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EDITORIAL

Queridos socios,

Benvolguts socis,

Al coincidir esta nueva editorial con la reciente
presentación de la próxima temporada del Gran
Teatro del Liceo me resulta gratificante comentar
que mi impresión es que aumentara la afluencia de nuestros socios al teatro y en consecuencia a
nuestro querido Club.

En coincidir aquesta nova editorial amb la recent
presentació de la propera temporada del Gran
Teatre del Liceu em resulta gratificant comentar que la meva impressió és que augmentarà
l'afluència dels nostres socis al teatre i en conseqüència al nostre estimat Club.

El detallado análisis de la programación que ha hecho
El detallat anàlisi de la programació que ha fet per
para nosotros el crítico y divulgador musical Antoni Colomer
nosaltres el crític i divulgador musical Antoni Colomer
la recomiendo vivamente a todos los
la recomano vivament a tots els
aficionados a la lírica y en particular
aficionats a la lírica i en particular
a los abonados al Teatro.
als abonats al Teatre.
En otro orden de cosas comenEn un altre ordre de coses
taros que finalmente se ha iniciado
comentar-vos que finalment s'ha
la restauración de la fachada cuyos
iniciat la restauració de la façatrabajos tienen previsto finalizar a fina i està previst que els treballs
nales del próximo mes de Agosto.
s'acavin a finals del proper mes
Deberemos ser pacientes durante
d'agost. Haurem de ser pacients
estos meses ya que por motivos del
durant aquests mesos ja que per
recubrimiento de la misma no tenmotius del recobriment de la madremos luz natural en nuestros espateixa no tindrem llum natural en
cios con los inconvenientes que ello
els nostres espais amb els inconconlleva.
venients que això comporta.
También quiero notificaros que
També vull notificar-vos que a
al estar en pleno periodo electoral,
l'estar en ple període electoral, he
he decidido seguir la tradición arraidecidit seguir la tradició arrelada
gada en el Circulo y abrir nuestras
al Círculo i obrir les nostres porpuertas a todos los candidatos para
tes a tots els candidats per a que
que expongan sus respectivos proexposin els seus respectius progragramas. Declaramos con ello nuesFrancisco Gaudier
mes. Declarem amb això la nostra
tra neutralidad institucional con cualPresidente del Círculo del Liceo
neutralitat institucional amb qualquiera de las opciones políticas que
sevol de les opcions polítiques
representan los candidatos que nos visitan.
que representen els candidats que ens visiten.
Para terminar quisiera felicitar sinceramente a todos los
Per acabar voldria felicitar sincerament a tots els cocomités y peñas que están colaborando en que la activimitès i penyes que estan col·laborant en què l'activitat
dad del Club sea diversa y cubra la amplia variedad de
del Club sigui diversa i cobreixi l'àmplia varietat
intereses de los socios. La agenda del pasado trimestre lo
d'interessos dels socis. L'agenda del passat trimestre
atestigua y el calendario del próximo lo revalida .
ho testifica i el calendari del proper ho revalida.
Con todo mi afecto y simpatía.
Amb tot el meu afecte i simpatia.
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EN EL LICEO
Temporada 2019-20

GRANDES VOCES
PARA EL 20º ANIVERSARIO
La presencia de grandes voces es, sin duda, lo más destacable de la nueva
Temporada 2019-20 que acaba de presentar el Gran Teatre del Liceu.
Un año especial por diversos motivos.

ANTONI COLOMER · CRÍTICO MUSICAL

El primero de ellos, la conmemoración del 20º aniversario de
la reinauguración del teatro tras el fatídico incendio y la ardua
reconstrucción que, en los próximos meses, verá remozada su
fachada y restauradas, por fin, las cristaleras wagnerianas de la
calle Sant Pau.
Des de un punto de vista estrictamente artístico, éste se podría calificar de año de transición, en el que llega a su fin la gestión
de Christina Scheppelmann en la dirección artística. A partir del
próximo mes de septiembre, entregará el testigo a Víctor García de
Gomar. Toda la suerte para él y para su nuevo proyecto que debe
revitalizar un teatro que, tras superar momentos económicamente
preocupantes, mira ahora hacia el futuro con mayor optimismo.
Para este último curso, la Sra. Scheppelmann ha diseñado una
temporada compuesta por diez títulos operísticos que se completan con un concierto de la Orquestra del Liceu, tres recitales vocales y tres propuestas de danza: Giselle en la revolucionaria coreografía de Akram Khan, los Grands Ballets Canadiens y el retorno
de María Pagés. Tres espectáculos absolutamente distintos, desde
la radicalidad contemporánea a las raíces del flamenco, pasando
por el ballet clásico. Chacun à son goût!
En el campo operístico, la propuesta sigue la línea de los años
anteriores: apuesta por el gran repertorio, poco riesgo en lo que
respecta a títulos y producciones y, eso sí, algunas de las figuras
más rutilantes del “mundo ópera”.
Dos nuevas producciones destacan entre los diez títulos operísticos propuestos, de los cuales uno de ellos, Semiramide, de
Gioacchino Rossini, se ofrecerá en versión de concierto. Estas
dos nuevas producciones son Turandot, de Giacomo Puccini, y
Lohengrin, de Richard Wagner. Con Turandot se dará el pistoletazo de salida a la temporada, rememorando la reinauguración del
teatro, hace 20 años, con la producción de Núria Espert. Ahora
será Frank Aleu, colaborador habitual de La fura dels baus, quien
pondrá en escena la obra póstuma de Puccini con un concepto vi-
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sual que se anuncia innovador. Bajo la batuta de Josep Pons, que
por primera vez se encarga del espectáculo inaugural, un cast
remarcable asumirá la parte vocal, con Irene Theorin en el papel
protagonista, alternándose con Lise Lindstrom, que debuta en la
casa, y dos solventes Calaf: Jorge de León y Gregory Kunde. La
sensible Liú será encarnada por dos de las sopranos del momento:
Ermonela Jaho y Anita Hartig.
La segunda novedad vendrá de la mano, ni más ni menos que,
de la bisnieta de Richard Wagner, Katharina Wagner, quien firmará
la puesta en escena de Lohengrin. Josep Pons se reserva también
este título que cuenta con un elenco de destacados cantantes wagnerianos como Klaus Florian Vogt, Evelyn Herlitzius y Erin Wall.
En el extremo opuesto se sitúa la reposición de dos puestas
en escena vistas diversas veces en el Liceu. La mítica de Mestres
Cabanes para la Aída verdiana, que sube, una vez más, a las tablas del coliseo barcelonés, y la ya clásica Carmen de Calixto
Bieito, que ha recorrido medio mundo. Ambas contarán con una
gran cantidad de representaciones y, una vez más, las voces son
el atractivo principal. Angela Meade y Anna Pirozzi serán dos
Aida de lujo mientras que, para Carmen, se contará con, probablemente, las más destacadas intérpretes de la gitana de Bizet en
la actualidad: Anita Rachvelishvili, uno de los debuts más esperados, Varhudi Abrahamyan y Clémentine Margaine, quien también
será Amneris en Aida. Charles Castronovo será un Don José a
tener en cuenta. Gustavo Gimeno y Patrick Summers empuñarán
la batuta de estos dos espectáculos.
Una de las propuestas más inesperadas de la temporada es
Doña Francisquita, de Amadeu Vives, zarzuela que en el Liceu
han interpretado grandes voces en el pasado, como el recordado
Alfredo Kraus. Ahora, en una propuesta que firma Lluís Pasqual,
coproducción entre el Liceu y el Teatro de la Zarzuela, algunas de
las voces más destacadas del panorama nacional encarnarán a
Francisquita y Fernando. Serán María José Moreno o Elena Sancho
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EN LA LÍNEA DE LOS AÑOS ANTERIORES, SE APUESTA
POR EL GRAN REPERTORIO Y EN ALGUNAS DE LAS FIGURAS
MÁS RUTILANTES DEL MÚNDO ÓPERA.

Pereg en el rol protagónico, y Celso Albelo, que alternará con otro
tenor de la productiva cantera canaria: Airam Hernández. Y aún
más sorprendente es la vuelta de Jordi Savall al Liceu con un título tan poco conocido como Alcyone, del barroco francés Marin
Marais, compositor al que el director catalán ha dedicado varios
trabajos, entre ellos la famosa banda sonora de la película Tous
les matins du monde. La producción, firmada por Louis Moaty, incorpora un interesante elemento circense y es una coproducción
entre el Liceu y la Opéra Comique, de París. Una propuesta muy
interesante y poco habitual en un teatro en el que el barroco francés ha tenido, históricamente, una presencia mínima.
Sin duda, uno de los montajes más aclamados en Europa
en los últimos años ha sido el de Damiano Micchieletto para la
Royal Opera House de Londres del tándem Cavalleria Rusticana
y Pagliacci, los míticos títulos veristas de Mascagni y Leoncavallo.

Situada en la década de los cincuenta, la propuesta del regista
italiano cruza y combina los personajes de ambas obras para
ofrecer una nueva y apasionante lectura de ambas. El gran tenor
francés Roberto Alagna asumirá el reto de interpretar a los dos
protagonistas, Turiddu i Canio, en lo que supondrá un auténtico
tour de force. A su lado, dos sopranos de carácter como Elena
Pankratova y Oksana Dyka serán Santuzza, mientras la esposa
del tenor, Aleksandra Kurzak, encarnará a Nedda en Paglliacci.
El Liceu ha adquirido, en propiedad, la producción de La clemenza di Tito, de Mozart, procedente del Festival d’Aix-en-Provence y firmada por David McVicar. Se podrá ver por primera vez en
Barcelona el mes de febrero y supondrá el debut en el teatro del
mediático tenor Paolo Fanale en el papel principal, que compartirá escena con dos Sesto de lujo, las mezzosopranos Stéphanie
D’Oustrac y Maite Beaumont bajo la batuta de Philippe Auguin.

Página anterior, Cavalleria rusticana de P. Mascagni y Pagliacci de R. Leoncavallo. Bajó estas líneas, Aida de Verdi.
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DOS NUEVAS PRODUCCIONES DESTACAN ENTRE LOS
DIEZ TÍTULOS OPERÍSTICOS PROPUESTOS: TURANDOT, DE
GIACOMO PUCCINI, Y LOHENGRIN, DE RICHARD WAGNER.

Los rossinianos están de enhorabuena. Tras varios años de
olvido y L’italiana in Algeri de este curso, el compositor de Pesaro
tendrá doble presencia esta temporada. Uno de los títulos es
el celebérrimo Il barbiere di Siviglia en una producción que se
anuncia chispeante de Josef Ernst Köpplinger. Entre lo más destacable de un elenco marcado por la juventud, algunas voces
emergentes, como las de Levy Sekgapane, alternando con el ya
conocido Maxim Mironov el rol de Almaviva y, especialmente la
Rosina de la joven Marina Viotti, que viene cosechando éxitos
allá donde canta. Giorgio Caoduro será el mítico barbero sevillano. En cambio, Semiramide, que se ofrece en versión de concierto, agrupa algunas de las voces rossinianas más destacadas
del momento, con Joyce di Donato, asumiendo el riesgo de un
rol de soprano, al frente del reparto. A su lado, el espectacular
Arsace de la mezzo italiana Teresa Iervolino y uno de los mejores

Assur de la actualidad, el bajo Álex Esposito. Una propuesta que
se antoja de alto voltaje belcantista.
Para completar la temporada, tres de los grandes nombres
del panorama operístico actual ofrecerán conciertos en la sala del
Liceu. Uno de ellos conlleva el retorno de la soprano más mediática
de los últimos años, Anna Netrebko, que no nos visitaba desde su
aplaudida Iolanta y que, junto a su esposo, el tenor Iusif Eyvazov,
protagonizará un concierto que se anuncia como el punto álgido
de la conmemoración del 20º aniversario. Aunque el programa
está por determinar, se ha confirmado que será con la Orquestra
del Gran Teatre del Liceu. Y tras el retorno de la diva, el de dos
de los tenores más queridos por el público barcelonés: el últimamente ausente Juan Diego Flórez y el, afortunadamente, habitual
en las últimas temporadas, Javier Camarena. Sin duda, dos de los
mejores tenores de la actualidad.

La clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, en la producción de David McVicar adquirida por el Liceu.
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ÓPERA
Turandot
Giacomo Puccini. Del 7 al 25 de octubre de 2019

Lohengrin
Richard Wagner. Del 19 de marzo al 5 de abril de 2020

Doña Francisquita
Amadeo Vives. Del 10 al 17 de noviembre de 2019

Semiramide
G. Rossini (versión concierto). 30 de abril y 3 de mayo, 2020

Cavallería Rusticana / Pagliacci
Mascagni – Leoncavallo. Del 5 al 22 de diciembre de 2019

Alcione
Marin Marais. Del 16 al 23 de mayo de 2020

Aida
Giuseppe Verdi. Del 13 de enero al 2 de febrero de 2020

Carmen
Georges Bizet. Del 8 al 22 de junio de 2020

Diálogos de Tirant y Carmesina
Joan Magrñé. 13, 14 y 15 de febrero de 2020

Carmen
#LICEUUNDER35 (menores de 35 años). 8 de junio de 2020

La clemenza di Tito
W. A. Mozart. Del 19 de febrero al 29 de abril de 2020

Il barbiere di Siviglia
Gioachino Rossini. Del 21 de julio al 2 de agosto de 2020
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CONCIERTOS Y RECITALES

DANZA

OTROS ESPECTÁCULOS

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov
4 de noviembre de 2019

Concurso Tenor Viñas: concierto final
26 de enero de 2020

Les grands ballets canadiens de Montréal
Ivan Cavallari, director. Del 14 al 19 de septiembre de 2019

Paco Montalvo.
Del clásico al flamenco. 6 de octubre de 2019

Cuento de Navidad de Charles Dikens
Albert Guinovart. 21 y 22 de diciembre de 2019

'Resurrección' de Mahler, Sinfonía nº 2
Josep Pons, director. 1 de marzo de 2020

It Danza
14 de marzo de 2020

Mishima
Suite Festival. 23 de octubre de 2019

Javier Camarena
18 de enero de 2020

Of Liceu
6 y 20 de marzo y 29 de mayo de 2020

'Giselle' de Akram Khan
English National Ballet. Del 22 al 25 de abril de 2020

El estallido de la música de cámara
Del 8 de noviembre de 2019 al 11 de mayo de 2020

Concurso Tenor Viñas: prueba final
24 de enero de 2020

Juan Diego Flórez
21 de mayo, 2020

De Scheherezade a Yo, Carmen
María Pagési. 3, 4 y 5 de julio de 2020.

Manolo García
Suite festival. 14 de diciembre de 2019
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EN EL LICEO
Tosca

TOSCA
En el mes de junio regresará al Gran Teatro del Liceo la pasión, la lucha y
el sacrificio de la Tosca de Liudmyla Monastyrska en una de las óperas
italianas más célebres.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Lo que vuelve al Liceo es el montaje de Paco Azorín de la ópera de Giacomo Puccini. Odio, amor, pasión, violencia y religión
se dan la mano en esta obra maestra del compositor de Lucca.
Vivir por el arte y morir por el amor son las dos constantes de
Tosca, perfecto triángulo visceral entre Cavaradossi, Tosca y
Scarpia, en el contexto de los tiempos convulsos de la Roma
invadida por Napoleón. “Yo no opto por proporcionar una monumentalidad épica, sino por ceder protagonismo a los cantantes, acercándolos siempre al público”, declaró el escenógrafo
y director escénico Paco Azorín a propósito de este montaje,
escrupulosamente fiel al original, y que demuestra la validez y
modernidad del título pucciniano. Repartos brillantes para una
de las óperas más célebres y representadas del repertorio italiano, con dirección musical de John Fiore.
LA GIOVINE SCUOLA
Tosca es un melodrama en tres actos de Giacomo Puccini, con
libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. La primera función se
representó en Roma, en el Teatro Costanzi, el 14 de enero de 1900.
A partir de 1890 –coincidiendo en el tiempo con el repentino
éxito de la Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni –el melodrama
vivió una fase de extraordinaria vitalidad. Adquirió fortaleza gracias a una nueva generación de compositores –como Leoncavallo,
Franchetti, Cilea, Mascagni, Giordano y Giacomo Puccini– a los que
llamaron la 'Giovine Scuola'. Fue en ese contexto 'melodramático'
en el que Puccini expresó su intención de escribir una obra basada en el drama de cinco actos de Victorien Sardou 'La Tosca'.
Puccini asistió a una representación de 'La Tosca' en 1889 en
Milán, quedando profundamente impresionado: de inmediato lo
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reconoció como tema perfecto para una ópera. El editor Giulio
Ricordi tomó medidas para tener los derechos del trabajo, pero
surgieron algunos problemas con Victorien Sardou, que obligaron a Puccini a rendirse. Fue una confesión de Giuseppe Verdi
a su biógrafo ("Habría un drama que, si todavía estuviera en mi
carrera, jugaría con toda mi alma, y es Tosca", dijo) la que presionó al editor Ricordi para que intentara nuevamente el camino
de un acuerdo con los derechos del drama. En esta ocasión las
negociaciones tuvieron un resultado positivo.
El primer receptor de la tarea de componer la obra fue
Alberto Franchetti, tras el reciente éxito de su "Cristoforo
Colombo". Pero a los pocos meses después de recibir el encargo, Franchetti decidió abandonarlo. De este modo, Giacomo
Puccini tomó su lugar.
A pesar de la composición particularmente problemática de
la obra, incluidos los cambios y modificaciones de última hora,
Tosca de Puccini debutó el 14 de enero de 1900 en el Teatro
Costanzi de Roma. El clima del estreno fue el de grandes ocasiones: todos los exponentes de la 'Giovine Scuola' estuvieron
presentes, incluido Alberto Franchetti. Aasistieron, además, incluso la entonces reina y el jefe de gobierno italiano.
La Tosca de Giacomo Puccini alcanzó inmediatamente un
éxito considerable y, de este modo, el compositor de Lucca logró finalmente deshacerse del cliché de "cantante de cosas
pequeñas".
LOS PROTAGONISTAS
Murciano de origen, Paco Azorín se formó en la dirección de
escena en Barcelona de la mano de los directores y coreógrafos
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GIACOMO PUCCINI ESCRIBIÓ LA TOSCA
EN UN MOMENTO EN EL QUE EL MELODRAMA VIVÍA
UNA EXTRORDINARIA VITALIDAD.

más prestigiosos del país, como Lluís Pasqual, Víctor Ullate, Mario
Gas, Ernesto Caballero, Helena Pimenta o Sergi Belbel. Tras varias
zarzuelas, la primera producción operísitica de Azorín fue precisamente esta 'Tosca', que estreno en el Gran Teatro del Liceo en
2014. Le siguieron obras tan varidas como 'La Voix Humaine' de
Francis Poulenc, 'Salomé' de Richard Strauss, Otello de Verdi o
Don Giovanni de Mozart.
John Fiore es un director de larga expriencia con algunas de
las mejores orquestas y compañías de ópera del mundo, invitado
frecuente en muchos de los teatros de ópera más importantes
de Europa y los Estados Unidos. Fue primer director musical de
la Operahuset desde 2009 hasta 2015 y anteriormente director
musical de la Deutsche Oper-am-Rhein.

Liudmyla Monastyrska debutó con la Ópera Nacional de
Ucrania como Tatiana en Eugene Onegin de Tchaikovsky en 1996.
Durante los 23 años transcurridos desde entonces, la soprano
ucraniana ha exhibido una voz brillante y una técnica impecable
en los grandes teatros del mundo. Se estrenó con 'Tosca' en la
Deutsche Oper de Berlín.
Completan el reparto de Tosca en el Gran Teatro del Liceo
Tatiana Serjan (también como Floria Tosca), el tenor norteamericsano Jonathan Tetelman y el italiano Roberto Aronica –como
Mario Cavaradossi (Tetelman sustituirá a Fabio Sartori, que por
motivos personales se ha visto obligado a cancelar su participación en la ópera de Puccini)–, y los baritonos Erwin Schrott y
Lucio Gallo como Barón Scarpia.

Paco Azorin estrenó su producción de 'Tosca' en el Gran Teatro del Liceo en 2014, una producción que regresará a Barcelona el próximo mes de junio.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘TOSCA’. Giacomo Puccini
Gran Teatro del Liceo (del 9 al 29 de junio de 2019).
Vease información completa en la página 16.
‘LUISA MILLER’. Giuseppe Verdi
Gran Teatro del Liceo (Del 14 al 27 de julio de 2019).
La presencia en escena de la soprano Sondra Radvanovsky y del
tenor Piotr Beczala es siempre un acontecimiento. Ambos artistas vuelven al escenario del Liceu, junto con Eleonora Buratto,
Luca Salsi, Juan Jesús Rodríguez y Arturo Chacón-Cruz en los
dos casts programados, al servicio de una de las óperas más
netamente románticas de Verdi y que presagia su futura madurez. Luisa Miller, inmediatamente anterior a la “trilogía popular”,
es una intensa pero serena ópera, basada en el drama burgués
Kabale und Liebe de Friedrich Schiller, uno de los autores más
adaptados por la pluma verdiana. Damiano Michieletto concentra
la acción en el drama de los dos protagonistas, Rodolfo y Luisa,
cuya inocencia se ve marcada por la autoridad paterna, vistos en
paralelo con los dos niños que nunca han dejado de ser. La puesta
en escena, ubicada en los tiempos del prerromanticismo alemán,
sirve con elegancia y contundencia el texto original —adaptado
por el libretista Cammarano—, así como la partitura de Verdi.
'ROMEO Y JULIETA’. Serguéi Prokófiev
L'Auditori. (17,18 y 19 de mayo).
Las obras de Shakespeare han sido musicadas por docenas de
compositores, pero Romeo y Julieta es el drama que ha inspirado más notas musicales ya sea en forma de ópera, de obertura
o de ballet, como el que escribió Prokófiev en 1935. De la mano
del director de orquesta japonés Kazushi Ono, la OBC interpretará esta obra de Prokófiv que contiene fragmentos intensos,
románticos, enérgicos, descriptivos e incluso violentos, pero que
es considerada una de las obras indispensables del autor por su
lirismo desbordante. El programa se completa con un concierto dedicado al instrumento tradicional japonés por excelencia:
el shamisen, un pariente oriental de nuestra guitarra o del laúd.
ORQUESTA SINFÓNICA DE VIENA
L'Auditori. (19 de junio de 2019).
Esta orquesta austríaca presentará, de la mano de Ibercámara, un
programa totalmente romántico: el Concierto para violín, en mi
menor, op. 64 de Mendelsson y la Sinfonía núm. 1, en do mayor,
op. 68 de Brahms. Leonidas Kavakos, el virtuoso violinista griego
que debuta en la Temporada dirigirá y tocará esta vez la orquesta
vienesa y nos llevará uno de los conciertos de más belleza del repertorio para violín, el de Mendelssohn, ausente desde hace años
en nuestras programaciones.
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‘TURANDOT’. Puccini (versión concierto)
L'Auditori. (24,25 y 26 de mayo).
Como final de temporada, y antes de viajar a Japón, podremos
ver la que fue la última ópera de Puccini en versión concierto.
Y es que en julio de 2019, el director Kazushi Ono dirigirá a la
OBBC en Japón durante todo un mes en ofreciendo un abanico
de programas que antes se habrán visto en L'Auditori, en los que
se incluye Turandot.
Jennifer Wilson, Rebeka Lokar, Simon O’Neill, Mikhail Vekua,
Carmen Solis, Ruben Amoretti y Joan Cabero son las voces más
destacadas que podrán oirse en Barcelona.
SUITES PARA VIOLONCHELO. Johann Sebastian Bach
Palau de la Música. BCN Classics (24 de mayo de 2019).
Yo-Yo Ma –el violonchelista franco-estadounidense de padres de
origen chino– llega a Barcelona con "The Bach project", un gira de
dos años en los que interpretará las Suites para violoncelo de J.
S. Bach en 36 lugares singulares de todo el mundo, haciendo una
invitación al diálogo sobre la cultura, la sociedad y los temas que
nos conectan como humanidad. El próximo 24 de mayo será en
Barcelona, en el Palau de la Música. Interpretará las Suites para
violonchelo num. 1 a 6. Se trata de una oportunidad única par oír
a este prestigioso violonchelista.
JOAQUÍN ACHÚCARRO, PIANO
Palau de la Música. BCN Clàssics. (6 de junio de 2019).
El prestigioso pianista vasco Joaquín Achúcarro ofrecerá un recital único con obras de sus compositores de cabecera: Chopin,
Debussy y Ravel. Achúcarro, que lleva ya más de 70 años como
pianista, es Premio Nacional de Música, Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes y miembro de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
‘CAPRICCIO’. Richard Strauss
Teatro Real. Madrid (del 27 de mayo al 14 de junio).
Rompiendo con la ausencia de 8 años de Richard Strauss, la
nueva producción de Capriccio supone también el estreno en
el Teatro Real de la última ópera del compositor bávaro, con
una puesta en escena del celebrado Christof Loy y dirección
musical del experto straussiano Asher Fisch. Capriccio es la respuesta de Strauss a la pregunta que persigue a la ópera como
forma de arte desde su nacimiento: ¿debe pesar más la música
o la palabra?
Del compositor de desgarradoras tragedias como Salomé o
Elektra sorprende descubrir una exquisita comedia que sintetiza
todo su lenguaje musical en un ejercicio de brillantes armonías
y texturas.
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de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘IL TROVATORE’ Giuseppe Verdi.
Teatro Real. Madrid (del 3 al 25 de julio).
El segundo Verdi de la temporada 18/19 lo representa uno de los
títulos más populares de todo el repertorio operístico: Il trovatore. En una nueva producción del Teatro Real, Maurizio Benini dirige dos repartos repletos de grandes estrellas verdianas: Ludovic
Tézier, Maria Agresta, Ekaterina Semenchuk, Francesco Meli y
Roberto Tagliavini, entre muchos otros. La enrevesada trama,
basada en la obra de teatro de Antonio García Gutiérrez, cuenta aquí con una gran producción a cargo de Francisco Negrín,
que destaca la tensión dramática y arolladora de esta obra de
Verdi. Cuenta el reparto con la participación de Ludovic Tézier,
Artur Rucinski y Dimitri Platanias en el papel del conde de Luna;
Maria Agresta, Hibla Gerzmava y Lianna Haroutounian como
Leonora; Ekaterina Semenchuk, Marie-Nicole Lemieux y Marina
Prudenskaya como Azucena; y Francesco Meli y Piero Pretti
como Manrico.
‘GIOVANNA D'ARCO’ Giuseppe Verdi.
Teatro Real. Madrid (del 14 al 20 de julio).
Cierra la temporada 18/19 el estreno en el Teatro Real de
Giovanna d’Arco de Giuseppe Verdi, aquí un compositor joven
y ambicioso que muestra ya las señales del genio que llegaría a
ser. Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán, el 15 de febrero
de 1845, se trata de una ópera poco representada hoy en día,
a pesar de su interés. Plácido Domingo vuelve al Real para encabezar un reparto completado por MIchael Fabiano, Carmen
Giannattasio, Moisés Marín y Simón Orfila, dirigido en versión
de concierto por el maestro James Conlon.
ANNE-SOPHIE MUTTER
Auditorio Nacional de la Música. Madrid (21 de mayo).
En un concierto en beneficio de las becas cuerda-piano-canto
de Juventudes Musicales de Madrid, la cuatro veces ganadora del
Grammy profundiza en un repertorio que recorre más de dos
siglos, desde Bach hasta su compromiso con la creación actual,
habiendo estrenado más de una veintena de obras de los compositores más relevantes de nuestros días. En 2003, Anne-Sophie
Mutter se convirtió en la primera artista en recibir el Premio
Musical Herbert von Karajan.
En el Auditorio Nacional de la Música de Madrid interpretará cuatro obras de Mozart: el Concierto para violín núm. 2 en
Re Mayor, K.211, el Concierto para violín núm. 3 en Sol Mayor
K.216, las Sinfonía núm. 1 en Mi bemol Mayor K.16 y el Concierto
para violín núm. 5 en La Mayor K.219.
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BAIBA SKRIDE - GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG
Auditorio Nacional de la Música. Madrid (21 de mayo).
En la primera parte, la ganadora del Concurso Queen Elisabeth en
2001, Baiba Skride, interpretará el Concierto núm. 1 en la menor
op. 77 de Shostakovich, una obra que grabó en 2007 para Sony.
Sus interpretaciones destacan por la combinación de su virtuosística
técnica con un carácter introspectivo y espiritual.
El viaje continúa con una de las sinfonías más aplaudidas de
Chaikovski aunque curiosamente el compositor nunca la valoró
positivamente. La Sinfonía núm. 5 del compositor ruso fue escrita entre mayo y agosto de 188 y según el musicólogo Ernest
Newman: "El triste, misterioso tema del principio sugiere los ineluctables designios del Destino". Ese tema, si bien tratado de distintas maneras, se repite a través de toda la obra hasta el punto
de hacerse obsesivo.
Dirigirá la Gewandhauskapellmeister, el director de orquesta letón Andris Nelsons, desde 2014, es el director titular de la
Orquesta Sinfónica de Boston.
JUAN DIEGO FLÓREZ
Festival Castell de Peralada (8 de agosto).
No es ningún secreto que el Festival Castell de Peralada siente una
profunda debilidad hacia la voz tenoril. Han pasado a lo largo de más
de tres décadas casi todos los tenores más preciados de cada generación y, en esta edición, vuelve el gran Juan Diego Flórez, una de
las voces más solicitadas por los mejores teatros de ópera de todo
el mundo, tenor del bel canto romántico por excelencia. Cantará
junto a la joven soprano Ruzan Mantashyan en una noche en la que
el director Guillermo García Calvo se pone al frente de la Orquesta
Sinfónica del Vallès. Interpretarán dúos y arias de óperas de Gounod,
Puccini y Donizetti.
GUSTAVO DUDAMEL
Festival Castell de Peralada (10 de agosto).
La magia del director venezolano – Director titular de la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar– recalará este verano en el Festival Castell de Peralada
acompañado de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra con un
programa único que lo convierte en todo un acontecimiento: El
sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn con la actriz María Valverde como narradora y la Titan de Gustav Mahler,
una de las sinfonías más apreciadas e interpretadas de este gran
compositor. Gustavo Dudamel ha manifestado en varias ocasiones que la primera vez que escuchó una orquesta sinfónica
quedó atrapado. Él causa el mismo efecto sobre el público que
acude a sus conciertos.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“MAX BECKAM”
CaixaForum Barcelona (hasta el 26 de mayo)
De espíritu independiente y solitario, Max Beckmann consiguió desarrollar un lenguaje completamente personal, alejado de cualquiera de
las tendencias de sus contemporáneos. Organizada en colaboración
con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, esta exposición monográfica se adentra en la obra del artista alemán construida sobre
un realismo lleno de resonancias simbólicas, testimonio vigoroso de
la convulsa sociedad de su tiempo.
LUJO. DE LOS ASIRIOS A ALAJANDRO MAGNO
MACBA. Barcelona. (hasta el 11 de agosto de 2019).
Marfiles, joyas, relieves, vidrio, oro y metales de todas las partes
del antiguo Oriente Próximo nos muestran la importancia del lujo
en las relaciones de comercio y poder de las antiguas civilizaciones.
En esta exposición, organizada con la colaboración del British
Museum, se hace un extenso recorrido por la producción, variedad y valor de esos objetos preciados, desde el 900 hasta
el 300 a.C.
BERMEJO. EL GENIO REBELDE DEL SIGLO XV
MNAC. Barcelona (hasta el 19 de mayo).
Se trata de una exposición monográfica de este excepcional pintor
del siglo XV. Su obra destaca por su técnica extraordinaria y por la
originalidad iconográfica. Bartolomé de Cárdenas, alias el Bermejo
es uno de los pintores más fascinantes del siglo XV. Nacido en
tierras cordobesas, es muy posible que su condición de judeoconverso le encaminara a una vida itinerante que, cuando menos, le llevó a residir en Valencia, Daroca, Zaragoza y, finalmente,
Barcelona. Para sortear las limitaciones gremiales de la época, a
menudo se asoció con maestros locales mucho menos cualificados. Pese a ello, la orgullosa utilización de su alias, el Bermejo,
con el que firmó de manera particular algunas de sus obras más
innovadoras, certifica que nos hallamos ante un pintor con una
personalidad acusada, consciente y seguro de sus habilidades.
.
"EN EL NOMBRE DEL PADRE"
Museo Picasso (del 7 de junio al 24 de septiembre).
La exposición explora el legado artístico y vital de Pablo Picasso desde diferentes perspectivas, pero siempre como referente ineludible,
y se inscribe en la línea de investigación de la relación de artistas contemporáneos actuales con la obra y la figura de Picasso. Se presentarán obras de varios artistas que evidencian su conexión con Picasso
con el objetivo analizar y celebrar la pervivencia de Picasso en el
arte de hoy. Con una selección de una trentena de obras, participarán Cristina Lucas, Daniel García-Andújar, Eulalia Valldosera, Miquel
Barceló, Pilar Albarracín, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Santiago
Sierra, Tania Berta Judith y la familia del cantaor Enrique Morente.
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TOULOUSE-LAUTREC Y EL ESPIRITU DE MONTMATRE
CaixaForum. Madrid. (hasta el 19 de mayo de 2019).
Montmartre no solo es el escenario de muchas obras del polifacético
Toulouse-Lautrec, sino el motor social y cultural que definió su estilo
moderno y carácter bohemio. A través de pinturas, dibujos, carteles e ilustraciones, “Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre”
muestra la producción del artista en sintonía con la de sus artistas
contemporáneos en el París de finales del s. XIX.
PIONERAS. MUJERES DE LA VANGUARDIA RUSA
Thyssen-Bornemisza. Madrid. (hasta el 16 de junio de 2019).
A comienzos del siglo XX, Rusia vivió un renacimiento cultural sin
precedentes en el que las mujeres tuvieron un papel preponderante: la conocida como vanguardia rusa contó con una participación femenina no solo muy numerosa, sino también extremadamente activa y relevante. Pioneras. Mujeres de la vanguardia rusa
reúne una selección de 12 obras de las colecciones del museo
de algunas de las artistas más importantes de este movimiento:
Natalia Goncharova, Alexandra Exter, Olga Rózanova, Nadeshda
Udaltsova, Liubov Popova, Varvara Stepanova y Sonia Delaunay,
además de textos, biografías y fotografías. El montaje se completa
con un vídeo de la restauración de las obras Pesca (Pescadores), de
Natalia Goncharova, y Jugadores de billar, de Varvara Stepanova.
Para aquellos que puedan decidir la fecha del viaje a Madrid, el
miércoles 5 de junio, a las 18:00, tiene lugar una conferencia con
acceso libre a cargo de la comisaria del montaje, Marta Ruiz del
Árbol, en la que hablará de la vida y obra de las artistas presentes
en el mismo.
ALBERTO GIACOMETTI EN EL MUSEO DEL PRADO
Museo Nacional del Prado. Madrid (hasta el 19 de mayo).
Fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Concebía el arte
como un único y simultáneo lugar de confluencia del pasado y EL
presente. Aunque nunca viajó a España, asistió en 1939 a la exposición Chefs-d’œuvre du Musée du Prado en Ginebra, donde habían
sido trasladadas gran parte de sus colecciones durante la Guerra Civil
Española. En esa exposición se encontraban representados varios
de los pintores predilectos de Giacometti, como Durero, Rafael,
Tintoretto, El Greco, Goya o Velázquez.Carmen Giménez, su comisaria, concibe esta exposición como un paseo póstumo, donde las
esculturas del artista, transitan por las galerías principales del Prado.
Las 20 obras expuestas -18 esculturas y dos óleos- proceden de colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales.
El recorrido empieza en la sala de Las meninas de Velázquez,
continúa frente a Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano,
en proximidad al Lavatorio de Tintoretto, discurre junto a la obra
del Greco y contrasta con los cuerpos colosales representados por
Zurbarán en su serie de Hércules.
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LIBROS

ediciones recientes

LIBROS DE EDICIÓN RECIENTE
«VIAJE DE INVIERNO» DE SCHUBERT
Ian Bostridge
Traducción: Luis Gago
Ian Bostridge comparte en las páginas de esta obra su pasión por una de las
obras más extraordinarias y enigmáticas de la música occidental, el schubertiano ciclo de Lieder Viaje de invierno, del que en la actualidad es uno de sus más
celebrados intérpretes.
Examinando uno a uno los veinticuatro poemas de Wilhelm Müller que
lo integran, descifra sus enigmas y sutiles significados, así como las circunstancias biográficas del compositor y los condicionantes históricos que pudieron
intervenir en la concepción de una de las más perfectas simbiosis de música
y poesía.
El resultado es un ensayo cautivador e ilustrado en el que distintos saberes,
imágenes y lecturas—desde Jean-Jacques Rousseau o Immanuel Kant, pasando
por Johann Wolfgang Goethe, Mary Shelley o Charlotte Brontë, hasta Samuel
Beckett o Slavoj Žižek—dialogan para hacer de este singular viaje al corazón del
romanticismo alemán una auténtica aventura que atrapará a expertos y neófitos por igual.
Editorial: Acantilado.
Formato: 13 x 21 cm.
Páginas: 400.
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EL ESPECTÁULO OPERÍSTICO
Jaume Radigales
Radigales, profesor de la Ramón Llull y la
UB, presenta la ópera desde su realidad
global y bajo una doble perspectiva: la de
sus fundamentos y la de su historia, con una
mirada puesta en el espectáculo operístico
en el siglo XXI.
Editorial: Huygens. Formato: 17 x 24 cm.
Páginas: 356.

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
DEL SIGLO XX Ottó Károlyi
El libro propone un acercamiento a lo que
son sus principales características de la música del siglo XX para poder comprenderla
y disfrutarla mejor, analizando de manera
los cambios de estética que fueron produciéndose a lo largo del siglo. Traducción:
Pedro Sarmiento. Editorial: Acantilado.
Formato: 12 x 18 cm. Páginas: 416.

OPUS GELBER Leila Guerreiro
Con más de cinco mil conciertos, el argentinode 78 años Bruno Gelber es uno de los
cien mejores pianistas del siglo XX. Leila
Guerreiro realiza en esta obra un portentoso ejercicio de periodismo, el deslumbrante retrato de un genio musical complejo, seductor y misterioso.
Editorial: Anagrama. Formato: 12 x 20 cm.
Páginas: 336.

E S PA Ñ A E N LOS G R A N D E S
MÚSICOS. Andrés Ruiz Tarazona
En un gran trabajo de síntesis, el libro es un
apasionante repaso a la relación con España
de los grandes compositores de la historia, de la mano de Andrés Ruiz Tarazona
uno de los más destacados musicógrafos
de nuestro país.
Editorial: Ediciones Siruela. Formato: 16
cm. x 24 cm. Páginas: 288.

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

TEATRO MARIINSKY
Un viaje con mucho sentido –y enormes satisfacciones– es la combinación en unos pocos
días de las ciudades rusas de San Petersburgo y Moscú para asistir cuando menos a una
función en Teatro Mariinsky y otra en el Bolshói.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Menos de 700 kilómetros –una hora y cuarto de vuelo– separan estas dos joyas rusas. Es poco tiempo comparado con las
cuatro horas y media que las separa de Barcelona. Merece la
pena unir ambas ciudades en un solo viaje, pero son tantos
sus atractivos que forzosamente debíamos separarlos en dos
números de la revista, por lo que Bolshói y los atractivos de
Moscú deberán esperar al número de verano.
EL TEATRO MARIINSKY
Durante más de dos siglos –desde la fundación en 1783– San
Petersburgo ha sido el lugar de presentación de grandes títulos operísticos y de ballet, así como de el lugar de formación de cantantes como Chalipin, Yershov, Medea, Finger y
Preobrazhenskaya. Bailarines de la talla de Anna Pavlova, Vaslav
Nijinsky, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov reinaron primero
en el escenario del Teatro Bolshói Kámenny de San Petersburgo
y del Mariinsky, a partir de la orden de la zarina Catalina II de
transferir el repertorio del primero a este último.
El Teatro Mariinsky tomó su actual nombre de María de HesseDarmstadt, Emperatriz consorte de Alejandro II de Rusia. Fue
proyectado en 1860 por Albert Katerinovich Kavos. Conocido en
realidad Alberto Cavos –era hijo del compositor italiano Catterino
Cavos–, este arquitecto había finalizado pocos años antes el
Teatro Bolshói de Moscú.
Hace seis años se inauguró un edificio anexo moderno al que se
ha llamado Mariinsky II. Con una capacidad de 2.000 personas, su
sala forma junto con el viejo Mariinsky, un gran complejo teatral que
ha permitido ampliar el tamaño de la compañía de ópera y ballet.
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Algunas de las óperas en el programa del Mariinsky de los
próximos meses son 'Don Carlo' de Verdi –con Stanislav Trofimov
y Migram Agadzhanyan–, 'Le nozze di Figaro' con Vladimir Moroz,
Nicolai Kamensy, Maria Bayankina y Vadim Kravets, 'La fanciulla
del West' de Puccini con la dirección de Valery Gergiev, es el mismo
director quien dirige 'Mlada' de Rimsky-Korsakov. Una posibilidad
es la combinarlo con la asistencia al ballet de Prokófiev 'Romeo y
Julieta' o a 'El lago de los cisnes' con la actuación del Teatro de
Ballet Leonid Ykobson.
SAN PETERSBURGO
Capital del Imperio ruso durante dos siglos, San Petersburgo fue
fundada por Pedro el Grande en 1703, con la intención de convertirla en la “ventana de Rusia hacia el mundo occidental”. Es,
efectivamente, un formidable escaparate formado por palacios,
iglesias y museos. Durante una década se la llamó Petrogrado,
de 1914 a 1924, y Leningrado, tras la muerte de Lenin; hasta que
finalmente te, en 1991, un referéndum popular le devolvió el nombre original de su fundador.
La mayor parte de los visitantes viajan a San Petersburgo en
verano –o en los últimos días de primavera o los primeros de otoño–. No obstante, una experiencia muy recomendable es el viaje
en pleno invierno, en esos días fríos y secos en los que se congela
el río Neva y todos los canales, formando gruesas capas de hielo
que abren nuevos caminos por los que es posible pasear con el
crujir de la nieve a los pies hasta cualquier lugar de la ciudad, incluida la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. La cúpula dorada de
la Catedral de San Isaac, revestida con 100 kilos de oro, brilla con
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LA ESCAPADA
Teatro Mariinsky

LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO, CON SU SALA
CON CAPACIDAD PARA 2.000 ESPECTADORES, MARIINSKY
ES UN HOY UN INMENSO COMPLEJO TEATRAL.

mayor intensidad y se distingue desde cualquier mirador –como la
aguja dorada que remata la torre del Almirantazgo y dos de las cinco cúpulas de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada–.
La perspectiva Nevsky y las restantes las calles principales se
adornan con luces y guirnaldas; los niños juegan y cantan alrededor
de un gran árbol de Navidad junto a la Catedral de Nuestra Señora
de Kazan y en la plaza del Palacio. Mientras en el Hermitage, sin las
interminables colas y aglomeraciones de verano, el visitante puede
admirar plácidamente las obras expuestas en un salón prácticamente vacío y, al anochecer, con unas buenas localidades disfrutará
de la función en el Teatro Mariinsky.
Tantos privilegios exigen algunas renuncias: días más breves
que las noches y temperaturas más bajas, pero los fríos de invierno petersburgués tienen mayor rigor en los termómetros que en

la calle. Si la elección de esta época es, en general, recomendable,
será óptima para aquellos que ya conocen la ciudad en verano, que
han navegado por el Neva y los canales, experimentado las famosas
noches blancas y paseado por el Jardín de Verano y los formidables
alrededores del Palacio Peterhof.
Las alternativas para la tarde son inagotables gracias al elenco de museos de San Petersburgo: desde el Hermitage, en sus diferentes palacios; el Museo Estatal Ruso; Erarta, el museo de arte
contemporáneo; el Museo de Fabergé; la fortaleza de San Pedro
y San Pablo o el Palacio Ménshikov.
Para aquellas tardes en las que se prefiera simplemente descansar, existen agradables clubes, bares, cafeterías. La neoyorquina Jenna Kistner abrió el bar-coctelería y restaurant Soho
Lounge, un lugar óptimo para pasar una tarde-noche disfrutando

Vista aérea del Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde se encuentra la parte más importante del Museo del Hermitage.
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LA ESCAPADA
Teatro Mariinsky

UNA EXPERIENCIA MUY RECOMENDABLE ES LA DE VIAJAR
A SAN PETERSBURGO EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS DE INVIERNO
CON EL NEVA Y TODOS LOS CANALES CONGELADOS.

de un menú cosmopolita, con música actual y actuaciones en directo.
Mundshtuk Hookah es un club de fumadores en el número 90 de la perspectiva
Nevsky, cálido y confortable, con fama de
tener los mejores maestros de la cachimba de la ciudad. Su potente sistema de extracción elimina por completo los humos,
permitiendo de este modo que también los
no fumadores disfruten de una agradable
tertulia mientras toman una copa de té o
café y fuman una pipa de agua. Será imposible mantener esa conversación tranquila
en Laque Club, una famosa discoteca de
moda diseñada por Andrei Tsygankov en
un edificio del siglo

En San Petersburgo, además de la ópera y el ballet con el Teatro Mariinsky, el más
grande de Rusia; cuentan con otros escenarios de excepción como el Tovstonogov,
el teatro del drama; el Teatro Alexandrinsky
y el Mijailovski, obras ambos de Carlo
Rossi, el arquitecto italiano que proyectó
la Biblioteca Nacional de Rusia, el “Coffee
House” del Jardín de Verano y el edificio del
Estado Mayor.
HOTELES EN SAN PETERSBURGO
Cuando se viaja a ciudades cuya temperatura nocturna puede descender hasta los
20 grados bajo cero (la media diaria en el
invierno petersburgués es de unos confor-

tables cinco bajo cero), la elección del hotel
adquiere una importancia capital.
La opción eminentemente tradicional es
el Belmond Grand Hotel Europa, situado en
el corazón de la ciudad, consolidado como
un punto de referencia. Pero existen otras
alternativas que no deben dejar de considerarse, como el Four Seasons Hotel Lion
Palace que ocupa un palacio real del siglo
XIX en el distrito de Admiralteysky. A pocos
pasos de la Catedral de San Isaac, Taleon
Imperial Hotel ocupa un antiguo palacio del
siglo XVIII. Alojó a Catalina la Grande y a
Marguerite-Josephine Wiemer, la amante
de Napoleón. Rocco Forte Hotel Astoria es
otro de los establecimientos históricos de

Página anterior y abajo a la derecha, Four Seasons Hotel Lion Palace. A la izquierda, hall del Taleon Imperial Hotel.

LA ESCAPADA
Teatro Mariinsky

UNA INTERESANTE VISITA DURANTE EL VERANO ES
LA DEL PALACIO DE PETERHOF, EL JARDÍN SUPERIOR
Y EL PARQUE INFERIOR.

San Petersburgo. Fue elegido por Rasputín para alguno de sus encuentros más privados y por Lenin para hablar al público desde su
balcón en 1919. Finalmente, junto al Teatro Mariinsky en la plaza de
San Isaac, se encuentra el Lotte Hotel St. Petersburg, también en
un edificio histórico.
LOS JARDINES DE PETERHOF
Si el viaje a San Petersburgo se realiza a finales de primavera o
verano no debe dejar de visitarse el complejo arquitectónico-paisajísticos de Peterhof, el Gran Palacio y los espacios adyacentes
–el Jardín Superior, por el sur, y el Parque Inferior, por el norte–.

Erigido a principios del siglo XVIII a orillas del Golfo de Finlandia, es
un original monumento en honor a la victoria de Rusia en la Guerra
del Norte y su llegada al mar Báltico. La idea de la creación de todo
el conjunto, el proyecto básico y los proyectos de decoración se
atribuyen a Pedro I 'El Grande'.
La construcción de este conjunto residencial de verano comenzó en 1714 y la ceremonia de inauguración fue en 1723. En aquel año
todos los elementos que integran el Jardín Superior y el Parque
inferior estaban listos. El Gran Palacio, la Gran Cascada y el palacio
de Monplezir con sus jardines adyacentes habían sido terminados
por completo.

Tres vistas de los Jardines de Peterhof. Situado a 30 kilómetros de San Petersburgo este complejo arquitectónico-paisajístico bien merece la visita.
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ZUBIN MEHTA
El próximo 18 de septiembre, regresará a Barcelona el que está considerado el director de
orquesta más importante del mundo en estos momentos. Vendrá a dirigir a la Orquesta
Filarmónica de Israel en el Palau de la Música Catalna.

FRANCISCO SEGARRA · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN

Interpretarán la Sinfonía núm. 3 en Re menor de Mahler, acompañados de la mezzo japonesa Mihoko Fujimura y los coros infantil y femenino del Orfeó Calatà.
Tampoco es fácil asistir a un espectacular
despliegue como el que exige la tercera
sinfonía de Mahler, con su amplio contingente de intérpretes. A pesar de su predilección por el público, se trata de una
composición poco interpretada.
El del 18 de septiembre será, por tanto, un acontecimiento único que, por ambos motivos, merece la pena no dejar pasar. Pero, afortunadamente, no será la
única oportunidad de ver a este director
indio de 83 años en Barcelona: el 25 de
abril de 2020 Mehta repetirá en el Palau
con la Wiener Philharmoniker para ofrecer la Sinfonía núm. 7 en re menor, op. 70
de Dvorák y el Concierto para violín en re
mayor de Brahms.
Ambos eventos se enmarcan en el ciclo BCN Classics que la próxima temporada traerá a Barcelona algunas de las mejores batutas del momento, como Sir Simon
Rattle –que dirigirá a la London Symphony
Orchestra para interpretar la 'Sinfonía
núm. 4' de Mahler– o Mariss Jansons que
vendrá con la orquestra sinfónica de la
Radio de Baviera y ofrecerá la 'Sinfonía
núm. 2' de Beethoven y la 'Sinfonía núm
4' de Txaikovski.
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BIOGRAFÍA
Zubin Mehta nació en Bombay el 29 de
abril de 1936, en el seno de una familia
aristocrática india. Su padre, Mehli Mehta,
fue director de orquesta y violinista, pionero en la introducción de la música occidental en su país. Poco antes del nacimiento de Zubin, fundó la Orquesta
Sinfonónica de Bombay.
De joven dudó si estudiar la medicina,
pero resolvió dedicarse a a la música. Por
ello, a los dieciocho años se mudó a Viena,
donde junto con el joven Daniel Barenboim
y con Claudio Abbado asistió a las lecciones del maestro Hans Swarowsky y a sus
clases magistrales. En Viena, Mehta debutó en 1958 como director de orquesta. A la
vez, fue nombrado subdirector de la Royal
Liverpool Philharmonic Orchestra, tras haber ganado la competición internacional de
dirección de la ciudad británica.
Dos años más tarde pasó a ser director musical de la Orquesta Sinfónica de
Montreal, en Canadá. Y en 1961 dirigió
un concierto para el Teatro La Fenice en
Venecia, que tuvo lugar en el Cortile de
Palazzo Ducale en la ciudad de los canales. Al año siguiente se convirtió en el director musical de la Orquesta Filarmónica
de Los Ángeles y dirigió un concierto en el
Festival de Salzburgo con la Filarmónica
de Viena y Géza Anda.

A partir de ese momento su carrera se
convertirá en una sucesión de éxitos en
los mejores teatros del mundo, dirigiendo
a un enelco formidable de voces. En 1965
se vivieron dos momentos memorables: su
debut en el Metropolitan Opera House dirigiendo 'Aida' –con el tenor spinto Franco
Corelli y la soprano Gabriella Tucci– y su estreno en 'Die Entfuehrung aus dem Serail'
en el Kleines Festspielhaus de Salzburgo,
con el tenor Fritz Wunderlich, la soprano
alemana Anneliese Rothenberger, el bajo
suizo Fernando Corena y la soprano Reri
Grist.Al año siguiente dirigió 'Turandot'
con el bajo Bionaldo Giaiotti, y las sopranos Teresa Stratas y Birgit Nilsson.
En 1969 lideró la filmación de 'Aida'
para el Teatro Comunale de Florencia
con el Carlo Cava, Carlo Bergonzi, Shirley
Verrett y Virginia Zeani.
La 'Messa di Requiem' de Giuseppe
Verdi en 1974 en el Teatro La Fenice fueotro momento destacado de su carrera. En
aquella ocasión dirigió a Plácido Domingo
y a la mezzosoprano italiana Fiorenza
Cossotto (considerada por muchos una de
las mejores mezzos del pasado siglo). Dos
años después, Zubin Mehta regresó a la
Scala para la dirección de 'Turandot' con
Renato Capecchi y Gianfranco Cecchele y
en 1977 lidera un trío de conciertos con el
violinista israelí Itzhak Perlman.
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SU CARRERA HA SIDO UNA SUCESIÓN DE ÉXITOS EN LOS
MEJORES TEATROS DEL MUNDO, DIRIGIENDO A UN LARGO
ELENCO DE VOCES EXTRAORDINARIAS.

Ese año hizo su debut en la Royal Opera
House de Londres con 'Otello', con Raina
Kabaivanska y Jon Vickers, y poco después, dirigió de nuevo a Plácido Domingo
en 'La fanciulla del West' y a a la soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa en 'Die
Fledermaus", que también contó con la
participación del barítono alemán Hermann
Prey. Tras dirigir a Eva Marton y Sherrill
Milnes en el 'Trovatore' en 1978, realizó
tres conciertos con la Orquesta Filarmónica
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de Israel, repitiendo en La Scala con Gidon
Kremer y la Orquesta Filarmónica de Los
Ángeles. Regresó entonces a la Royal
Opera House con 'Salomè" y 'Tristan und
Isolde' en 1979 y 1980.
En 1984 en Londres fueron Katia
Ricciarelli y Luciano Pavarotti a quienes
dirigió en 'Aida'. Tres años más tarde la
"Sinfonía n.2" de Mahler en el Comunale
de Florencia, fue con la mezzosoprano
Waltraud Meier. En 1990 dirigió la or-

questa de la Ópera en el primer concierto
de Tre Tenori (Luciano Pavarotti, Plácido
Domingo y José Carreras) en Roma. En
1994 volvió a trabajar con ellos en Los
Ángeles, en el Dodger Stadium. Ese mismo año dirigió el 'Requiem' de Mozart sobre las ruinas de la Biblioteca Nacional
en Sarajevo, con el coro de la Orquesta
Sinfónica de Sarajevo, para recaudar
fondos para apoyar a las víctimas de la
guerra en Yugoslavia.

EL CONCIERTO DEL PRÓXIMO 18 DE SEPTIEMBRE, CON LA
TERCERA SINFONÍA DE MAHLER, ES UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA DE VER A MEHTA EN EL PALAU.

A partir de 1998, Mehta fue director
musical de la Ópera Estatal de Baviera (la
Bayerische Staatsoper de Munich). El 29
de agosto de 1999, cerca del campo de
concentración de Buchenwald, dirigió la
Sinfonía num. 2 de Mahler con la Orquesta
Filarmónica de Israel.
En el verano de 2005 se encargó de
organizar la actividad de la fundación que
lleva el nombre de su padre en Bombay
y con motivo del primer aniversario del

tsunami de 2004, participó en un concierto dedicado a las víctimas organizado por el consulado alemán, dirigiendo el
Bayerisches Staatsorchester.
Desde 2005 es el director titular, junto a Lorin Maazel, del Palacio de las Artes
Reina Sofía en la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias de Valencia y en 2006 se
convirtió en director honorario para la
vida de la orquesta del Maggio Musicale
Fiorentino.

Mehta es especialmente reconocido por sus interpretaciones en repertorio sinfónico post-romántico (con obras
de compositores como Anton Bruckner,
Richard Strauss o Gustav Mahler) y por
sus grabaciones de Il Trovatore de Verdi
y de Turandot de Puccini.
Los conciertos del próximo 18 de septiembre y el del 25 de abril serán dos
oportunidades irrepetibles de ver a este
maestro de 83 años en el Palau.

ARTE Y DISEÑO
la chaise longue

LA CHAISE LONGUE
La chaise longue –la "silla larga" en su traducción literal
del francés– es una de las piezas más controvertidas
de la industria del mueble y ha sido objeto del trabajo
de los diseñadores más afamados.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN

PARA algunos no es más que un elemento decorativo y hay quienes lo consideran
un ingrediente indispensable para leer o
ver la TV. Existen muchos tipos de chaise
longue pero para que pueda considerarse
tal debe ser lo suficientemente larga como
para permitir levantar los pies con el cuerpo recostado. Las chaise longue están concebidas para dormir, sino para descansar.
HISTORIA
Tienen su origen en el Antiguo Egipto. En
Grecia, los kline se convirtieron en práctica habitual para beber y conversar, una
constumbre que pasó a Roma. El lectus
romano, utilizado en el comissatio –la sobremesa destinada al vino que se acompañaba de alimentos ligeros– estaba hecho
en madera.
El uso de la chaise longue reapareció
en la Francia del siglo XVI. No obstante, no
fue hasta el siglo XVIII durante el Rococó
francés cuando este mueble cortesano,
debidamente ornamentado con finas y
raras materias primas, se convirtió en un
símbolo de estatus.
Hay tres tipos de chaise longue antiguas: las Méridienne –que, pensados
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para reclinarse en un lado, cuentan con
un respaldo y un reposacabezas asimétricos–, las Récamier –simétricos y, generalmente, con ambos extremos alzados– y
las Duchesse brisée –compuestos de dos
o tres piezas separables–. Una particularidad del llamado sillón de los desmayos
de la época victoriana –utilizado por las
mujeres para paliar los efectos del corsé–
era que en un extremo el lateral se alzaba
hasta formar un respaldo completo.
LA MODERNA CHAISE LONGUE
La chaise longue fue un objeto de atención de los arquitectos durante las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de
este siglo la chais longue se generaliza
como mueble de exterior hasta adquirir
la forma de las actuales tumbonas.
El diseño de la chaise longue que en
1927 creó Ludwig Mies van der Rohe, MR
Chaise, se inspiró en el diseño de las mecedoras de hierro del siglo XIX. Concebió
una estructura tubular de acero cromado para sujetar una colchoneta de piel.
Lo fabrica la compañía neoyorquina Knoll.
Un año más tarde, Le Corbusier –junto a la arquitecta y diseñadora france-

sa Charlotte Perriand y a su primo Piere
Jeanneret, también arquitecto– creó LC4, una chaise longue que se ha convertido en un icono del diseño del siglo XX.
Le Corbusier la definió como "una máquina para el descanso". Está fabricada por
Cassina con tubos de acero cromado y se
soporta sobre una estructura de acero
negro.
Mies van der Rohe creó la Barcelona
Day Bed en 1930 basándose en la silla que
creó su socia y compañera, la diseñadora Lilly Reich, para el Pabellón alemán en
la Exposición Internacional de Barcelona
del año 1929.
Charles y Ray Eames se inspiraron en
'Floating Figure' la obra del escultor franco-estadounidense Gaston Lachaise que
reproduce la figura de una mujer flotante con caracterísitcas físicas exageradas
para crear la tumbona La Chaise (fotografía página siguiente) para presentarla
“Concurso Internacional para el Diseño
de Muebles de Bajo Costo” del Museo de
Arte Moderno de 1948. Está compuesta
por dos cubiertas de fibra de vidrio unidas, una base cromada y patas de roble
natural. Aunque nunca llegó a producirse
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PARADIGMA DEL DISEÑO ORGÁNICO, LA CHAISE
DE CHARLES Y RAY EAMES ESTÁ INSPIRADA EN LA 'FLOATING
FIGURE', LA ESCULTURA DE GASTON LACHAISE.

MIES VAN DER ROHE SE INSPIRÓ EN LAS ANTIGUAS
MECEDORAS DEL SIGLO XIX PARA DISEÑAR
LA MR CHAISE LONGUE EN 1927

en vida de los diseñadores, La Chaise –paradigma del diseño orgánico– es producida con éxito por Vitra desde 1996. Ya en
1968, Charles y Ray Eames diseñaron la
Soft Pad Chaise. Un amigo de la pareja,
el director de cine Billy Wilde, una tumbona para descansar durante unos instantes
durante los rodajes.
Ciertamente, la chaise lounge mecedora 837 Canapo, que Franco Albini dise-

MR chaise Longue
MIES VAN DER ROHE

Soft Pad Chaise
RAY Y CHARLES EAMES
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ñó en 1945 guarda semejanzas innegables con la LC4 de Le Corbusier, incluida
la de su actual fabricante, Cassina.
El Asymmetric Lounge es la colección
de sillas de 1952 del diseñador americano de origen italiano Harry Bertoia. Esta
escultural silla nunca llegó más allá de su
prototipo inicial hasta que en 2005 Knoll,
con la ayuda de la familia de Bertoia, puso
el diseño en plena producción.

LC 4
LE CORBUSIER

PK24
POUL KJAERHOLM

Uno de los trabajos más reconocidos
del genial diseñador danés Poul Kjærholm
es la chaise longue PK24 creado en 1965
y que fabrica Fritz Hansen. En este caso,
Kjærholm se inspiró en las antiguas chaise longue del rococó.
La fecundidad creativa de Patricia
Urquiola –la arquitecta y diseñadora española residente en Milán– ha quedado inmortalizada en numerosos y va-

837 Canapo
FRANCO ALBINI

Barcelona Day Bed
MIES VAN DER ROHE

riados muebles. En 2.006, por ejemplo,
Urquiola creó GLove chaise longue, que
fabrica Molteni. La estructura de metal
ligero abre nuevas posibilidades de diseño aportando superficies aéreas flexibles
al servicio del confort para crear esta
chaise longiue, "exhibición impecable de
minimalismo".
Desde sus estudio Powerhouse en
Ámsterdam, el diseñador holandés Marcel

Wanders creó para Poliform, en 2013,
Mad Chaise Longue con la elegante asimetría contemporánea de las antiguos
sillones de desmayo.
En el año 2014, el diseñador milanés
Rodolfo Dordoni creó para Minotti la colección Aston con sillas, sillones y esta
chaise longue que no disimula su inspiración retro, muy diferente de los trabajos
habituales de Dordoni.

Clivio
KEIJI TAKEUCHI

Chaise Longue Aston
RODOLFO DORDONI

Mad Chaise Longue
MARCEL WANDERS

GLove chaise longue
PATRICIA URQUIOLA

Living Divani presentó hace unos meses una day bed diseñada por el japonés
Keiji Takeuchi: Clivio, que definió como un
objeto escultórico y meditativo.
Esta es una historia que no acaba
aquí. La chaise longue continúa alimentando la creatividad de los diseñadores.
Tal vez porque la propia inutilidad práctica de estos iconos los conviente en un
objeto puramente escultórico.

La Chaise
RAY Y CHARLES EAMES

Asymmetric Lounge
HARRY BERTOIA
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LOS MEJORES
SPOTS
Afortunadamente, mi dedicación profesional a
la medicina no me ha impedido disfrutar de
constantes viajes de pesca por todo el mundo.

DR. RUPERTO OLIVERÓ · DOCTOR EN MEDICINA
DIRECTOR DE THEBIGMARLIN.COM

H

AN sido más de ciento treinta viajes a los

cinco continentes, incluidas las islas más
recónditas del planeta, en los que –durante cerca de cuarenta años– he podido practicar el
apasionante deporte de la pesca de altura. Todo
empezó durante mi viaje de novios en las islas
Seychelles, donde practiqué por primera vez el
curricán de altura.
Durante estos años este deporte ha cambiado notablemente. El más significativo de los cambios ha sido la generalización de la pesca con
cebo artificial y la modalidad del catch & release
(captura y suelta). Este tipo de cebos se fijan en
el la parte ósea de la mandíbula sin causar daños
en el pez, de este modo, una vez marcado puede
ser devuelto intacto al mar.
Hace unos meses publiqué "Top 10 Game
Fishing Spots in the world", un libro en el que seleccioné diez destinos paradisíacos para los pescadores de altura. Todo ránking incluye inevitablemente un elevado componente subjetivo y unos
criterios determinados. En el libro –más pensando
para quienes ya sienten pasión por la pesca de altura– incluí algunos destinos que, aunque garantizan espectaculares posibilidades de pesca en el
mar, posiblemente no ofrecen una vez en tierra
unos servicios de hostelería y de restauración de
un nivel parejo.
En las costas de Senegal, de Cabo Verde y
de algunas regiones de Costa Rica, Nicaragua y
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LIZARD ISLAN RESORT ES UNO DE LOS MEJORES
LUGARES DEL MUNDO PARA LA PESCA DEL
BLACK MARLIN GIGANTE.

EN EL CANAL PEMBA ES POSIBLE REALIZAR UN SLAM
(PESCAR TRES PICUDOS DIFERENTES EN UN DÍA) E INCLUSO
UN GRAN SLAM (PESCAR CUATRO PICUDOS).

Panamá pueden vivirse jornadas de pesca excepcionales, en la
que podrán picar numerosos y formidables ejemplares de marlins, peces vela y atunes que compensarán a los amantes más
comprometidos de este deporte de las limitaciones que tienen
los hoteles y restaurantes en tierra. No obstante, en este artículo en lugar de un 'top 10' hemos querido recomendar algunos
destinos en los que el disfrute es completo, tanto en mar como
después en tierra, lugares en los que están algunos de los mejores resorts del planeta y en los que –a la vez y a pesar de que no
se incluya en sus publicidades– todo está dispuesto para poder
practicar con éxito este deporte.
Todos los pescadores de altura sabemos que, si hay un lugar
mítico para pescar el marlin negro es la Gran Barrera de Coral
australiana. Desde hace muchos años se sabe que en los meses
de septiembre a diciembre se concentran en estas aguas numerosos ejemplares de marlin negro, en especial gigantescas hem-

bras que vienen a desovar siguiendo las diferentes corrientes del
Pacífico Sur. Es por ello que, durante estos meses, los mejores
pescadores del mundo acuden a esta zona con la intención de
conseguir un buen ejemplar. Raro es el año en que no se consiguen varios ejemplares de más de mil libras.
Situado a medio camino entre la Barrera y la costa australiana
se encuentra Lizard Island –a muy poca distancia de los Gibbon
Reefs, muy famosos por ser uno de los lugares mejores del mundo para la pesca de altura y sobretodo para el black marlin gigante desde tiempo inmemorial. Lizard Island Resort se compone de
40 suites de lujo junto a la playa. Otra alternativa diferente, con
la que he podido disfrutar mucho pencando en esta región, es
la de chartear un mother ship – un 'barco-hotel'– donde dormir,
acompañado de un par de barcos de pesca.
Abre este artículo una foto de una de las 14 embarcaciones
de Laucala Island Resort en la República de Fiji, que está con-

Página anterior y bajo estas líneas a la derecha, Laucala Island. A la izquierda ejemplar de marlin negro junto a la isla de Bazaruto.
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siderado por muchos el mejor resort del planeta y que sí se encuentra entre los más caros. Con su formidable campo de golf,
un submarino privado y un centro de submarinismo, caballos y
bicicletas disponibles para los huéspedes y unas villas formidables harían que la pesca quedara olvidada si no fuera porque las
cálidas aguas tropicales de esa zona de Fiji son un paraíso para
las poblaciones de blue marlin, atún de aleta amarilla, wahoo,
GT y pez vela.
En una de las 550 islas de la provincia Nusa Tenggara de
Indonesia, se encuentra Nihi Sumba un resorts formidable. Sin
duda el mejor de la región. Es el fruto de la visión de dos exitosos
empresarios, Christofer Burch y James McBride que, convencidos de que hay que ofrecer al huésped muchos alicientes para
superar el aburrimiento. Así, entre otras cosas, el establecimiento
se ocupa de proporcionar los medios para una salida de pesca,

con expertos skippers que se encargarán de localizar los lugares
más indicados para disfrutar de una estupenda mañana de pesca
En octubre de 2014 regresé a la isla de Bazaruto en
Mozambique. Me hospedé en el Anantara Island Resort & Spa
(el antiguo hotel Indigo Bay) Es un hotel es precioso, situado al
borde del océano y en medio de una vegetación lujuriante. Su organización de pesca es muy buena. Está dirigida por el Capitán
Duarte Rato de origen portugués, disponen de una flota de cuatro barcos. En las aguas de Bazaruto hay buenas poblaciones de
marlin negro, azul y rayado (además de pez vela, atún de aleta
amarilla, wahoo, dorado y GT, entre otras especies).
Si en algún lugar en el mundo es posible realizar un slam (pescar tres picudos diferentes un mismo día) o un grand slam (pescar
cuatro) es en el Canal de Pemba, limitado al norte por el Sur de
Kenia (Shimani) al Oeste por la costa de Tanzania, al Este por la

Habitación con buenas vistas al mar de Alfajiri Villas en la costa keniata junto a la playa Diani en el Canal de Pemba.
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CABO SAN LUCAS ES UNO DE LOS ÚNICOS LUGARES
DONDE EL SUPER GRAND SLAM ES POSIBLE: MARLIN
RAYADO, NEGRO Y AZUL, PEZ VELA Y PEZ ESPADA.

isla de Pemba y al Sur por la isla de Zanzibar. La pesca es buena
todo el año pero la temporada por excelencia va desde octubre a
marzo. El hotel más recomendable de la zona es el Alfajiri Villas.
Es un maravilloso complejo turístico situado a unos 60 kilómetros al Sur de Mombasa, en la llamada playa Diani, una de las más
bonitas de la costa keniata, con arena blanca y aguas turquesas.
Próximo al norte de Zanzíbar, Mnemba Island Lodge es un
lugar óptimo para unos días de pesca en aguas donde habitan
el marlin azul, el negro y el rayado, el pez vela, el pez espada, el
dorado, el amberjack, el King Fish y el Giant Trevalli, entre otras
especies. El lodge proporciona lo más parecido a la experiencia de Robinson Crusoe, pero sin ninguna clase de inconvenientes. Además de la pesca de altura, las actividades que pueden
realizarse son todas aquellas relacionadas con el mar y la playa –buceo, snorkel, kayak, windusur, etc– pero la actividad más

recomendada es no hacer absolutamente nada, reflexionar, y
disfrutar de un entorno paradisíaco como pocos en el mundo.
Las Seychelles es el lugar donde descubrí la pesca de altura y
aunque no pueda decirse que sea el mejor destino para pescar qué
duda cabe de que cuenta con lugares altamente recomendables
para practicar este deporte como North Island o como Fragate
Island dos de las islas privadas mejor equipadas del mundo.
En Cabo San Lucas es posible realizar un Super Grand Slam
(cinco picudos en un día: marlin rayado, marlin negro, marlin azul,
pez vela y pez espada). Cuando empecé a pescar en esas aguas el
turismo apenas existía y no había los formidables hoteles de hoy.
En el último de mis viajes me alojé en Las Ventanas al Paraíso, un
hotel con villas estupendas altamente recomendable.
Mukul es un magnífico complejo turístico, desarrollado en una
de las zonas más bonitas del Pacífico nicaragüense, en el estado

Arriba a la izquierda: Mnemba Island Lodge; abajo: Nihi Sumba; a la izquierda: Viking 58 Convertible una embbarcación óptima para la pesca.
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PESCA DE ALTURA
los mejores spots del mundo

EN NINGÚN PAÍS EN EL MUNDO ESTÁ TAN DESARROLLADO
EL TURISMO DE LA PESCA DE ALTURA COMO EN
COSTA RICA.

de Rivas, donde se inició la pesca de altura en el país con organizaciones bastante sencillas. Pero Mukul ha puesto a Nicaragua
en el mapa de la pesca de altura de lujo.
Ningún país en el mundo está tan desarrollada la pesca de
altura como en Costa Rica. Allí acuden norteamericanos durante
todo el año. Los Sueños fue una iniciativa del promotor californiano William Royster, una marina en la costa del Pacífico en la zona
de Herradura con más de 300 amarres, 550 residencias de lujo y
un hotel del máximo nivel. En Los Sueños pueden capturarse los
picudos –pez vela y marlin negro, azul y rayado– principalmente
durante la temporada de oro tropical, que va de diciembre a junio.
Cerca de Los Sueños han picado marlins gigantes de alrededor
de 750 libras o incluso más.
En el mar del Caribe hay al menos una veintena de lugares
de pesca con buenos hoteles que podrían recomendarse. En con-

junto, el Caribe ofrece al pescador enormes alicientes tanto en el
mar como en tierra. En una isla privada de Turcos y Caicos donde
vivió la famosa pirata Anne Bonny, se ecuentra Parrot Cay un resort que cuenta con la garantía de servicio de la cadena COMO
propiedad de la multimillonaria Christina Ong. El resort dispone
de embarcaciones pero las Islas Turcas y Caicos hay numerosas
y excelentes organizaciones y charters. Blue marlin, white marlin,
sailfish, dorado y GT son las especies que mayores satisfacciones
que estas islas proporcionan a los pescadores.
En medio del océano Pacífico hay islas en las que, aunque sus
hoteles no disponen de tanto nivel como los citados, podrán vivirse experiencias formidables, como Hawaii –epicentro mundial
de la pesca de altura–, Vanuatu, Tonga, etc. También el Atlántico
frece lugares con grandes atractivos como las islas portuguesas
de las Azores, Madeira y nuestras Islas Canarias.

Vista aérea del lujoso restort de Mukul, en la zona de Guacalito, que ha puesto a Nicaragua en el mapa mundial de la pesca de altura de lujo.
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SKREI
Alguien en España, con el símil
de nuestro jamón, lo bautizó
como el bacalao 'pata negra'.

JAVIER CORNELIO

P

ERO, así como 'pata negra' es una es-

pecificación equívoca en la clasificación del jamón ibérico, skrei se refiere
de manera precisa al bacalao de la especie
común noruega gadus morhua que habita en
las aguas del mar de Barents –en el océano
Ártico– y que emigra cada año para desovar,
descendiendo un millar de kilómetros hasta
llegar a la tierra donde nacieron: en el archipiélago de las Lofoten. La razón de este viaje no es otra que el extraño clima que disfrutan estas islas; gracias a la corriente del
Golfo, su clima es sorprendentemente templado a pesar de su situación en la provincia de Nordland, por encima del círculo polar
ártico. Dorante todo el año su temperatura
media supera los 0º.
Los ejemplares pescados en Lofoten tras
ese viaje tan largo, presentan una carne singularmente blanca, ligera, de textura firme
y magra, con un sabor delicado y suave que
sedujeron a los pescadores noruegos desde
tiempos de los vikingos. Y se tiene constancia
su exportación a otras regiones de Europa en
el siglo IX, cuando el skrei era usado, además
de como alimento, como moneda de cambio.
En 1947, durante la llamada Lofotfisket –la
temporada de pesca de Lofoten– llegaron a
capturarse hasta 145.000 toneladas de skrei.
Ese año se batió el récord de capturas. Aunque
varían de un año a otro, hoy en día no se al-
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POR LAS CARACTERÍSTICAS DE SU CARNE,
BLANCA Y MAGRA, EL SKREI SE HA CONVERTIDO
EN TODO UN LUJO GASTRONÓMICO.

canza de media ni la mitad de esas toneladas. Comprometen
además, por otro lado, a mucha menor mano de obra: en 1933
llegaron a participar 32.000 pescadores; hoy en cambio no
se supera las 4.000 personas en el sector.
Con todo, la mayor parte de los lofoteños continúa viviendo de la pesca. Esperan cada año la llegada del skrei, entre
los meses de enero y abril. Una vez pescados serán limpiados
y colgados en los secaderos, para que el benevolente clima
local se encargue de su secado.
No existe una manera especial de cocinar el skrei. De hecho, puede prepararse de una infinidad de maneras: a la sal-

muera (con algo de limón), a la plancha (con aceite de oliva
y con mantequilla), al horno, o escalfado. Puede degustarse
solo o acompañarlo con éxito con variadas salsas y acompañamientos típicamente mediterráneos.
La tradición culinaria noruega aprovecha todas las partes
del skrei, empezando por su trozo más noble, el lomo, protagonista de la mayor parte de las recetas; tsambién la carrillera, con su consistencia firme, siempre rica, al vapor, frita
o salteada; las huevas, cortadas en rodajas y marcadas a la
plancha; el hígado, utilizado en el Mølje, un plato tradicional
noruego de carne de skrei con hígado y huevas; y finalmen-

Tras su pesca en el archipiélago de Lofoten, los ejemplares de gadus morhua provenientes del mar de Barents son colgados para su secado.
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DURANTE LA TEMPORADA DEL SKREI, EL RESTAURANTE
ZALACAÍN OFRECE A SUS CLIENTES SUCULENTOS
PLATOS CON ESTE PESCADO NORUEGO.

te la lengua, con su carne melosa y firme, una delicia para
los niños de Lofoten. Pero también la piel es usada para un
topping crujiente y el resto del skrei para elaborar caldos.
Para degustar el skrei hay dos alternativas interesantes.
La primera es viajar hasta la isla de Lofoten, visitar los lugares donde se encuentran los grandes secaderos y almorzar
en Lofoten Food Studio, en Ballstad. Ahí el chef Roy Magne
Berglund da clases de cocina con altas dosis de creatividad
a partir de los productos, recetas y especialidades locales.
Una docena de privilegiados –los que caben en 'La mesa del
chef'– pueden además disfrutar con su exploración creativa

de los sorprendentes ingredientes de la temporada, que incluyen obviamente variadas elaboraciones con el skrei durante el invierno.
La otra recomendación para degustar el skrei, es reservar mesa en el restaurante Zalacaín de Madrid que ya desde
sus primeros tiempos ha venido ofreciendo a sus clientes
este delicioso manjar de temporada con platos tan sugerentes como el 'Skrei sobre crema de cebolla, mahonesa de
anchoa y ensalada de hinojo con granada' o el 'Skrei glaseado sobre emulsión de tomate' que ilustra la fotografía
inferior.

En la temporada del skrei, en el restaurante Zalacaín puede disfrutarse de variadas recetas como ésta de skrei glaseado sobre emulsión de tomate.
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SKILL & CRAFT
La exclusividad solo cobra sentido en la excelencia, con la bondad superior que se basa en el conocimiento,
la inciativa, la dedicación apasionada, la maestría de unas manos artesanas
y la minuciosa selección de los materiales.

THE BIGGEST GLOBE DE BALLERBY AND CO.

BEL-AIR DE DÖTTLING

Un año de lista de espera es el tiempo que deben esperar quienes
encargan en el taller londinense de Ballerby una unidad de este
globo de de 127 cm. de diámetro y una altura superior a los dos
metros, que se asienta sobre una base artesanal de roble o de nogal
y que está disponible en una gran variedad de estilos y acabados.
Se sujeta gracias a un enorme meridiano de latón grabado a mano.

Las cajas fuertes que construye la cuarta generación de la familia
Döttling en Sindelfingen se distinguen por la belleza de sus acabados en madera y piel. Los procesos artesanales de elaboración
permiten una personalización completa tanto en sus pequeños cofres-joyero como en el Closet Island, todo un completo sistema de
seguridad de varios metros cuadrados o este modelo Bel-Air.

NORMAN VILALTA DECON CHELSEA BOOT CON PATINA HECHA A MANO

POLITICIAN DE MAX PITTION

LORENZI

"Norman Vilalta es uno de mis artesanos favoritos. Entusiasta, talentoso y realista, sus creaciones a menudo pueden ser fantásticas, pero a
la vez diseña una línea de zapatos conservadores con pequeños toques de personalidad". Con estas palabras describe Simon Crompton
de Permanent Style, uno de los críticos más influyentes del mundo de la moda, a este artesano de cuyo taller en Enrique Granados
salen zapatos a medida para los clientes más exigentes del mundo. En 2013, Normal Vilalta lanzó su primera colección de zapatos
ready-to-wear tras varios lustros dedicados exclusivamente al calzado a medida. Uno de los modelos más icónicos de la colección es
el Decon Chelsea Boot. Su reinterpretación de la clásica chelsea se ha convertido ya en un clásico en sí mismo. La apariencia limpia
y la dramática pátina hecha a mano dan relieve y personalidad a esta bota extraordinariamente versátil.

Es el modelo icónico de la colección Artisan de Max Pittion. Emile
Pittion tenía taller en el que producía gafas de celuloide. Durante la
posguerra su hijo Max transformó la empresa con nuevas técnicas
de producción con acetato y corte a inyección y con la obtención de
licencias de marcas de alta costura, como Lanvin o Azzaro. Algunos
años después de su fallecimiento, un grupo de empresarios ha recuperado la marca, sus diseños y sus procesos de fabricación.

Cuernos, conchas, bambú y todo tipo de maderas raras, vidrio,
pieles y metales son delicadamente trabajados desde los años 50 del
pasado siglo en el taller que la familia Lorenzi regenta en la capital
de la Lombardía con el fin de convertir un objeto en toda una obra
de arte, desde un kit de afeitado a un set de herramientas de bar para
confeccionar los mejores cócteles, un tablero de ajedrez, un cortapuros, un encendedor, un cenicero y cualquier instrumento cotidiano.
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CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2015

BLOC DE NOTAS DEL CÍRCULO DEL LICEO

Siguiendo su antigua tradición de decorar las etiquetas de su mejor
vino, Chateau Mouton Rothschild encomendó al alemán Gerhard
Richter la etiqueta para la cosecha 2015. Su trabajo para Mouton
es el resultado de un proceso, que él llama Flux , que es a la vez
aleatorio y cuidadosamente preparado. El artista fija los colores en
movimiento en una fotografía, tomada en el momento ideal de su
composición, así como una mezcla armoniosa da un gran vino, una
creación viva, su equilibrio y plenitud.

El Círculo del Liceo edita regularmente ediciones limitadas de objetos vinculados al club útiles para los socios, como gemelos, litografías o calendarios. Otro buen ejemplo es este bloc de notas de
calidad superior, que muestra en su portada una reproducción de
la obra 'La antesala' de Ramón Casas. Se trada de una de las pinturas del espectacular conjuto mural que atesora La Rotonda en el
Círculo del Liceo.

FREYWILLE HOMMAGE À VINCENT VAN GOGH

MEURAL

El lenguaje pictórico de artistas del siglo XIX –como Claude
Monet, Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser, María Mucha
y Vincent van Gogh– han inspirado las Hommage Colletions
de FreyWille. La vocación de este brazalete Diva de la colección
Hommage à Vincen van Gogh, con su elegante simplicidad y el
envolvente esmalte a fuego, es la de manener la eterna atemporalidad clásica de una obra de arte.

Se trata de un gran marco de fotos inteligente que se controla con
facilidad acercando la mano o desde una aplicación del smartphone y que permite exponer las propias fotografías, las de fotógrafos
consagrados y –gracias a los convenios suscritos por el fabricante
con el titular de los derechos– las obras de arte que se muestran en
múltiples museos, como 'Frauenbildnis (Retrato de Ria Munk III)'
de Gustav Klimt.
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LOREM IPSUM
SIR DOLOR AMET
CURSTUM NAT

“LA CLAVE PARA QUE UNA GALERÍA PUEDA SOBREVIVIR
DURANTE 141 AÑOS ES TRATAR DE RENOVARSE
CONSTANTEMENTE.” (SALA PARÉS)

¿CÓMO DESCRIBIRÍA SU GALERÍA Y EL ENFOQUE ARTÍSTICO QUE MANTIENE?

Sala Parés, durante un recital de piano.
JOSÉ GARCÍA REYES

S

UM Ihit dolupidelit, id que eserum vo-

lorporem dem quatur rehent fuga. Nes
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que sum eaquaest qui ut fugiatius dolentius
estiberro tem nonecab illiberum exceat officim illest laut quis qui inverovit es magnat ipsam rernam es et iderum re aped magnatem
verferum verum hario. Name quis same dolupit ut molo in conet id unt et landae voluptassim event que vellam, corpore di blandan
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officient moluptaa.
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intem dolupta nonectat mo beata voluptatem
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et facesenderum susda volores eos nonsequo
odis nullabori quibusapit explitat audissi tatemped earuptaturis eum hilit ad magnihillate
consed et ipid.
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Dolors Junyent Galeria d'Art.

Esculturas de Plensa en Galería Senda.

Sala Parés: Somos la galería

más antigua de España y la
quinta más antigua del mundo. Fue fundada en 1877. La
clave para que una galería sobreviva 141 años es tratar de
renovarse constantemente. Lo
importante es ser siempre una
galería actual. Tenemos 35 artistas de una media de 45 años
que forman el 99 % de nuestra
programación, pero una vez al
año hacemos una exposición
que mira hacia nuestra memoria mostrando cómo conectan
los artistas del último tercio
del siglo XIX y la primera mitad del XX con artistas absolutamente actuales.
Tenemos una línea que
toma –como hacen todas las
galerías– una parte de este
amplio espectro que es la contemporaneidad, y en ella procuramos ir lo más lejos posible, tanto a nivel local como
internacional.

Sala Joan Gaspar: He abier-

to recientemente una nueva
galería en el número 284 de
Consell de Cent. Es una planta baja y de fácil acceso, de
100 m 2 para hacer exposiciones temporales y, en la parte
de atrás, tenemos un almacén.
Aunque el espacio sea diferente, ha seguido una línea
artística bastante marcada durante toda su trayectoria. Soy
un “perro de la vieja escuela”.
Podríamos decir que es una
modernidad no tan reciente:
arte contemporáneo, pero de
los años 70.

Dolors Junyent Galería D'Art:

Nosotros tenemos una galería
que inició mi madre Dolors
Junyent. Somos mi hermana
y yo quienes la llevamos ahora y lo que nosotros tocamos
es una pintura y una escultura
de colección, un tipo de obra
contemporánea, actual, también del siglo XIX y del XX y
básicamente, nos centramos
mucho en mirar de fomentar
el coleccionismo desde la persona joven que quiere comprarse algo para colgar en casa, que
alomejor no es de mucho dinero ni de mucha inversión pero
que puede tener un recorrido
y así ya entra en el mundo del
arte y nosotros lo que procuramos es ofrecerle una serie de
obras y de artistas muy variada
para que pueda hacer un recorrido personal y crear una colección muy particular.

Galería Senda: Creamos la ga-

lería hace 27 años con la intención de ofrecer las propuestas
más interesantes de arte contemporáneo en un momento y
con una juventud que hacía difícil abrirse espacio. En Barcelona
había grandes galerías con un
fuerte ascendente sobre los coleccionistas que tenían a todos
los artistas. Nos especializamos
en traer gente de fuera.
Nuestro espacio son artistas de media carrera, con cierto
reconocimiento. Creemos que
apoyar a los artistas locales que
vayan apoyados de reconocidos
artistas internacionales les ayuda a posicionarse fuera. Hemos
trabajado mucho el mercado
internacional, también participando en muchas ferias, aunque
hace tres años decidimos cambiar el modelo de cómo llevar la
galería y centrarnos en el trabajo en la ciudad, esencialmente el
trabajo en la ciudad.

¿QUÉ HA SUPUESTO LA ERA DIGITAL EN EL PRESENTE Y FUTURO DE LA GALERÍA?
S.P.: La red supone, a nivel

'En noir et rouge' de Clavé (Sala Joan Gaspar).

global, cerca del cinco por
ciento del volumen de actividad y este porcentaje continúa
creciendo. No obstante, es muy
importante la experiencia que
vive el comprador en la galería, con una persona que le presenta unas obras determinadas.
Nuestro gran reto para la era
digital es cómo proporcionar
esa experienciaen la red.

S.J.G.: Ha sido de gran ayu-

da la llegada de esta era digital.
Es un instrumento que permite
ver imágenes y documentación
referentes a una obra; ver subastas y aplicaciones de subastas; ver prensa antigua; mandar
e-mails; pedir información. Es
sin duda una herramienta de
grandísima utilidad.

D.J.G.A.: Internet puede ayu-

dar a vender una obra, pero
hoy por hoy la gente necesita
ir a verla, estar con la pieza y
tener un contacto, en una feria o en una galería o conociendo al artísta en un museo.
Creo que, sin ese contacto, sin
esa experiencia es dificil que la
obra se venda.

G.S.: Hemos aprendido rápido

el rol que pueden desempeñar
las redes. Al principio, nos espantamos, pero –aunque que la
franja establecida como inversión con activos mundialmente
conocidos sí se mueve bastante en la red– se ha demostrado
como una herramienta útil para
la difusión, para llegar a públicos en los que desarrllar nuestro
trabajo como galeristas.
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“INTERNET PUEDE AYUDAR A VENDER UNA OBRA, PERO
PERO LA GENTE NECESITA VERLA, ESTAR CON ELLA, TENER UN
CONTACTO” (DOLORS JUNYENT GALERIA D'ART)

“LA GALERÍA INVESTIGA MÁS ALLÁ DE LO QUE PRESENTA,
E INFORMA AL PÚBLICO DE TODO AQUELLO QUE VA
DESCUBRIENDO.” (SALA JOAN GASPAR)

LA GALERÍA ORIENTA Y SITÚA AL ARTISTA Y ES UN PUENTE ENTRE LA CREACIÓN Y EL PÚBLICO. ¿QUÉ MÁS ES UNA GALERÍA?
S.P.: La galería es fundamen-

talmente un espacio para la
cultura. Durante mucho tiempo nos hemos centrado en una
vertiente de la cultura, que
son las artes visuales, y quizás
los tiempos nuevos demandan
un acercamiento más amplio.
Es muy importante trasladar
la experiencia de cómo las artes visuales conviven con otros
lenguajes del arte. Si somos capaces de hacer de las galerías un
lugar de cultura en un sentido
amplio, estaremos ayudando
mucho al arte. Históricamente
ha sido así desde hace siglos. Es
un ejemplo: nosotros tuvimos
la experiencia de organizar 17
recitales de piano y asistieron
1.350 personas.

S.J.G.: La galería investiga más

allá de lo que presenta, e informa al público de todo aquello
que va “descubriendo”. Lo hace
presente y lo explica.
Ayuda al artista con catálogos o editando libros con los
trabajos de su obra; además,
procura vender y difundir su
obra.

D.J.G.A.: La galería es un lu-

gar donde damos a conocer a
artistas y donde hay mucha
gente con algo en común: tienen sensibilidad. Para entrar en
una galería basta con empujar
una puerta, pero tienes que tener una sesibilidad e interés de
conocer lo que hay en un espacio como ese. Lo que vemos
es que la gente que entra en la
galería tienen esas ganas de saber que hay otros artistas a los
que ellos han conocido siempre. Y la feria sirve para mostrar lo que uno expone en su
momento.

G.S.: Una galería es mucho

más. Son ágoras, lugares de
encuetro y socialización. En
Barcelona, estamos viviendo
un fenómeno muy novedoso:
la galería está siendo el lugar de
encuentro de los nuevos barceloneses que proceden de cualquier lugar del mundo y están
ávidos de comsumir cultura.
Es un lugar de discusión de los
problemas del momento. Los
artistas no dejan de trabajar
sobre ellos: sobre inmigración,
política o cualquier debate que
esté sobre la mesa.
Otra misión de la galería
es el acompañamiento profesional al coleccionista.

ETERNO DUELO BARCELONA-MADRID. ¿POR QUÉ NO TENEMOS UNA FERIA ARCO EN BARCELONA? QUIZÁ NO HAGA FALTA…
S.P.: Hay que analizar cada ciu-

dad por separado. Si analizamos lo que pasa en el mercado
del arte en Barcelona abstrayéndonos de lo que pasa en otros
sectores de la cultura aquí nos
equivocaríamos. El detonante del mercado de Madrid es
Arco. La entrada de España en
la Unión Europea ha dado a las
capitales un rol muchísimo más
importante. Son espacios donde
el dinero y el hecho social vinculado al arte circula con muchísima más fluidez. Barcelona
ha quedado fuera de ese proceso. Un ejemplo a seguir es el de
Málaga, que se está convieriendo en una capital importantísima del arte en España. Eso es lo
que genera mercado y afición.

S.J.G.: Barcelona siempre fue

un paso adelante en ferias.
Hace unos años se aprobó hacer “Expoart”, que finalmente
no salió.
Arco inicialmente fue una
gran feria; era en los días de éxito del Estado Español. Todas
las galerías iban a Madrid a ver
qué pasaba. Juana de Aizpulu
y Rosina Gomez Baeza... Fue
una feria magnífica. Yo asistí
hasta 2004, a partir de entonces dejó de interesarme Arco.
Para mí, en esta época,
Arco ha terminado.

D.J.G.A.: En mi opinión

Madrid, en todo el tema de
arte, museos, exposiciones nos
gana por goleada.
Barcelona se tiene que poner las pilas, concertando lo
público con lo privado.

G.S.: En Madrid han hecho

los deberes y aquí, sin duda, no
se han hecho. Nuestra ciudad
ha renunciado a las exposiciones de los grandes creadores
que han vivido y han trabajado en Barcelona. Las 250 exposisiciones que se inauguran
en Barcelona no son suficientes. Hay que ponerlas en valor,
pero a la vez hay que ir reclamando a las instituciones que
hagan cosas a la altura de la
ciudad que queremos todos tener. Programar exposisciones
no es solo un tema de capital
económico, también es de capital intelectual y de ambición.
Deberíamos acompañar más a
los directores en sus apuestas y
a la vez exigirles más a todos.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA FOMENTAR MÁS EL GALERISMO EN CATALUÑA? ¿MÁS AYUDA PRIVADA, PÚBLICA?
COMPARATIVA CON MADRID Y OTROS PUNTOS DE ESPAÑA.

¿CÓMO SE COMPLEMENTAN ART BARCELONA Y EL GREMIO DE GALERÍAS DE ARTE DE CATALUÑA? ¿SON EFECTIVOS A
LA HORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?

S.P.: El tejido de Barcelona está

S.P.: Las asociaciones son fun-

formado por galerías pequeñas.
La tendencia en el mundo es a
una concentración en volúmenes unas pocas galerías muy
poderosas, mientras muchas
pequeñas hacen su trabajo con
un nivel de vocación y conocimiento muy consistente. Éstas
son las que sostienen la creación, y necesitan un reconocimiento del ámbito tanto público como del privado.
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S.J.G.: Hay que visitar más las

galerías, informar de lo que va
y lo que no va, o lo que interesa
y no interesa.
Por supuesto. Las ayudas
son siempre bienvenidas.
Por parte de los galeristas,
se debería proporcionar sobre
todo a artistas noveles, y en general se propone mucho la obra
digital. El ordenador ahora es
básico para la divulgación del
Arte.

D.J.G.A.: Las administraciones

publicas no han tenido interés
en promocionar a las galerías,
no ha tenido interés ni por la
pintura ni la escultura. No ha
sido prioritario. Y así, vamos
cada uno por su lado, con una
administración que procura
hacer solo lo que es más seguro, sin asumir ningún riesgo.

G.S.: Deberíamos ser muy crí-

ticos con nuestro presente en
nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha tenido acceso al arte de
una forma privilegiada y esto
nos obliga, deberíamos ser más
exigentes en un momento en
el que esta herencia está menguando. La solución pasa por
el trabajo en equipo del sector
privado y las instituciones y
por creer más en la creación y
la producción local.

damentales son el lugar donde
los profesionales compartimos
sueños, inquietudes, reclamaciones... Ahí converge todo.
Y a veces ese todo se convierte en proyectos. Sin ese tejido
asociativo la realidad sería mucho peor de la que es. A partir
de esas iniciativas colectivas es
cuando se puede dialogar con
las administraciones y se pueden generar proyectos.

S.J.G.: Art Barcelona, que es la

que conozco, funciona y funciona bien. Tienen iniciativas,
hacen cosas.
El Gremio... Hubo una
época en la que estuvimos juntos. Había una cierta tolerancia. Ahora, no se qué hace el
gremio.

D.J.G.A.: Nacen con esa fina-

lidad: la de unir a un sector en
el que todos tienen la misma
realidad y si hay algún problema poderlo solucionar a partir de estas plataformas. Que
efectivamente lo hagan es más
discutible.

G.S.: Siempre se ha dicho que

la nuestra es una sociedad muy
de gremos y asociaciones, y es
verdad que en el caso concreto
de Art Barcelona, de la propia
asociación ha nacido algunos
de los proyectos más interesantes de los últimos años, desde
exposiciones colectivas a ferias (como New Art o Loop)
o proyectos de hermanamiento de ciudades que fueron muy
efectivos.
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LAS FIGURAS DEL ARTE
galeristas de Barcleona

Lugar de encuentro
y goce gastronómico
“ALGUNOS DE LOS PROYECTOS MÁS INTERESANTES
DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS HAN NACIDO DE
ART BARCELONA” (GALERÍA SENDA).

¿QUÉ TAL ES LA SALUD DEL COLECCIONISMO EN BARCELONA? ¿QUÉ IMPIDE QUE MEJORE?
S.P.: Podríamos hablar de

cuestiones fiscales, pero son
una parte pequeña del problema; también lo son los hábitos sociales. Donde está la
raiz es el hecho de 'creérnoslo'.
Legitimar, desde todos los sectores públicos y privados que intervienen en el sistema del arte,
que se está trabajando lo mejor
posible. Por supuesto, todos nos
tenemos que plantear retos de
superación en nuestra actividad
relacionada con el mundo del
arte. Pero –insisto– hay mucho
más de lo que nos pensamos y
hay que empezar a reconocerlo, valorarlo y transmitirlo al
comprador.

S.J.G.: Ahora en el actual mo-

mento, el coleccionismo está
algo detenido, esperando que
con la solución del “procés”
todo vuelva a su camino.

D.J.G.A.: Qué duda cabe que,

con un comportamiento distinto de las administraciones
públicas el mercado podría
estar en una situación más
ventajosa.

G.S.: Lo fomentaría una deci-

sión política, casi emocional.
Porque no es tanto de cantidad como de acción. Tras mucho trabajo conseguimos que
la Generalitat hace tres años
generase una pequeña línea
de adquisiciones. Es una lína
es misérrima, pero de la nada
a lo que hay es un infinito. Al
final uno lo que busca no es el
pelotazo, sino el reconocimiento, que el artista sea reconocido por una colección pública,
por un museo, por una institución. Eso es un espaldarazo necesario a la carrera de cualquier
creador. Finalmente, depende
de la decisión de un político.

EL CÍRCULO DESEA EXPONER EN SUS SALONES OBRA VARIA Y ROMPEDORA DE LOS GALERISTAS PARA QUE DIALOGUE
CON NUESTRO MODERNISMO. ¿CREÉIS QUE LA IDEA ES OPORTUNA?
S.P.: Es un proyecto interesan-

tísimo. El Círculo cuenta además con una colección muy potente creada con el mecenazgo
del propio Club y alguno de sus
socios a lo largo de la historia y
tienen mucho sentido hacer dialogar ese mundo de un período histórico determinado con
la contemporaneidad. Es algo
absolutamente indispensable
que forma parte del conjunto
de labores culturales y sociales
que el Círculo está ejerciendo y
debería ejercer todavía más. El
arte no se acaba en 1920, está
pensando en el 2030...
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S.J.G.: Hombre, un poco de

obra contemporánea de vez en
cuando sería bueno que pasara,
y refrescar un poco las obras
que pasan de las paredes.
Por cierto, en los pisos altos
del Círculo hay un cuadro de
Antoni Tàpies en sus primeros
años. Creo que poniéndolo en
el salón noble sería un buen comienzo para una nueva etapa.

D.J.G.A.: La idea es muy bue-

na. El marco y el sitio es ideal
para poder enseñar lo que tenemos y se puede ofrecer en
la galería.
Pero la posibilidad de ir haciendo exposiciones en el Club
es también muy interesante.
Abre el Círculo del Liceo a la
ciudad y la gente descubre artistas. Es una idea muy buena.
También lo es ceder obra
a exposisciones que se puedan
hacer fuera del Club, que es
una manera de dar a conocer
lo que tiene el Círculo, lo que
se puede ver aquí.

G.S.: Yo creo que tiene más sen-

tido invitar a piezas de coleccionista, y reconocer a alguien el
acierto de escoger determinadas piezas y contexturalizarlas
en un lugar que es su segunda
casa. Personalmente, prefiero
ver aquí las obras de mis amigos que las de mi propia galería.
Lo que sí que animo al
Círculo a seguir haciendo exposiciones, porque lo que se
hizo con Casas fue formidable. Así se puede ir convirtiendo, modestamente, en una de
esas pequeñas instituciones que
potencian el arte en Barcelona.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

invierno 2019

invierno 2019

MEMORIA DE ACTIVIDADES
El invierno se inició con un incremento muy importante en el número y en la
variedad de las actividades organizadas por el Círculo del Liceo, como puede
comprobarse en estas páginas en las que se recojen las más significativas.

3

1
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4

5

2

1. JOSEP MASSOT
El pasado jueves 13 de diciembre Josep
Massot i Munter presentó su libro "Joan
Miró: el niño que hablaba con los árboles"
en un acto en el que participaron Marko
Daniel, director de la Fundación Joan
Miró y el editor Joan Tarrida.

4

2. RECITAL DE ROSSINI
La conferencia "Rossini y su viuda andaluza" del 20 de diciembre, sobre la relación del compositor con España a cargo de
Antoni Pizà, finalizó con la interpretación
de dos piezas del compositor italiano por
Simon Orfila y Veronique Werkle.

3. CARLOS CALDERÓN
Durante este trimestre, Carlos Calderón
ha impartido dos conferencias del Ciclo de
Conferencias previas a las óperas ; la primera fue el 10 de enero –sobre 'Madama
Butterfly'– y la segunda el 28 de marzo,
sobre 'La Gioconda'.

4. MIGUEL A. TORRES
El pasado martes 15 de enero tuvo lugar el
Almuerzo-Coloquio 'El cambio climático:
una realidad que nos concierne a todos'
a cargo del D. Miguel A. Torres, presidente
del grupo Familia Torres, quien lleva años
trabajando en defensa de la sostenibilidad.

6

5. RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Tres óperas se han retransmitido en directo este trimestre con conexión a la Royal
Opera House londinense: ' La dama de picas' el 21 de enero, 'La traviata' el día 30
del mismo mes y ' La forza del destino' el
2 de abril.

6. LOLA GARCÍA
Lola García, directora adjunta de La
Vanguardia presentó el 30 de enero su
libro "El Naufragio: La deconstrucción del
sueño independentista", una crónica que
aborda la evolución del proceso independentista catalán desde 2012.
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7. MIGUEL ANGEL GLEZ. BARRIO
Tras el ciclo del pasado año sobre 'El anillo del nibelungo', el crítico musical Dr.
González Barrio ha impartido este trimestre un curso sobre la madurez del drama
musical en Wagner: Tristan e Isolda y Los
maestros cantores de Nuremberg.

8. IGNACIO PEYRÓ
El 7 de febrero, este escritor y periodista,
autor de "Pompa y Circunstancia: diccionario sentimental de la cultura inglesa"
dio una conferencia titulada 'La anglofilia
y Gran Bretaña' en la que participó Lloyd
Milen, cónsul general del Reino Unido.

9. LA CONTRA DE LA VANGUARDIA
Con motivo del 20º Aniversario de la
seccoón de entrevistas 'La contra' de La
Vanguardia se celebró el 14 de febrero un
almuerzo coloquio en el que participaron
sus tres autores: Víctor-M. Amela, Ima
Sanchís y Lluís Amiguet.

16
8

7

9
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10. MARÍA SERRAT
Maria Serrat i Martín, Directora general
del Conservatorio del Liceu y autora del
libro 'Origen del Conservatorio del Liceu
(1837 - 1967)' fue la ponente del almuerzo coloquio del 20 de febrero en el que
se habló de la historia del Conservatorio.

10

11. RAFAEL AMARGO
Y MARICEL CHAVARRÍA
El famoso bailarín y la redactora de La
Vanguardia responsable de las áreas de
ópera, danza y música clásica dialogaron
en el almuerzo coloquio del 26 de febrero
titulado 'Destellos y Movimiento'.

12. DOUGLAS FIEDLANDER
' What happens in Hamlet?' fue el título de
la tertulia con la que Friedlander acercó
a los asistentes al mundo del Hamlet de
Shakespeare, con motivo de la interpretación de la ópera ‘Hamlet’, de Ambroise
Thomas, en el Liceo.

16
11

12
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13

16

14

18

14

13. LEOPOLDO ORTEGA
El 28 de febrero, el Dr Ortega-Monasterio,
médico psiquiatra, Doc tor por las
Universidades de Barcelona y Lausanne
y profesor titular de UIC fue el ponente
del almuerzo coloquio titulado 'Hacia la
desmitificación de la enfermedad mental'.
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17

14. CONFERENCIAS ARQUITECTURA
Este trimestre se ha iniciado el ciclo de
conferencias sobre arquitectura 'Ciudad
y Arquitectura | Arquitectos y sociedad'
con la participación de Joan Subirats,
Benedetta Tagliabue, Pau Solà-Morales,
Llàtzer Moix, Carme Fiol y Eugeni Bach.

15. MIQUEL MOLINA
El 11 de marzo se presentó el libro 'Alerta
Barcelona: adiós a la ciudad autocomplaciente' con la participación del autor,
Miquel Molina Muntané, Anna Gener (presidenta y CEO de Savills Aguirre-Newman)
y José García , vicepresidente del Club.

16. BORIS IZAQUIRRE
El 14 de marzo, la Peña 2001 tuvo como
invitado a Boris Izaguirre, quien nos contó
varias anécdotas de la entrañable y apasionante aventura de su vida a propósito
de su reciente libro 'Tiempo de tormentas',
una novela autobiográfica.

18

17. JAUME TRIBÓ
El pasado miércoles 20 de marzo se celebró el Almuerzo-Coloquio 'La imprescindible función del apuntador', con Jaume
Tribó, Maestro apuntador del Gran Teatre
del Liceu quien contó muchos secretos de
esta complejísima profesión.

18. JUAN DE LA RUBIA
En la tarde del pasado 27 de marzo se
llevó a cabo la Conferencia-Concierto titulada 'Antonio de Cabezón y el claviórgano Hauslaib', que estuvo a cargo de Juan
de la Rubia, organista de la Basílica de la
Sagrada Familia.

CÍRCULO DEL LICEO · 71

ACTIVIDADES LLIGA JOVE

ACTIVIDADES LLIGA JOVE

invierno 2019

invierno 2019

MEMORIA DE ACTIVIDADES
De los numerosos actos organizados por la Lliga Jove –los jóvenes del Club–
éstos que recogemos han sido los más importantes.

1

1

22

2

1. CATA DE PRODUCTOS PREMIUM
Los socios jóvenes pudieron disfrutar de
un maridaje de cavas, foie gras, trufas,
muslo de pato, fondillón, Pedro Ximénez,
y un postre de miel, elaborado por el chef
de Quatre Molins, Rafael Muria.
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2. FIESTA DE NAVIDAD
Para la tradicional celebración de la
Navidad, la Lliga Jove invitó a la soprano
argentina Mercedes Gancedo y a la pianista
española Beatriz Miralles, que interpretaron
obras de Leonard Bernstein –coincidiendo

con el centenario de es este compositor,
pianista y director de orquesta estadounidense–, así como obras de Montsalvatge y
de Guastavino. Aprovecharon esta ocasión
para promocionar el disco que acaban de
lanzar titulado: Cooking America.

3

3

3

3. VIAJE A MILÁN
Un grupo de miembros de la Lliga Jove fue
recibido en la capital lombarda por miembros de 'Milano per la Scala' una fundación privada rganiza actividades para
para promover la cultura de la ópera y del

Teatro alla Scala de Milán. Por la noche
asistimos al Teatro para ver la Cenerentola
de Rossini en la producción emblemática
de Jean-Pierre Ponnelle , con Marianne
Crebassa, Maxim Mironov y Carlos
Chausson en los papeles protagonistas.

4. BAILE DE CARNAVAL
La Liga Jove celebró su particular baile de
carnaval 2019, el 22 de febrero. La temática
del evento fue la de un baile de máscaras.
Se realizó un cocktail acompañado de un
recital de jazz y tocó el grupo H.A.N.
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

ROYAL DUBLIN SOCIETY
CONOCIDO HOY COMO RDS, LA ROYAL DUBLIN SOCIETY ES UNA ORGANIZACIÓN FILANTRÓPICA QUE FUE
FUNDADA COMO LA "SOCIEDAD DE DUBLÍN" EN JUNIO DE 1731 CON EL FIN DE PROMOVER Y DESARROLLAR LA
AGRICULTURA, LAS ARTES, LA INDUSTRIA Y LA CIENCIA EN IRLANDA.

T

IENE su campus en en Ballsbridge en Dublín, compuesto por el
RDS Arena –un estadio con capacidad para 18.500 personas–, RDS
Simmonscourt –un complejo con grandes salones, auditorios, una biblioteca, salas de teatros y salas de reuniones–, la RDS Main Hall, una
sala de para exposicionesque fue sede del Festival de Eurovisión en
1981 y 1988 y el RDS Members 'Club. Este último ofrece habitaciones
lujosas y bellamente restauradas, situadas en la ubicación privilegiada
de Ballsbridge, en el corazón de Dublín.
La cocina en el Club de Miembros tiene fama de ser una de las mejores de Dublín. Deliciosas comidas ligeras se sirven en la Sala Thomas
Prior y en la Sala Samuel Madden, mientras que el comedor principal
ofrece un área más formal con un magnífico menú de tres platos para
el almuerzo y una interesante carta de vinos.

Hay dos salas de reuniones disponibles exclusivamente para los
miembros de RDS y de clubes correspondientes.
La RDS continúa hoy con su misión fundacional a través de un
programa de trabajo filantrópico que abarca la ciencia, las artes, la
agricultura, los negocios y el mundo ecuestre. Su fuente principal
de ingresos son el alquiler de espacios y las propias operaciones comerciales de la entidad. Los premios anuales RDS Visual Art Awards
incluyen el RDS Taylor Art Award. Otorgado desde 1878, este premio ahora hoy un valor de 10,000 € y está abierto a los licenciados
irlandeses en artes plásticas. Asimismo, la RDS inauguró en 1899 la
Medalla Boyle a la Excelencia Científica, llamada así en honor al filósofo , químico , físico e inventor natural angloirlandés Robert Boyle.

Para quien sabe la diferencia entre una fábrica y un taller
Sólo manos expertas pueden crear un producto a medida de calidad superior. La diferencia más importante
no es el procedimiento, sino el resultado. Abbott & Mac Callan Publishers es la primera firma especializada
en la edición de libros y revistas premium a medida. Infórmese en www.abbottandmaccallan.com.
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Listado de correspondencias

Listado de correspondencias

EUROPA

Madrid

ALEMANIA
Berlín

Berlin Capital Club (2)

Nuevo Club

PORTUGAL

Real Gran Peña

Lisboa

Círculo Mallorquín

Turf Club

ARGENTINA

S. Cruz de T.

Real Casino de Tenerife

Círculo Eça de Queiroz

Buenos Aires

International Club Berlin e.V.

Santander

Real Club Marítimo

Havanna Lounge Bremen

Sevilla

Real Círculo de Labradores

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

Valencia
FRANCIA

Wissenschaft

París

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

Stuttgart

Business Club Stutgart

Lyon

Washington (DC)
BOLIVIA

Real Club de Andalucía

SUECIA

Real Sociedad Valenciana

Estocolmo

La Paz
CANADÁ

Amberes

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

Kingston

Club de Bâle

Quebec

The Forest and Stream Club

Cercle de l’Union de Lyon

Ginebra

Cercle de la Terrasse

Toronto

The National Club

TURQUÍA
Estambul

Victoria

La Haya

(1)

Cercle Royal Gaulois

IRLANDA

Artistique & Litteraire

Dublín

Internartional Club of Flanders

MÉXICO
México D.F.

DINAMARCA
Presidents Institute

(1)

ESPAÑA

Mangalore Club

Kobe

The Francisca Club
The University Club

KAZAJISTÁN Kobe Club

The Army and Navy Club

Almaty

Cosmos Club

MALASIA

Westmoreland Club

Kuala Lampur

Groote Club

Belfast

The Ulster Reform Club

Valparaiso

Club Naval

Nieuwe of Littéraire

Edimburgo

The New Club

Club 50
Viña del Mar

Club Viña del Mar

Glasgow

The Western Club

COLOMBIA

Londres

City University Club

Bogotá

Royal Dublin Society

Devonshire Club

St. Stephen’s Green

Mark’s Club

ECUADOR

Hibernian Club

Oxford and Cambridge Club

Guayaquil

Yacht Club
SUDÁFRICA

URUGUAY

University Club of México

Montevideo
ASIA

Club Uruguay

The Country Club

Bangkok

The Rand Club

OCEANÍA

The British Club Bankok

AUSTRALIA

Manama
Gun Club
Corporación Club El Nogal

Adelaida
CHINA

Capital Club Barahin

(1)

Beijing
Club de la Unión
Cantón

Brisbane
Hobart

The Adelaide Club

Melbourne

The Brisbane Club

Placid Rivers Club

St. James’s Club

ESTADOS UNIDOS

Chang An Club (1)
The Cantón Club

Tasmanian Club
Newcastle

Melbourne Savage Club

Sídney

The Australian Club

The Garrick Club

Baltimore (MD)

The Center Club

Florencia

Circolo dell’Unione

The In & Out (Naval And Military)

Boston (MA)

St. Botolph Club

Hangzhou

Guangzhou Luhu Golf &

Génova

Circolo Artístico Tunnel

The National Liberal Club

The Union Club

Hong Kong

Country Club

Società del Casino

The Reform Club

Chicago (IL)

University Club Of Chicago

West Lake Mansion (1)

Auckland

Circolo dell’Unione

The Sloane Club

Cleveland

The Union Club

The Dinasty Club

Wellington

Foreing Correspondent’s C.

(1)

Newcastle Club
NUEVA ZELANDA
City Tattersalls

(1)

Álava

Círculo Victoriano

Società del Giardino

The Walbrook

Des Moines (IO)

The Des Moines Embassy Club

Alicante

Real Liceo Casino de Alicante

Clubhouse Brera

Traveller’s Club

Filadelfia (PA)

Acorn Club

Shanghái

The Helena May

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Nápoles

Circolo Nazionale dell’Unione

London Capital Club (1)

Houston (TX)

The Houston Club

Shenzhen

Pacific Club

Cádiz

Casino Gaditano

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Liverpool

Athenaeum Liverpool Club

Nueva York (NY)

Indian House Club

Suzhou

Shanghai Racquet Club (1)

KENIA

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Circolo Antico Tiro A Volo

Manchester

The St. James’s Club

Shenzhen Bay Club

Nairobi

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

Clubhouse Barberini

Jérez de la F.

Casino Jerezano

LUXEMBURGO

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Luxemburgo

Círculo Mercantil

NORUEGA

Gabinete Literario

Oslo

Shippingklubben

Círculo de Bellas Artes

POLONIA

Business Centre Club

Club Financiero Génova

Varsovia

Klub Polskiej Rady Biznesu

Metropolitan Opera House

Gran Canarias
Madrid

The National Arts Club

Seul

NIGERIA

New York Athletic Club

EE.AA.UU.

Lagos

Women’s National Republican Club

Dubai

Seoul Club

The Bellevue Club

FILIPINAS

Capital Club

Pittsburgn (PA)

The Town Club

Manila

Portland (OR)

The University Club

INDIA

Princeton (NJ)

Pittsburgh Athletic Association

Oakland (CA)
UCRANIA
Odessa

Casino de Madrid
(1)

(1)

COREA

(1)

Las Palmas de

The Northen Club
ÁFRICA

The Penn Club
RUSIA
Moscow Capital Club

Tower Club

TAILANDIA

Domino Club

Moscú

(1)

BARÉIN

The Royal Scots Club

Cercle Munster

Bankers Club

(1)

Singapur

Bolonia

Milán

Seven Private Members Club

Club de Banqueros de México

Santiago de Chile Club de la Unión
The Royal Northen & UC

ITALIA

JAPÓN

Marines Memorial Club

(1)

Johannesburgo

Savile Club
The Residence Exclusive Club

The University Club of St. Paul

SINGAPUR

Union Club of British Columb.

Aberdeen

BULGARIA

Tower Club

The West Indies

The Albany Club

Koninklijke Industrieele

Sociëteit De Wite

Mangalore

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

REINO UNIDO

Lotharingen

Copenhague

St James’s Club

Basilea

HOLANDA

BÉLGICA

Sofía

JAMAICA

CHILE
Wienwe Rennvereich Club

Ámsterdam

Gante

The Mount Royal Club

SUIZA

AUSTRIA
Viena

Montreal
Cercle de l’Union Interalliée

Athens Club

The University Club

Wilkes-Barre (PA) Historic George Town Club

Automobile Club De France

GRECIA
Atenas

Círculo de la Unión

Nya Sällskapet

(1)
(2)

Club del Progreso

Club Portuense

Sällskapet

für Handel, Industrie und
Union International Club E.v
Hamburgo

Oporto

Saint Paul (MN)

San Francisco (CA) Nassau Club

Palma de M.

Bremen

(2)

AMÉRICA
Grémio Literário

Han Yuan Club

SUDÁFRICA

Pasadena (CA)
Clubhouse Decameron Odessa

The Wellington Club

Capital Club East Africa

Capital Club Lagos

(1)

(1)

Johannesburgo
The Country Club
The Rand Club

(1) Régimen especial de correspondencia de la International Associate Clubs
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Iglesia del Carmen

Claustro del Carmen

4 JULIO

BALLET DEL
T E AT R O M A R I I N S K Y

18 JULIO

DIÀLEGS DE
TIRANT E CARMESINA

L A S C U AT R O E S TA C I O N E S

Música de Joan MAGRANÉ · Libreto de Marc
ROSICH · Escenografía de Jaume PLENSA

Auditorio Parque del Castillo

Auditorio Parque del Castillo

IN THE NIGHT y otros

19 JULIO

N AT U R A L M E N T

ÓPERA

L A T R AV I ATA V E R D I
©Stofleth

ORQUESTA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Dirección musical, Ricardo FRIZZA
Dirección escénica, Paco AZORÍN
Ekaterina BAKANOVA, René BARBERA y
Quinn KELSEY
Iglesia del Carmen

LUDOVIC TÉZIER
Auditorio Parque del Castillo

Núria RIAL, soprano · Juan SANCHO, tenor
Jan TOMASZ ADAMUS, dirección musical

Auditorio Parque del Castillo
© Gregor Hohenberg

15 AGOSTO

A C O S TA
DANZA

E L A C O S TA D A N Z A D E C A R L O S A C O S TA
Iglesia del Carmen

9 AGOSTO

B A L L E T N A C I O N A L S O D R E / U R U G U AY

HOTEL

SOL PICÓ & MARCO MEZQUIDA

Sadler’s Wells London y Valid Productions presentan

EL QUIJOTE
D E L P L ATA

CIRQUE ÉLOIZE

C I TA A C I E G A S

Auditorio Parque del Castillo

26 JULIO

12 JULIO

14 AGOSTO

HUMAN LOVE,
LOVE DIVINE

1 0 J U L I O N O H AY D O S S I N T R E S c o n C H I C U E L O
1 1 J U L I O L O S S U E Ñ O S D E R AV E L

Auditorio Parque del Castillo

Hotel Peralada Wine Spa & Golf

8 AGOSTO

R E C I TA L

ATA R D E C E R E N
M A L AV E Ï N A , MARCO MEZQUIDA

JESSIE J.
DÀMARIS GELABERT

5 y 7 AGOSTO

20 JULIO

Finca Malaveïna

12 AGOSTO

13 AGOSTO

Iglesia del Carmen

REST

4 AGOSTO

Auditorio Parque del Castillo

Dirección de escena de Àlex OLLÉ

CHARLOTTE
GAINSBOURG

Iglesia del Carmen

Auditorio Parque del Castillo

HISTORIA DE UN SOLDADO

6 JULIO

R E C I TA L

R E C I TA L

LA FURA
DELS BAUS

Auditorio Parque del Castillo

CAMILLA NYLUND
JOSEPH CALLEJA

ESPECTÁCULO EN FR ANCÉS SUBTITUL ADO

5 JULIO

BALLET DEL
T E AT R O M A R I I N S K Y

Auditorio Parque del Castillo

3 AGOSTO

ÓPERA DE CÁMARA

© Johan Persson

Auditorio Parque del Castillo

©Natasha Razina

Coreografía de Blanca LI
Dirección de Igor YEBRA

JUAN DIEGO
FLÓREZ

©Pavel Antonov

CONCIERTO LÍRICO CON LA
S O P R A N O R U Z A N M A N TA S H YA N

Auditorio Parque del Castillo

Auditorio Parque del Castillo

Auditorio Parque del Castillo

17 AGOSTO

SONDRA RADVANOVSKY

©Ashlea Wessel

RECITAL HOMENAJE A MONTSERRAT CABALLÉ

13 JULIO

PA U L A N K A

A N K A S I N G S S I N AT R A :
H I S S O N G S , M Y S O N G S , M Y WAY !

27 JULIO

PINK MARTINI

©Chris Hornbecker

NUEVOS SOCIOS
En los últimos meses y hasta los primeros días de diciembre se han producido las siguientes altas de socios:
Aguirre Piera, José María
Ferrer Zaballos, Manuela
Nogueroles Peiró, Nicolás
Ruis , Axel
Agustí Torrecilla, Jorge
Ferrer Josa, José
Oviedo Cornejo, Valentí
Ruiz Gallardo, Antoni
Alberich Llaveria, Jordi
Ferrero Lee, Geraldine
Pendás García, Maribel
Saballs Pons, Martí
Alonso de Marfá, Carmina
Fisas Vergés, Ricardo
Pérez Senz, Javier
Salas Moreno, Fernando De
Alsina Dachs, Rosa
Folch Gil, Sara
Peyró Jiménez, Ignacio
Saura Miarnau, Ana
Andreu Serra, José
Fontanet Menendez, Manel
Picanyol Roig, Jordi
Schladitz , Sabina
Anton Pujolar, Elsa
Galindo Giralt, Pilar
Piniés Raposo, Marién
Serra Pérez-Portabella, Jordi
Antonio Oñá, Javier De
García Losada, Pau
Pomerol Monseny, José Maria Serra Saval, Fausto
Appl , Benjamín
Garí Eguillor, Tatiana
Portabella Arnús, Marcos
Serra de Andreu, Mª Dolores
Arraut Amat, Mª Montserrat
Gleusteen , Kai
Prat Clarós, Núria
Serrat Martín, Maria
Arruga Vilalta, Eduardo
González García, Maria
Prieto Desmond, Milo Jordi De Serrate Urrea, Fernando
Artigas Costajussà, Rosa Mª
Gorina Tuset, María
Puig Coste, Manuel
Simón Cabanas, Marian de
Auladell Álvarez, Patricia
Granero Planas, Narayan
Puigdengolas, Adela
Sirera Bellés, Daniel
Badia Ribot, Javier
Grau Carrera, Guillem
Puigdollers Pérez, Andreu
Sousa Branco, Miguel Filipe
Baiget Viale de Mont., Ramón
Guasch Soler, Roger
Pujal Laplagne, Andrea
Spenst, Insa
Beltran Sancho, Adela
Güell de Sentmenat, Mª Luisa
Pulido Mestre, Marta
Tagliabue, Benedetta
Benavides Almela, M. Angel
Guitart Carulla, Borja
Qi Zhou , Liling
Tierno Pérez-Relaño, Enrique
Berg , Astrid Karinna
Hernández Henche, Nadia
Qi Zhou , Lidan
Torras Audouard, Sonia
Berman , Lance
Hernández Glez., Bernardo
Quadras Sans, Sol de
Torrents Bertran, Jaime
Bosch I Marcet, Mª Jesús
Herrera Sy, Peony
Quadras Sans, Mª Victoria de Torres Murici, Jaume
Bou Vila, José
Herrera Ruiz, Amalia
Raig Tarragó, Mª Nieves
Tranmer, Tyrone
Brugera Clavero, Juan José
Herreros Torrens, Fco. Javier
Reilly, Ann
Uriach Anton, Sofia
Burgos-Bosch Ortega, J. José
Indriso , Cynthia
Reilly, Christopher
Uriach Anton, Maria
Caballero Pàmies, Llorenç
Kamel , Nasser
Ribé Salat, Jorge
Vallet Garriga, Manel
Calicó Estivill, Javier
Kolesny Pogorzelski, Ronei
Ribes Coca, Kevin
Vallet Buisan, Montserrat
Calvo Calvo, Luis
Lamberti , Marco
Riquelme del Valle, José
Vallet Buisan, Marc
Camillo Borghese, Natale F.
Leal Negre, Víctor
Rivas Hidalgo, J. M. de las
Vázquez Porta, Xavier
Camos Provensal, Lluis
Leonori de Desvalls Marquesa
Rivière Bernades, Mª Dolores Ventós Omedes, María
Cañigueral González, Anna
De Alfarrás, Mª Soledad
Rocha Barral, Adelita
Vergara, Vanesa-Victoria
Cañigueral González, Tomás
Libeer , Marjan Tine A.
Rodriguez Mariscal, Manuel
Verge Martín, Ariadna
Capdevila Cirera, Antoni
Liebich , Sven
Rodríguez Redondo, Joaquín Vilallonga, Fernando de
Cardoner Casaus, Anna
Lleixà Esteva, Salima
Rosa Alemany, Luis De la
Viola Comabella, Joaquim
Carraro , Antonello
Llobet Serra, Jordi
Rossy , Rafael
Xicota Martínez, Montserrat
Carreras-Candi Ribas, Carles
López-Balcells Romero, Ign.
Rovira del Canto, Adolfo
Zuloaga Canet, Montserrat de
Casaus de la Fuente, Roser
Lozano Winterhalder, Fco.
Rubió Badia, Isabel
Cases Chirveches, Pedro José
Machado Rivas, Mª Teresa
Claravall Molas, Francesc
Marín Mas-Sardá, Ana
Clarós Blanch, Andrés
Marsal Périz, Cristina
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Conde Moragues, Manuel
Martín Pagès, Rosa
· 30 de mayo: Concierto de primavera a cargo de Natalia
Cortadellas Ribó, Blanca
Mitjà Savisé, Albert
Labourdette (soprano) y Anastasia Timofeeva (piano).
Costa-Jussa Beltran, Joan
Mitjans Perelló, Lola
· 30 de mayo: Sergio Vila-Sanjuán, presentará su libro 'Otra
Crehuet Bube, Mario
Molinas Sans, César
Cataluña: Seis siglos de cultura catalana en castellano'
Cuyás Robinson, Camilo José
Moncunill Cirera, Mª Victoria
· 4 de junio: 'Don Juan contra Franco'. Juan Fernández-Miranda
Dangel , Jan
Montaña Matosas, Jordi
y Jesús García Calero presentarán su libro.
Eguillor Ramos-Paul, Blanca
Moreno Meyerhoff, Javier
· 11 de junio: Oscar Ferrer Bech. conferencia «La luz del norte Espinas Masana, Alberto
Moret Ros, Teresa
Richard Wagner y la modernización cultural de Cataluña», a cargo
Faust , Thorsten
Moya Mitjans, Angel
de Oscar Ferrer Bech.
Feliu Torras, Asunción
Mur Gómez, Carmen
· 18 de junio: Ignacio Morgado Bernal. Almuerzo-Coloquio con
Fernández Bozal, Mª Pilar
Nese , Assunto
Ignacio Morgado Bernal, Catedrático de Psicobiología del Instituto
Fernández Morales, Carmen
Noguero Grau, Antonio
de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona.

T. 902 374 737

ANIVERSARIO DE JE NE VEUX PAS TRAVAILLER

10 AGOSTO

G U S TAV O
DUDAMEL

Auditorio Parque del Castillo

17 AGOSTO

© Rafael Pulido

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA & FRIENDS

MAESTRO

WHERE DANCE MUSIC BECOMES CLASSICA

