí!. Y vi también la manera
maravillosa cómo se desenvolvió, el bonito
vestido que llevaba y su talla extraordinaria. “Quiero cantar así” pensé. Le pregunté a mi madre, “¿Puedes conseguirme algunas grabaciones de esta señora?” (era 1947 ó
1948 y no había televisión). Así lo hizo; me
consiguió algunas grabaciones y un peque-
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ño tocadiscos. Y me convertí en una gran
fan de Marian Anderson. La vi como mi
modelo a seguir. Y fue entonces cuando conocí a Lotte Lehmann...
¿Cómo contactaste con ella?

Había recibido una beca completa de cuatro años en la Universidad de
Boston, con matrícula y habitación incluida, pero al final de la primera temporada
le dije a mis padres que quería mudarme
a Northwestern. Nadie podía entender el
motivo, ni siquiera yo sabía el porqué. Creo
que vino de Dios.
Parece providencial, sí.

Absolutamente, porque allí conocí a
Lotte Lehmann. Cuando me anunciaron
que venía de maestra una cantante alemana
de ópera retirada que daba clases de lied me
presenté a una audición con ella. Hice una
prueba, me gustó y participé en su clase. Al
final de esas dos semanas le pregunté si había
algún lugar donde pudiera estudiar con ella.
Sabía que eso era lo que estaba buscando.
Me habló de una clase de verano en Santa
Bárbara, en una academia de música muy
cara que posiblemente ya estaría llena. Pero
ella se ocupó de que pudiera estudiar ahí.
Fue en esa época cuando Lotte Lehmann
me dijo que tenía que recibir clases de ópera. Yo no quería y no me gustaba esa idea.

Aunque empecé mis lecciones. Pero yo era
muy tímida...
No me lo puedo creer. [Risa]

Mi madre te diría literalmente: “Grace
es dolorosamente tímida”. Y realmente lo
era. Lotte me pedía unos movimientos “más
grandes que la vida” y yo no podía hacerlos.
Comprendía lo que me pedía, pero estaba
demasiado avergonzada para poner las manos en alto y reaccionar con tanto dramatismo. Después de seis meses de clase, ella se
empeñó que haría un descubrimiento conmigo, porque estaba completamente decidida a meterme en la ópera.
Pero cuando eres tímido todo es demasiado. Yo lloraba y ella me decía, “es suficiente por hoy”. El problema es que en esas
clases siempre teníamos audiencia: unas
viejas señoras ricas que siguieron el desarrollo. Los viernes tenía clases de lied y el
sábado de ópera. Hasta que un viernes viví
una metamorfosis: llegué a mi apartamento, llorando, discutiendo conmigo misma, y
me pregunté: “¿Por qué no puedo hacer eso si
todo el mundo puede? ¿estoy loca? ¿soy tonta?”
Mirándome en un espejo al final del pasillo
recreé, en mis pensamientos, la escena que
ella quería que hiciera. La repetí mentalmente varias veces y, luego la hice con todos los
movimientos. Mi problema había sido que
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estaba demasiado preocupada por Grace y
nada por el papel. Pero había decidido entregarme en la siguiente oportunidad. Lo hice.
Sin duda las ancianas de la clase estaban en
el cielo; quedaron muy sorprendidas.
Ese día, ampliaste tus horizontes...
Al principio eras mezzo ¿Lotte Lehmann te forzó en términos de voz?

Sí, esa fue su idea. Pero no estoy tan segura de que ella tuviera razón. Lo sé por lo
que me dijeron los médicos. He tenido tres,
y los tres, de forma independiente (porque
no se conocen entre sí), me dijeron que cantaba en un registro equivocado.
¿Y como hiciste el cambio?

Surgió de manera natural. Porque mi
voz, según mis cuerdas vocales, es de una
soprano, pero tengo un rango muy amplio
que me permite escoger. Yo podía cantar
como Lotte Lehmann quería.
Mi profesor de voz, Armand Tokatyan
–el que Lotte me recomendó– estaba absolutamente seguro de que era una soprano,
pero como Lotte era la más famosa, más
ilustre, la seguí a ella.
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¿Cuál fue tu primer papel como soprano?

¿Renato Guttuso? Un gran artista.

Salomé. Yo había recibido muchas
ofertas antes. Pero en 1968, ó 1969, le dije
a mi marido “algo anda mal con mi garganta, porque me cuesta demasiado tiempo superar una actuación” (por lo general, al día
siguiente, mi voz era clara de nuevo, pero
ahora necesitaba tres días). Mi médico me
dijo que tenía unos pequeños hinchazones
en mis cuerdas, pero que no era un especialista y me mandó al Dr. Schwartz de la
Clínica Universitaria de Zúrich. Lo primero que me dijo al verme fue: “Tu voz es
demasiado baja” y tras horas de exámenes
le dijo a mi marido: “Si quieres que continúe cantando, que ni hable ni cante durante
30 días, que solo escriba notas”. Y así hice.
Después de esos treinta días, yo tenía
una producción de Carmen en Roma con
el tenor Richard Tucker y una nueva puesta en escena con un maravilloso director
italiano.

Sí. Así es. Es muy importante.
Quería ir a Roma; y me fui, sin preguntar al médico.
Al regresar a Zúrich, el Dr. Schwartz me
dijo: “Señorita Bumbry, fuiste por tu cuenta
y no fue una buena idea porque has retrasado
la recuperación. Si no vas a seguir mi consejo,
dímelo para que no tengamos ninguna responsabilidad por nuestra parte. Si quieres cantar
Carmen de nuevo, tienes que hacerlo una vez
que te hayas instalado en tu voz de soprano”.

¿Zeffirelli? ¿Visconti?

He olvidado los nombres, pero me refiero al diseño del set, que fue de Guttuso.

¡Y lo hiciste! ¡desde luego!

Pero necesité 12 años para cantarla de nuevo.
En mi opinión, si decides ir a un médico, tienes que seguir sus instrucciones.
Y, en efecto, mi carrera como soprano fue
mucho más larga que la de mezzo-soprano.
En 1961, fuiste la primera Éboli negra
en escena. ¿Cómo lo conseguiste?

Fui a una audición en Berlín. Canté “O
don fatale”. Estaba sentada esperando en la
oficina, pero había más cantantes para ser
escuchadas. Nadie me dijo nada. Y cuando
me estaba preparando para salir, un asisten-

te me preguntó adónde iba. Le contesté:
“Bueno, nadie ha dicho nada y las audiciones
han terminado. He supuesto que no estaríais
contentos conmigo”. “No, no, no, no, el señor
Vandor quiere hablar contigo”. Entré en su
despacho y me dijo: “Estoy buscando un sonido diferente al que hemos estado acostumbrados y usted encaja perfectamente.”
Coincidiste en Tannhauser con Victoria
de los Ángeles, otra enorme artista.

¡Era perfecta para el papel de Elisabeth!
¿Tuviste más relación con Victoria después de esas representaciones?

Por supuesto que sí. Donde más la veía
era en el Metropolitan. También cenamos
en Londres. Pero no cantamos nunca más
juntas. Recuerdo que fui a un recital suyo en
Londres, en el Covent Garden. Fue precioso.
Cantó varias canciones españolas que eran
simplemente... de otra dimensión.
Victoria tenía una sensibilidad muy especial. ...Pero, volvamos a ti, como soprano... Aparte de Éboli, ¿con qué papel
crees que estás más identificada?

Creo que, sin duda, la Gioconda.

Con la Gioconda... Has venido al Liceo en
dos ocasiones.

Sí. La primera vez fue en 1974. No recuerdo quién era la mezzo-soprano pero sí el
tenor: Flaviano Labò. Un tenor con una voz
maravillosa. En la segunda ocasión canté La
Gioconda con Ermanno Mauro.

técnicamente correctas, pero ese elemento de
excitación ya no está realmente ahí.
Tengo la sensación de que en Estados
Unidos estáis formando a los cantantes
jóvenes mejor que aquí, en Europa.

No lo creo. En Europa está mi casa...
Viví en Lugano 40 años.

También tenía una voz maravillosa. La
verdad es que eran unos tiempos de voces increíbles.

¿Por qué viviste en Lugano?

Pero ¿sabes quién fue el mejor tenor? ¿la
mejor voz de todas?
Lo sé pero dime. Aragall Aragall [lo diji-

No está muy lejos de la Scala...

Porque mi marido y yo decidimos mudarnos allí.
¡Bravo! ¡Esa es la respuesta!
En 2002 decidí mudarme a Salzburgo.

mos los dos al mismo tiempo].
No puedo olvidar algunas actuaciones
en las que él estuvo pletórico.

Actualmente estoy muy involucrado con
Salzburgo. Siempre voy dos veces al año.

Recuerdo que hicimos Tosca juntos.
Estaba nervioso y fue una ventaja porque
sentí como si tuviera que protegerlo [risa].

Sí. Así es.
Por ciero, háblame un poco de la técnica.

En efecto, Mario Cavaradossi en Tosca
pide protección... [risas]

Realmente disfruté trabajando con
Aragall. Pero había algunos otros cantantes
maravillosos. Los cantantes de hoy también
tienen voces bonitas. Hacen todas las cosas

¿Entiendo que viajas mucho por la ópera?
Sin la técnica no puedes hacer nada. El
problema es que –como decía mi madre–
no te puede enseñar la técnica quien no la
conoce. Leen los libros, los estudian en las
universidades, van a los cursos, obtienen su
diploma y luego salen y comienzan a enseñar. Luego, esas mismas personas tendrán
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“ME JUBILÉ porque estaba HARTA y porque LOS
CANTANTES A LOS QUE HABÍA ESTADO acostumbrada
ya no estaban ahí.”

a estudiantes tan malos como su maestro,
que después se graduarán y comenzarán
también a enseñar.
Es una bola de nieve... Pero la mayoría
de estos alumnos hacen un gran esfuerzo para ir de un lugar a otro a estudiar.
Es una gran inversión para su familia...

Es una lástima, no funciona. Empiezan
a cantar, pero no tienen la técnica y se quedan en el camino.
A mí me pidieron que enseñara mucho
antes de estar lista. Creo que me contactaron por primera vez en 1970. Dije que no.
Para mí es una responsabilidad demasiado
grande tener la voz de otra persona en mi
mano. No importa lo bien que yo cante, si
no sé cómo impartirles el conocimiento.

Yo quería hacer avances en mis estudios con Lotte Lehmann. Yo quería ser la
mejor. Lo que hice fue darme una hora y
media sólo para técnicas vocales. Ni un
minuto más porque pensé que nadie canta en el escenario más de una hora y media. Entonces, pensé que para que yo tocase
bien el piano, necesitaría de seis a ocho horas. Y me dije: “De acuerdo, haré lo mismo
con mis estudios de cantante”. Después de
cantar una hora y media, hacía dos horas
de trabajo de memoria, dos horas para las
traducciones (porque todo está en otra lengua) y dos horas para la interpretación, ya
son siete horas y media al día, el único día
que no trabajaba era el domingo.
Ahí estuvo el resultado: tuviste una lar-

ga carrera con un amplísimo repertorio.

Cuando me jubilé podría haber seguido.
Pero estaba harta. Y sobretodo porque los
cantantes, a los que había estado acostumbrada, ya no estaban allí...
Estabas demasiado mimada...

Sí. Tenía lo mejor.
Una última pregunta: ¿hay un papel que
te habría gustado cantar, pero no lo pudiste hacer por su registro de voz?

Me encantaría haber cantado la Traviata y
Lucía.
Funciones completamente diferentes.

Mm-mmm. Ambas son dramáticos a su
manera.
Un crítico una vez dijo que cantando
Carmen ponías al teatro en llamas...

D
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alta relojería
Complicaciones astronómicas

LA ECUACIÓN DEL TIEMPO
La ecuación del tiempo expresa la diferencia entre el tiempo solar medio
–el que miden los relojes mecánicos– y el tiempo solar verdadero,
que muestran los relojes de sol.

RAFAEL ROSSY · CEO DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

EL SIGNIFICADO
DE LA ECUACIÓN DEL TIEMPO
La ecuación del tiempo surge, por tanto,
de un hecho tan simple como que la órbita visible del Sol es irregular (el origen de
esta irregularidad está en que la velocidad
de la Tierra sobre su órbita varía con la
distancia al Sol –al ser elíptica – y a que el
eje de rotación de la Tierra está inclinado
con respecto a esa elíptica). La diferencia
entre el tiempo solar verdadero y el medio
varía a lo largo del año, alcanzando la mayor diferencia el 3 de noviembre, cuando
el tiempo medio está a 16 minutos y 33
segundos por detrás del solar, y a mediados de febrero, cuando el tiempo medio va
más de 14 minutos por delante del solar.
Hay cuatro momentos del año –próximos a los equinocios y los solsticios– en
los que coinciden el tiempo medio y el solar: el 15 de abril, 14 de junio, 1 de septiembre y el 25 de diciembre.
La palabra ecuación debe entenderse
en el sentido que tiene en la antigua astronomía, como corrección o ajuste, más que
como la igualdad de dos expresiones matemáticas. La ecuación del tiempo debe
entenderse, por tanto, como el valor que
hay adicionar al tiempo solar verdadero
para obtener el tiempo solar medio (aunque existe hoy una ecuación del tiempo

70 LA REVISTA # 5

calculada a partir de la teoría de los dos
cuerpos de Newton del movimiento celeste, sustituyendo el resultado del cálculo
de ascensión recta en una ecuación de la
fórmula tiempo).
Gráficamente, la ecuación del tiempo
se representa con un diagrama, llamado
analema, que muestra la curva que describe la posición del Sol en el cielo si todos los días del año se observa a la misma
hora del día (del tiempo medio) y desde
el mismo lugar de observación. El analema describe una curva en forma de ocho
asimétrico.
SU DESCUBRIMIENTO
Aunque el movimiento irregular del Sol ya
era conocido por los babilonios, los primeros analemas se dibujaron por el matemático y astrónomo florentino Paolo del
Pozzo Toscanelli en 1475. No obstante,
hasta que los avances mecánicos del siglo xviii permitieron medir el tiempo con
más precisión, no se empezó a registrar
fielmente la diferencia entre la hora solar
(el tiempo solar verdadero) y el tiempo civil (llamado también tiempo solar medio).
La primera tabulación precisa de la
ecuación del tiempo fue la publicada en el
British Nautical Almanac and Astronomical
Ephemeris entre 1767 y 1833.

LA INDICACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL
TIEMPO EN LOS RELOJES
Para poder mostrar la indicación de la
ecuación del tiempo en un reloj, los maestros relojeros tenían que incorporar el
analema –en forma de memoria mecánica– para que se mostrara en la esfera el
valor de +/- 15 minutos según el día.
Hay que tener presente que la ecuación del tiempo –al igual que otras complicaciones relojeras astronómicas– está
referida exclusivamente a un lugar geográfico concreto.
La expresión de la diferencia entre la
hora solar y la hora civil se ha ido perfeccionando con el tiempo. No obstante, es
una complicación habitual. Es valiosa en
sí mismo pero, además, suele estar acompañada de otras muchas complicaciones
en relojes excepcionales, como el Calibre
89 – creado por Patek Philippe para conmemorar su 150 aniversario– que, con
33 complicaciones, fue durante 25 años
el reloj más complicado del mundo; en el
Hybris Mechanica à Triptyque de JaegerLeCoultre, que integró hasta 19 complicaciones repartidas en sus tres esferas; o
el más reciente Vacheron Constantin Ref.
57260, con 57 complicaciones mecánicas
entre las que se incluye la indicación de la
ecuación del tiempo.
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E LI M I NE EL D O LO R CO N
T ERAP IA MÉDI CA DE ESPALDA
”PARA INDICAR LA ECUACIÓN DEL TIEMPO, LOS RELOJEROS
TENÍAN QUE SER CAPACES DE INCORPORAR EL ANALEMA
EN FORMA DE MEMORIA MECÁNICA.”

Abraham-Louis Breguet desarrolló,
en 1793, un pequeño reloj con ecuación
del tiempo, una complicación a la que dedicó varios relojes. Desde 1991, Breguet
dispone en su colección de un calendario perpetuo con indicación de la ecuación del tiempo, como el actual Classique
“Grande Complication” Ref 3477, con indicación de reserva de marcha. En la colección de Blancpain, el Villeret Equation
Marchante en su calibre 3863 incorpora
también el calendario perpetuo y la ecuación del tiempo, además de la fase lunar
retrógrada y el segundero pequeño.
Audemars Piguet dedicó a esta complicación relojera todo el protagonismo

en Jules Audemars Ecuación del Tiempo
con horas de salida y puesta del sol y calendario perpetuo con luna astronómica,
ya retirado hoy de su colección. La gran
aguja central de este formidable reloj –
que ilustra la primera página de este artículo– recorre la mitad de la esfera desde el -15 al +15. Girard-Perregaux es otra
histórica manufactura que debe mencionarse cuando se habla de la ecuación del
tiempo; en particular, de la bella combinación de complicaciones del GirardPerregaux 1966 Repetición de Minutos,
Calendario anual y Ecuación del Tiempo.
El reloj con ecuación del tiempo más
reciente es el Panerai Luminor 1950

Equation of Time GMT, que la marca del
grupo Richemont ha lanzado este pasado
mes en color azul y en marrón. Panerai ya
había dado a conocer su indicación lineal
en el dial de la ecuación del tiempo en los
Luminor 1950 L’Astronomo, una indicación que ocupa el espacio, sobre las 6h,
que generalmente destina a la reserva de
marcha.
En esta ocasión, la ecuación del tiempo viene combinada con la indicación de
un segundo huso horario, pequeño segundero, indicación de fecha y del mes,
indicador de am y pm y 8 días de reserva
de marcha, gracias a los tres barriletes
del calibre P.2002/E.

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

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

EXAMEN MÉDICO
GRATUITO

* Datos obtenidos de los más de 3.000 pacientes tratados
en Wunder Training desde junio de 2007.
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QUINTAESENCIA
Alta sastrería

ALTA SASTRERÍA

Un buen traje es capaz de transformar por completo la imagen de quien lo viste. Según cuentan,
fue Napoleón quien dijo:“si a un campesino le das una espada, seguirá siendo un campesino,
pero si lo vistes de uniforme, tendrás un soldado”.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

En sentido contrario, una hechura inadecuada puede arruinar el traje del mejor tejido (y la imagen de quien lo viste). Si tan importante es la impresión que un buen traje
puede proporcionar, la elección del sastre
no será por tanto una cuestión menor.
EL MEJOR SASTRE DEL MUNDO
Como en tantos aspectos de la vida, establecer un ránking es un ejercicio estéril,
porque las cualidades que debe tener un
buen sastre son muy variadas y su valoración, como todo lo que tiene que ver con
el estilo, es muy subjetiva. No obstante, en
el panorama mundial de la alta sastrería
destacan algunos artesanos sobresalientes, como los que se mencionan en este artículo, que se han ganado una reputación
global que mantienen, prenda a prenda.
Evidentemente, nos estamos refiriendo exclusivamente a sastrería a medida,
aquella en la que el cliente puede elegir
la definición completa de la prenda, seleccionando las materias primas, escogiendo
la forma y cualquier especificación. Hará
bien, no obstante, quien acuda a un sastre de primer nivel de dejarse aconsejar. El
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interés de la artesanía depende exclusivamente de su resultado final que, además de
adaptarse a las especificaciones concretas
del encargo, debe alcanzarse una calidad
superior. Porque de todo maestro artesano
se espera algo más que buenas manos; el
talento y la creatividad son indispensables
para conseguir que ese resultado final sea
digno de estimación.
El proceso de confección empieza
forzosamente con la toma de medidas.
Algunos sastres presumen de registrar
más de un centenar de mediciones. No es
necesario llegar a estos extremos, pero sin
datos suficientes es imposible alcanzar la
hechura perfecta. Aunque puedan resultar pesadas, las pruebas son determinantes para garantizar que el traje responde
con precisión a las medias del cliente y que,
cuando se entregue –unos dos meses después de haberse iniciado– contenga todos
los detalles que éste había solicitado.
La sastrería británica
Desde el siglo XIX –y en buena medida debido a la influencia que Beau Brummell había
tenido en el modo de vestir de la sociedad

europea– las sastrerías londinenses que se
aglutinaron en la calle Savile Row recibían
clientes de todo el mundo, que aprovechaban su viaje a la capital británica para encargar trajes y abrigos. Desde esos tiempos, Savile Row es el sinónimo del estilo
sartorial inglés, con sus trajes de corte
impecable y tejidos robustos (muchos de
ellos procedentes del uniforme militar).
Hoy Savile Row sigue reuniendo a las más
célebre selección de sastres de Inglaterra,
aunque no todos son, precisamente, idénticos: algunas casas predican un decidido
inmovilismo –y su corte permanece invariable a lo largo de las décadas–, y otras, en
cambio, decidieron abandonar hace algún
tiempo el tradicional estilo inglés; hay incluso algunas que optaron por abandonar
el estilo en sí.
Dependiendo de la prenda que quiera
encomendarse será más aconsejable una u
otra, ya que cada sastrería tiene su especialidad. Es distinto el encargo de un cover
coat, que el de un traje de verano. No obstante, entre las firmas de Savile Row destacan especialmente: Anderson & Sheppard,
Huntsman & Sons y Henry Poole.
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ANDERSON & SHEPPARD, HUNTSMAN Y HENRY POOLE
están consideradas las tres mejores sastrerías
londinenses.

La primera de éstas se encuentra, en
realidad, en el número 32 de la paralela
Old Burlington Street, desde su fundación en 1906, reciente si se compara con
la media de edad de sus establecimientos
vecinos. Anderson & Sheppard ha sido la
encargada de confeccionar las impecables
chaquetas cruzadas del príncipe Carlos
de Gales (y algunas de las que hoy viste
fueron confeccionados en Old Burlington
hace tres décadas).
A pesar de la entrada del financiero
Pierre Lagrange en su capital y la incor-

poración del ready-to-wear a su oferta,
Huntsman & Sons, mantiene la esencia de
su cuidada sastrería a medida, que inició
en 1849 y que alcanzó en los años 20 su
máximo esplendor (consiguiendo reputados clientes de todo el mundo, como el
rey español Alfonso XIII). En el número 11
de Savile Row –donde se hacen todas las
operaciones de Huntsman– se han formado muchos de los cortadores de mayor
prestigio. Algunos de ellos, como Richard
Anderson, abrieron su propio establecimiento en Savile Row.

Henry Poole, el más antiguo de estas
tres sastrerías seleccionadas, es famoso
por sus uniformes militares y por haber
confeccionado a finales del siglo XIX, el
primer esmoquin de la historia, por encargo del futuro rey Eduardo VII del Reino
Unido, a la sazón Príncipe de Gales.
No es casual que, en las Tijeras de Oro
del pasado año (los Oscars de la sastrería),
dos de los cinco finalistas de la Savile Row
Bespoke Association fueran aprendices de
Huntsman, uno perteneciera a Anderson &
Sheppard, y otro de Henry Poole.

Sobre estas líneas: Huntsman. Página anterior: Anderson & Sheppard. En Londres y Savile Row está el origen y referencia de la alata sastrería.
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EL PRINCIPAL MÉRITO DE LA SASTRERÍA NAPOLITANA ES SU
CAPACIDAD PARA UNIR –EN EL MISMO TRAJE– ELEGANCIA Y
COMODIDAD.

La sastrería napolitana
Desconocido por muchos, Nápoles es
el otro epicentro mundial de la alta sastrería. Es la alternativa a Savile Row; en
buena medida antagónica. En los años
30, sastres como Angelo Blasi, Vicenzo
Attolini, Gennaro Rubinacci o Renato
Ciardi reinventaron la sastrería al crear
el particular ‘stilo napoletano’. Es una
adaptación del encorsetado modo de vestir británico al cálido clima partenopeo.
Para ello, los napolitanos vaciaron y aligeraron la prenda, eliminando entretelas.

El mérito de la sastrería napolitana ha
sido la unión, en el mismo traje, de elegancia y comodidad. Las particularidades del
estilo napolitano se concretan en las solapas, el bolsillo del pecho, las mangas, las espaldas, ojales y en varios detalles del pantalón, pero la diferencia principal, la que le
otorga ese aire especial son sus hombros
desestructurados y los pliegues con los que
se clavan artesanalmente las mangas.
Gracias a la fama internacional que
la sastrería napolitana consiguió durante los años 60 –coincidiendo con la visita

a Capri de las grandes estrellas del mundo del cine y la política–, existe hoy en la
ciudad partenopea un importante sector
sartorial. No obstante, los nombres más
reconocidos son tres: dos de ellos son sucesores de aquellos históricos sastres –
Cesare Attolini y Mariano Rubinacci– y el
tercero es Kiton, una compañía formada
en 1968, cuando Ciro Paone aglutinó a numeros sastres napolitanos. Los nietos de
Vicenzo Attolini, Giuseppe y Massimiliano
son quienes gestionan hoy una sastrería
cuya presencia internacional aumenta, sin

Puede afirmarse que Santa Eulalia es un establecimiento excepcional en España. Existen muy pocas boutiques en Europa del nivel de Santa Eulalia.
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TRAS EL PROFUNDO PROCESO DE RENOVACIÓN
FINALIZADO EN 2011, SANTA EULALIA ESTÁ CONSIDERADO
UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL
CONTINENTE EUROPEO.

alcanzar las dimensiones de Kiton que elabora ‘su misura’ tanto trajes, como camisas o zapatos.
La sastrería en el mundo
Además de las napolitanas, otras sastrerías
italianas lograron un reconocimiento internacional durante el pasado siglo, como
las romanas Brioni (con su triste historia
reciente de la mano de Kering, el grupo
francés del mundo de la moda), Dominico
Caraceni (el padre de Mario Caraceni, el
prestigioso sastre de milanés), la Sartoria

Campagna de Milán, aunque perteneciente
al siciliano Gianni Campagna.
Ya fuera del país transalpino, el máximo reconocimiento sartorial en París lo
ostentan, desde hace décadas, dos apellidos también italianos: el de los romanos
Cifonelli –con su establecimiento de Rue
Marbeuf– y el de Francesco Smalto, nacido
en Reggio Calabria y fallecido el pasado
año en el hotel La Mamunia.
Otra triste desaparición en el mundo
de la sastrería se produjo también hace un
año, la del madrileño Jaime Gallo que con-

siguió que ‘desfilara’ por su taller de la calle Ayala la florinata de la capital española.
SANTA EULALIA, LA ALTA
SASTRERÍA EN BARCELONA
Hace unos años, Luís Sans reformó Santa
Eulalia, el establecimiento barcelonés
que fundó la famila Valls-Taberner hace
175 años y que,desde hace un siglo está
en manos de los Sans. Pero no quiso que
el cambio se limitara a una mera remodelación arquitectónica, ni a su redecoración o la ampliación del área destinada

Luis Sans quiso que, tras la reforma, la sastrería continuara siendo en Santa Eulalia uno de los principales activos del establecimiento.
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A LO LARGO DEL TIEMPO Y EN ÉPOCAS MUY VARIADAS,
EN EL TALLER DE SASTRERÍA Y CAMISERÍA DE SANTA EULALIA
SE HAN VESTIDO VARIAS GENERACIONES DE
LAS FAMILIAS MÁS ILUSTRES DE ESPAÑA.
.
a la venta. Fue en realidad una profunda
transformación del negocio en sí mismo.
En 2011, se inicio una nueva etapa en la
que Santa Eulalia con la asunción un ambicioso proyecto: el nuevo modelo que la
ha convertido hoy en una referencia internacional. Hoy, la nueva Santa Eulalia es un
activo de la Ciudad Condal, capaz atraer a
los visitantes más exigentes y entendidos
del planeta.
La sastrería y la camisería han conformado desde sus primeros tiempos la
esencia de Santa Eulalia (durante muchos

años junto a la Alta Costura). A lo largo del
tiempo y en sus diferentes etapas, en su
taller de sastrería y camisería se han vestido varias generaciones de las familias más
ilustres de España. Y continúan vistiéndose hoy, conscientes de que en ningún otro
establecimiento del país podrán encontrar
una selección de fibras de tan alta calidad
–que nada tiene que envidiar a los tejidos
disponibles en las sastrerías mencionadas
anteriormente–, ni tampoco un equipo de
sastres y oficiales con elevada experiencia
como el que tiene Santa Eulalia.

En la remodelada Santa Eulalia, la
sección de sastrería ocupa, también físicamente, un espacio particularmente singular. El arquitecto norteamericano encargado de la reforma, William Sofield (que
ha trabajado para marcas como Tom Ford
Ferragamo, Saint Lauren, Ralph Lauren o
Gucci) puso los talleres de sastrería y camisería a la vista de los clientes, con un
elegante espacio para la selección de los
tejidos. Buena prueba de la importancia
que la casa da a la toma de medidas son
los dos amplios probadores.

Los amplios probadores de Santa Eulalia muestran la importancia que la casa da a la toma de medidas.
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SYLT
Está a la misma latitud que la ciudad siberiana de Omsk o que el punto
más sureño de Alaska, pero es desde el siglo XIX uno de los lugares más
apreciados por los alemanes para pasar las temporadas de verano.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Unos días de vacaciones en la mayor isla
germana del mar del Norte permiten disfrutar de sus playas salvajes, de paisajes
rurales con sus casas tradicionales nórdicas de techumbre de paja y dan, a la vez,
la posibilidad de realizar unas compras en
las mejores tiendas, como en cualquier
gran capital europea.
KAMPEN
Es la villa principal de la isla y la que tiene
las mejores tiendas y los precios de alquiler más altos de Alemania, que en la zona
de Strönwai superan los 40.000 euros/
m2. Paseando por Kampen se encuentran
tiendas multimarca y monomarca del mayor prestigio internacional como Bulgari,
Louis Vuitton, Chopard, Hermès, Wempe,
etc. ocupando cada una su pintorescas casitas con techo de paja.
Hasta el siglo XIX Kampen era una
zona eminentemente rural. Pero, a principios del siglo XX, atrajo a artista e intelectuales, como el escritor Thomas Mann,
Ferdinand Avenarius –el editor que ofreció
soporte a los jóvenes escritores y pintores, y se caracterizó por su lucha contra
el mal gusto y el arte de escaso valor–.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
Kampen fue un lugar de encuentro de los
más afortunados del milagro económico
alemán. Comenzó por ello a ser a su vez el
lugar elegido por celebridades del mundo
del cine y de la televisión.
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EL MAR DE WADDEN
Otro de los grandes atractivos de Sylt son
sus 40 kilómetros de playas de arena finísima, salpicadas por la encrespada espuma
de las olas del oeste y con el apacible mar
de Wedden y sus marismas por el este.
Entre las excelencias naturales de la
isla destacan dos dunas de arena itinerantes de más de 800 metros de longitud,
que se desplazan hacia el este más de tres
metros cada año. Su mayor elevación la
capitaliza la duna Uwe, en Kampen, que se
erige 52 metros por nivel del mar.
El sol brilla en Sylt 1.750 horas al
año, alrededor de 200 horas más que en
Hamburgo. Sus días sin viento se concretan en no más de cuatro al año, soplando
en los restantes días viento del oeste. Por
ello, visitante que visita Sylt para tomar
el sol en las playas de la isla pueden elegir cualquiera de las más de 11.000 confortables tumbonas con todos a rayas cubiertos de mimbre para resguardarse del
viento.
Para preservar su paisaje único, casi
la mitad de la isla ha sido declarada reserva natural protegida y patrimonio de
la Humanidad. El mar de Wadden, por la
parte este de Sylt, forma uno de los paisajes isleños más fascinantes del planeta.
Ligadas al ritmo de las mareas, las condiciones de vida de las plantas y animales
que habitan esta zona varían en tan solo
unas horas.

En los últimos días de verano en Sylt,
luce un resplandor púrpura. Es la flor del
brezo (la mitad de los ejemplares de esta
especie del estado alemán de SchleswigHolstein crecen en la isla). Los distintos
recorridos que se proponen en Sylt permiten adentrarse con mayor profundidad en
sus secretos ecosistemas. Una experiencia especial, también muy recomendada,
aguarda al visitante en el Acuario, un centro zoológico de fauna marina dotado de
más de 150 especies de peces autóctonos.
la tradición
Fue en el siglo XIX cuando la aristocracia
alemana descubrió Sylt y construyeron sus
residencias próximas a que era entonces su
capital, Keitum. Con el nacimiento del turismo pasó a ser la ciudad de Westerland. Ni
las esporádicas visitas de las familias nobles germanas, ni el posterior turismo –ni
tampoco las dos guerras mundiales– modificaron el paisaje humano y las costumbres
de Sylt. Incluso hoy, las historia y el folklore juega un papel en la vida local. Algunos
de los vestidos más ricos y originales pueden verse en las fiestas y bailes populares. Estos vestidos, convertidos en nuestros tiempos en una indumentaria exótica,
eran la vestimenta habitual durante el siglo
XVIII, cuando la riqueza isleña, propiciada
por la actividad pesquera se manifestaba
en los atuendos de sus habitantes: seda y
terciopelo, trajes con monedas cosidas.
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CON 1.750 HORAS DE SOL, SYLT DISFRUTA DE UNA
CLIMATOLOGÍA SINGULAR EN ALEMANIA.

En los últimos días de julio y primeros
de agosto, en el este de la isla se erigen
las llamadas Galgen –horcas o patíbulos– y
no es porque haya llegado la última hora
a ningún criminal. La que en ellas balancea es una soga en cuyo extremo cuelga
un pequeño anillo metálico que debe ser
atravesado por la lanza de un jinete que se
dirige a galope a ella. El mejor de ellos es
coronado Ringreiterkönig –rey de los jinetes del anillo–.
La mejor alternativa de alojamiento en
Sylt son, sin lugar a dudas, las villas que
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se alquilan a precios ciertamente astronómicos. Elegir una segunda residencia en
una isla con los antecedentes de Sylt, que
hoy es, además, el lugar de veraneo de la
modelo Claudia Schiffer, del actor Kevin
Costner, del tenista Boris Becker y de otras
muchas celebrities tiene este inconveniente. Otra opción, especialmente si se pretende estar unos pocos días, es alojarse
alguno de sus mejores hoteles.
Perteneciente a Relais & Châteaux,
Hotel Stadt Hamburg es el más tradicional
de todos. Fundado en 1869, ocupa un an-

tiguo edificio situado a 500 metros de la
playa en Westerland (en la parte central de
la isla). Con 16 puntos de la Gault Millau, su
restaurante es el punto de encuentro de los
paladares más exigentes de Sylt.
Moderno es el Hotel Grand Spa A-Rosa,
que disfruta de vistas a la playa en el norte
de la isla. En este establecimiento destaca el cuidado y la atención que dispensa a
sus huéspedes, sus tratamientos originales de talasoterapia y las piscinas climatizadas interiores y exteriores con agua salada del mar del norte.
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GASTRONOMÍA
V.O.R.S.

Vinum Optimum
Rare Signatum

Posiblemente, si Jerez estuviera en territorio francés, sus vinos se
reconocerían entre los mejores del mundo, especialmente los llamados
V.O.R.S., cuya vejez certificada supera los 30 años.

JOSEP BAETA · SOMMELIER

Con todo, los ‘sherry’ son –posiblemente– los vinos españoles más
conocidos en el mundo. La capital andaluza y sus vinos son dos
conceptos que no pueden concebirse el uno sin el otro. Ambos
están estrechamente ligados por más de 2.700 años de historia,
cultura y tradición. Por estar ubicada en una situación geográfica estratégica, entre la desembocadura del Guadalquivir y del
Guadalete, fue parada obligatoria de todas las civilizaciones que
se expandieron desde los diversos confines del Mare Nostrum,
convirtiéndose en puerta de entrada a la península de muchas
culturas que aportaban innovaciones.
Fue en este enclave –donde los fenicios fundaron Xera cuando el golfo de Cádiz llegaba a los pies de la actual Jerez– y fue en
este mismo contexto histórico se dio lugar a los vinos de Jerez; un
origen documentado con el hallazgo de un lagar en el yacimiento
de Doña Blanca en el siglo VIII antes de Cristo. Posteriormente
llegaron otros pueblos como griegos, cartagineses y romanos
que contribuyeron a desarrollar la industria vitivinícola. Con el
descubrimiento del Nuevo Continente, Xerés entró a formar parte
de los puertos de partida de los viajes transoceánicos, surtiendo
a las naves de alimentos y también de vinos. Es entonces cuando
esta ciudad conoce su máximo esplendor.
LOS VINOS DE JEREZ
Las condiciones climáticas de 300 días de sol y las peculiaridades del terruño –la alabriza– propician unas condiciones de
crecimiento y maduración óptimos. Sumando a este marco físico favorable la experiencia acumulada en 2.700 años se explica la elaboración de vinos de gran rareza y peculiaridad.
Posiblemente son los vinos españoles más conocidos en el mun-
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do (en muchas ocasiones bajo la nomenclatura de Sherry, una
derivación paralela del topónimo árabe Sherish.
En el sistema de elaboración de estos vinos, único en el mundo
hasta hace poco, las criaderas y soleras hacen uso de caldos viejos,
que con el paso de los años homegeiniza los de añadas posteriores
dándoles un carácter único. La mecánica del sistema jerezano de
la crianza de vinos, se basa en el permanente trasvase y mezcla de
añadas de un vino con las anteriores. Para ello, se ordenan las botas en largas hileras, llamadas andanas, que se componen de varias
alturas de botas. La fila que reposa sobre el suelo se llama solera,
primera criadera la primera altura y así sucesivamente. El año de
fundación de la solera indica la cosecha que llenó la primera fila de
botas. Este año indica la edad de la bota y de las madres del vino
que hay en ella. Con el paso de los años, el contenido de la misma
es producto de una compleja ecuación, debido al sistema dinámico
de vaciado y rellenado que supone, sacas y rocíos.
Periódicamente, se efectúa una saca de la solera, pero sólo de
una parte proporcional determinada, que se rellenará de la misma
cantidad de vino procedente de la primera criadera, que es solamente un año posterior al extraído, a la primera criadera se rocía
con vino de la segunda y así sucesivamente. A modo de ejemplo, si
en la solera hubiera vino del año 1900 y la saca hubiera sido de un
20%, el rocío hubiera sido de 1901, y a la primera criadera de 1902.
Al siguiente año, de la mezcla de 80% de 1900 +20% de 1901, se le
añadiría un caldo compuesto por 80 % de 1901 y 20 % de 1902, que
a su tiempo sería sustituido por vino de la anterior criadera un año
posterior. Al ser el rocío de una pequeña proporción en comparación con el contenido restante en la bota receptora, rápidamente
el nuevo caldo adquirirá el carácter de la solera.
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“YA SEAN AMONTILLADOS, PALOS CORTADOS, OLOROSOS
DULCES Y SECOS O PEDRO XIMÉNEZ, LOS v.o.r.s. (vinos de
más de 30 años) DEBERÁN pasar un riguroso análisis
y una prueba de cata de un comité de catadores”.

“CONOCIDOS COMO SHERRY, SON POSIBLEMENTE LOS
VINOS ESPAÑOLES MÁS CONOCIDOS EN EL MUNDO
PERO SORPRENDE EL DESCONOCIMIENTO QUE, AL MISMO
TIEMPO, HAY SOBRE SU EXCELENTE CALIDAD.”
.

V.O.S. Y V.O.R.S.
En el año 2000, el consejo regulador de Jerez, en comunión
con las bodegas, decidieron mostrar al mundo dichos tesoros,
poniendo a disposición del gourmet botellas con una pequeña
parte de la historia vinícola de la ciudad.
Con ese fin se crearon las menciones V.O.S. (vinum optimum signatum, vino seleccionado como óptimo, en español) –
que coincide con la expresión inglesa very old sherry– y V.O.R.S.
(vinum optimum signatum, vino seleccionado como óptimo y
excepcional), certificado emitido por el mismo consejo regulador que garantiza la autenticidad del vino que contiene. Para

poder lucir la contraetiqueta que acredita un V.O.R.S., los vinos
–ya sean amontillados, palos cortados, olorosos dulces y secos
o Pedro Ximénez– deberán pasar una prueba de cata con una
parrilla de expertos catadores que certificarán su excepcional
valor organoléptico, a su tiempo, la estación enológica de Jerez
lo someterá a varias pruebas, entre las que se encuentra la del
carbono 14. Para evitar la perdida del preciado patrimonio por
el exceso de producción, el consejo regulador solo otorga distintivo para una porción de vino de cada 30 de que dispongan
las soleras de la bodega. El objetivo del comité no es solo el de
certificar una vejez media, sino también de verificar la calidad

2.700 años de experiencia y un clima excepcionalmente soleado explican la singularidad de los vinos de Jerez.
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excepcional que se supone a vinos de tan especiales características, con esa finalidad analiza y cata los vinos de cada saca.
En su labor calificadora, el Comité cuenta con todo el apoyo
técnico de la Estación de Viticultura y Enología de Jerez, uno
de los laboratorios mejor dotados de España.
No obstante, no bastará ningún resultado analítico para la
certificación del Consejo si no se obtiene además la aprobación
cualitativa del exigente equipo de catadores.
Sorprende el desconocimiento existente de la relación precio-calidad de estos vinos que se distinguen excepcionalmente
en copa por su gran complejidad, persistencia y riqueza de aro-

mas que suelen abarcar los frutos secos, maderas nobles frutas
pasificadas, incluso flores secas, siempre dentro de las gamas
de evolución y vejez, aromas que nos evocan la tradición de la
aristocrática Jerez. Las bodegas de esta D.O. atesoran un patrimonio enológico de un valor inestimable. Si consideramos el
coste del mosto y aplicamos un tipo interés compuesto más un
porcentaje de merma anual por los 30 años, veremos que podemos encontrar joyas a un precio que ni siquiera ha tenido en
cuenta la amortización de las botas. Su gran potencia en boca
los hace excelentes compañeros de sobremesa para saborear
con un cigarro puro y buena compañía.

Con el fin de asegurar el prestigio de estos vinos, el consejo regulador el encargado de expedir las certificaciones de los V.O.S. y los V.O.R.S.

INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

Disfruta en casa
las sensaciones del directo

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
- Almuerzo-coloquio con D. Enric Millo, Delegado del Gobierno
en Cataluña, el próximo jueves 20 de abril.

visitará la colección permanente del Museo de Bellas Artes y se
almorzará en el club privado Sociedad Bilbaína.

- Almuerzo-coloquio con D. Jordi Roch i Bosch, médico y gestor
musical, organizador de la Schubertiada a Vilabertran, el 3 de mayo.

- Óperas en directo: La Cenerentola - Opéra National de Paris.
El martes 20 de junio de 2017 se realizará una retransmisión en
directo de la ópera La Cenerentola, en la Sala Montserrat Caballé.

- Encuentro Lliga Jove y Juvenilia. Encuentro con la asociación
de jóvenes europeos apasionados de la ópera y de la música clásica, en una velada con ópera y cena juntos el 26 y 27 de mayo.
- Viaje Cultural a Bilbao. La Junta del Gobierno del Círculo ha
programado una visita cultural a Bilbao para los socios que lo deseen el 26 y 27 de mayo. El viaje incluirá, una visita privada con
guía a la exposición “Expresionismo Abstracto” en el Guggenheim
y la asistencia opcional a la ópera “Andrea Chénier” y a una cena
post-ópera en el restaurante del Palacio Euskalduna Jauregia; se

- Conferencias previas a las óperas en el Liceu. “El holandés
errante” (20 de abril) con el Dr. Miguel Ángel González Barrio,
Don Giovanni” (13 de junio) y “Il Trovatore” (11 de julio) con D.
Carlos Calderón.
- Cierre del centenario de Camilo José Cela. En directo desde la
RAE con su director Darío Villanueva. 23 de mayo a las 19 horas.
- Fiesta de inauguración de la terraza. 8 de junio.
ALTAS DE SOCIOS DE DICIEMBRE A MARZO:
D. Dmitry Drozdov
D. Víctor Paluzíe Ávila
Dª Elina Selin
Dª Isabel Labat Devesa
Dª Gema Catá Mestre
Dª Maria Cartagena Puerta
D. José Miarnau Montserrat
Dª María de las Nieves Tarragó Ruiz de la Fuente
D. Marcos Tomas Díaz Tarragó
Dª Aránzazu Escudero de Zuloaga
Dª Susana Gallardo Torrededía
Dª Beatriz Bau Munguira
Dª Anna Sol Escoda
Dª Diana Ganduxer Valldeperas

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.
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DATEJUST
El icono del reloj moderno que ha seducido desde 1945 a generaciones
con su inconfundible estética y funciones atemporales.
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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