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índice de actividades en 2010
ÓPERAS QUE NO VERÁS EN EL LICEU
Ciclo de “Operas que no verás nunca en el Liceu”, a cargo del Profesor
Roger Alier 20 de enero – La novia vendida de Smetana. 10 de febrero
- Il Turco in Italia de Rossini. 24 de marzo - Zar und Zimmermann de
Lortzing. 19 de mayo Ernani de Verdi. 16 de junio - Le Comte Ory de
Rossini. 30 de septiembre - I Due Fòscari - Verdi. 24 de noviembre Oberto, Conte Di San Bonifacio de Verdi.
ALMUERZOS CÍRCULO DEL LICEO
3 de febrero - Ricardo Mateos Sáinz de Medrano, escritor, diserta
sobre su libro “Joyas reales, fastos y boato”.
10 de febrero - Mariano Ribón Sánchez, Igeniero de Caminos y José
Vicente Costa, empresario: “El Túnel del Ave a través de Barcelona”.

16 de diciembre –Teresa Berganza, la gran mezzosoprano española: “Su
carrera artística internacional y el panorama lírico actual”.
CENAS CON LOS INTÉRPRETES DEL LICEO
16 de marzo - Cena después de la ópera La Fille du régiment presidida
por el tenor e intérprete de la misma Juan Diego Florez.
27 de mayo - Cena después de la ópera Les mamelles de Tirésias con
María Bayo, Gabriel Bermúdez, Josep Vicent y Emilio Sagi.
5 de octubre: Cena después de la ópera “Carmen” con Beatrice UriaMonzón, Roberto Alagna, Marina Poplavskaya y Marc Piollet.

23 de marzo- Joan Francesc Marco, Director General del Liceu y Joan
Matabosch, Director Artístico: “Liceu: la temporada 2010-2011”.

CENAS DE GALA
27 de abril - Cena Gran Gala de Primavera, organizada conjuntamente
con el Círculo de Directivos de Habla Alemana y la Fundación Goethe.
Celebrada en el Salón de los Espejos de Gran Teatro del Liceo.

19 de abril - Ildefonso Falcones, Abogado y Escritor: “La Catedral del
Mar” y “La Mano de Fátima”.

CATA DE VINOS
8 de julio - Cata de vinos con cena, dirigida por el enólogo Quim Vila.

29 de abril- Elecciones a la Presidencia del F.C. Barcelona. Sandro
Rosell: “F.C. Barcelona 2010-2016. Años decisivos.”.

VENTA PREFERENTE
8 y 9 de julio -venta de entrada preferente para los socios del Círculo de
la temporada del Gran Teatro del Liceo 2010-2011.

5 de mayo - Elecciones a la Presidencia del F. C. Barcelona. Jaume
Ferrer: “El Barça, un caso de éxito empresarial”.
10 de mayo - Elecciones a la Presidencia del F. C. Barcelona. Marc
Ingla: “El modelo Barça: un caso de éxito”.
12 de mayo - Eduardo Mendoza, escritor y Sergio Vilasanjuán, escritor: “Dos visiones de Barcelona como escenario literario”.
15 de junio - Francesc de Carreras y Manuel Gerpe, Profesores de
Derecho Constitucional de la UB: “¿Desprestigio de una Institución
Jurídica, intolerable ataque de partes interesadas? y otros temas en
torno al Estatut.
22 de junio - Llàtzer Moix, escritor y periodista y Carlos Ferrater,
arquitecto: “Arquitectura milagrosa”.
28 de junio - Gerard Mortier, Director Artístico Teatro Real de Madrid.
30 de septiembre - Helga Schmidt, Intendente del Palau de Les Arts
Reina Sofía de Valencia.
13 de octubre – Junto a la Peña Actual. Alicia Sánchez Camacho,
Presidenta del PPC: “Programa electoral para Cataluña ante la crisis”.
25 de octubre – Junto a la Peña Actual. Artur Mas, Presidente de CiU:
“Programa electoral para Cataluña ante la crisis”.
26 de octubre – Junto a la Peña Actual. Ponente Ernest Benach, ERC:
“Programa electoral para Cataluña ante la crisis”.
3 de noviembre - Junto a la Peña Actual, Albert Rivera, Presidente de
Ciutadans: “Programa electoral para Cataluña ante la crisis”.
10 de noviembre - S. A. R. Dom Duarte Pio de Bragança, Duque de
Bragança, Jefe de la Casa Real de Portugal: “La Serenísima Casa de
Bragança ayer y hoy”.
15 de noviembre - Junto a la Peña Actual. Alberto Ruiz-Gallardón,
Alcalde de Madrid: “Ciudad y Sociedad Civil: el reto de un nuevo protagonismo”.
17 de noviembre - Junto a la Peña Actual. Montserrat Tura, PSC,
Consellera de Justicia: “Programa electoral para Cataluña ante la crisis”.

VISITAS CULTURALES
22 de julio- Visita interior del Templo de la Sagrada Familia guiada por el
arquitecto constructor Jordi Bonet,y organizada por Joaquina Alemany.
PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS
28 de septiembre - Presentación del libro “El misterio del hombre árbol”
del Dr. Rubén Martínez Castejón, médico, escritor y socio.
30 de noviembre – conferencia sobre la ópera Falstaff a cargo de
Ramón Gener, músico/conferenciante. Posteriormente se ofrece un
cóctel en el primer piso.
8 de noviembre – Ensayo general de la ópera “Orfeo ed Euridice, de
Gluck” de Roger Alier, cuya representación se ofrece en el Teatrino del
Conservatorio del Liceo.
MEDALLA DE ORO Y CENA DE GALA
18 de noviembre - Homenaje a Montserrat Caballé por sus 50 años de
carrera artística. En el transcurso de una Cena Gala Homenaje “en el
Salón de los Espejos del Gran Teatro del Liceo” se le entrega la Medalla
de Oro del Círculo del Liceo. Previamente inauguró la sala de audiovisuales del segundo piso del Círculo que lleva su nombre.
SALA DE AUDICIONES MONTSERRAT CABALLÉ
23 de noviembre - Presentación a los socios y cóctel. 29 de noviembre –
Retransmisión del partido de futbol entre FC Barcelona-Real Madrid. 7
de diciembre - Retransmisión en directo de la inauguración de la temporada de La Scala de Milán con Die Walkure de Wagner.
ALMUERZOS COLOQUIO DE LA PEÑA ACTUAL
ENERO: Alicia Sánchez Camacho, Presidenta Grup PPC. FEBRERO:
Joan Francesc Marco, Director General del Liceu. Antonio Llarden
Carratalá, Presidente ENAGAS, S. A. MARZO: Ferran Soriano,
President de SPANAIR. Miquel Roca Junyent, President de la S. E. B.
d’Amics del País. ABRIL: Isak Andic, Presidente de Mango. Jordi Clos,
President de Derby Hotels. MAYO: Maria Reig, Presidenta Reig Capital.
JUNIO: Pedro Nueno, Profesor de IESE. JULIO: Marc Puig, President
Executiu del grup Puig. SEPTIEMBRE: Joan Puigcercós, President ERC.
Joan Molins, Vicepresident i Conseller Delegat de Cementos Molins.
OCTUBRE: Alicia Sánchez-Camacho PPC, Artur Mas, President de
CiU. Ernest Benach, ERC. NOVIEMBRE: Albert Rivera, President de
Ciutadans. Alberto Ruiz-Gallardón, Alcalde del Ayuntamiento de
Madrid. Montserrat Tura, PSC, Consellera de Justicia.
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Círculo del Liceo / Silvia LANGA

Ignacio García-Nieto Portabella,
presidente del Círculo del Liceo

E

s una satisfacción para mí dirigiros estas líneas desde el Boletín del
Círculo que se adjunta cada cuatrimestre con la revista ÓPERA
ACTUAL, publicación auspiciada por el Círculo desde que fue fundada
en 1991. Éstas son mis primeras líneas como presidente desde aquí y
quiero comenzar señalando que una de las prioridades de la Junta
que me honra en presidir es precisamente implicar más a nuestra
institución con la ópera y con la música en general. Para ello cuento
con profundos conocedores de lo musical y operístico entre los componentes de la Junta,
y por ello estamos desarrollando un programa específico en este campo para devolverle
al club su alma cultural. Además queremos potenciar aún más las excelentes relaciones
que mantenemos con el Gran Teatre del Liceu, sobre todo desde que nuestro consocio
Joan Francesc Marco lo dirige. Joaquín Calvo, mi antecesor, para el que no puedo
tener sino palabras de elogio, había hecho mucho en este sentido. Hemos iniciado además una nueva actividad que es la de realizar cenas –u otro tipo de encuentros– con
algunos de los cantantes más destacados que actúan en nuestro querido teatro. La primera de ellas fue en abril, una exitosa cena con los cantantes protagonistas de La Fille
du régiment, Juan Diego Flórez y Patrizia Ciofi, junto a un centenar de socios.
Nuestra Junta quiere ser participativa, dentro de la misma y hacia el club, por lo que
estamos organizando distintas comisiones –presididas por un miembro de la Junta e
integradas por miembros de la misma y otros socios que actúan en sus campos con autonomía– a través de las cuales queremos incidir en los aspectos que consideramos fundamentales para la vida del Círculo, como la restauración, el uso de los distintos espacios,
la ópera y la música, los eventos y otro tipo de actos culturales y sociales. Pero también
queremos ser una Junta abierta a sus socios; la participación en las comisiones de
miembros ajenos a la Junta es un ejemplo: queremos estar cerca de todos los socios
para entender sus inquietudes y demandas para solucionarlas de la mejor forma posible.
Para ello hemos mejorado los sistemas de comunicación y les animamos a usar el correo
electrónico para comunicarnos sus dudas e ideas. Ésa es nuestra razón de ser: trabajar
para el Círculo, para hacerlo mejor para todos y para integrarlo en nuestra ciudad.
Nuestro club ha tenido unas elecciones presididas, como no podía ser de otra manera, por el fair play; a nuestros oponentes en la liza les animo a seguir exponiendo sus
puntos de vista y a colaborar con la nueva Junta, tal y como está sucediendo en la
actualidad, de lo que nos congratulamos porque nos hace ser más plurales. Nuestro
órgano de gobierno integra socios de distintas edades, sensibilidades y procedencias, lo
cual la enriquece; quiero agradecer a todos sus componentes el apoyo que me están
prestando. Gracias a todos los que ayudasteis a nuestra candidatura y a los que, con
vuestro voto, habéis hecho posible que os presida. En los próximos meses espero informar de las novedades que iremos introduciendo y que estamos seguros que redundarán
en beneficio de todos los socios de este Círculo del Liceo del siglo XXI.
No quiero despedirme sin un sentido recuerdo para quien ostentara el socio Nº 1 de
nuestra entidad, el padre del olimpismo moderno internacional, Juan Antonio
Samaranch, fallecido el pasado 21 de abril.
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actividades, eventos e invitados

Comidas-conferencia

E

l Almuerzo-Círculo del
Liceo es una de las activi-dades más esperadas de las
que se celebran habitualmen-te: El 3 de febrero se contó
con la presencia del escritor
Ricardo Mateos Sáinz de
Medrano, quien descubrió a
los socios todo un mundo al
entorno de los fastos y el
boato de la familia Real
española que ha recogido
en su libro Joyas reales,
fastos y boato.

Fachada de la
Sagrada Familia

E

Ciclo de ópera

E

n los últimos meses también han tenido lugar
las conferencias con ejemplos musicales y
videográficos del Ciclo Óperas que no verás nunca
en el Liceu, a cargo del crítico y consocio de la
entidad Roger Alier. El 20 de enero se presentó
La novia vendida de Smetana. El 10 de febrero, el
título elegido fue Il Turco in Italia de Rossini, en
una versión del Festival de Pésaro de 2007.
Por último, el 24 de marzo, se dedicó la sesión a
Zar und Zimmermann (Zar y carpintero) de Lortzing,
que solo se ha representado una vez
en el Liceu (1965).

IV
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Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

l 23 de marzo de nuevo fueron dos las personalidades invitadas. En esta ocasión el director
general del Gran Teatre del Liceu, Joan Francesc
Marco, y el director artístico, Joan Matabosch,
presentaron personalmente la programación de la
próxima temporada 2010-11 del coliseo con todo
lujo de detalles. Un curso que a pesar de la crisis
será uno de los más deslumbrantes desde que
Matabosch está al frente de la dirección artística
del Liceu.

Joan Francesc Marco

Joan Matabosch

Rossini Opera Festival / Amati BACCIARDI

E

Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

l 10 de febrero fueron dos los invitados a estas comidasconferencia: el ingeniero de caminos, canales y puertos
Mariano Ribón Sánchez y el empresario José Vicente
Costa Leja, que disertaron en profundidad sobre el túnel del
AVE que se está construyendo en Barcelona y que debe pasar
juto a dos monumentos protegidos de Gaudí, la Sagrada
Familia y La Pedrera.

Escena de Il Turco in Italia
en el Rossini Opera Festival

actividades, eventos e invitados

Protagonistas de La Fille du régiment
Pietro Spagnoli y
Juan Diego Flórez

Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

Patrizia Ciofi y Juan Diego Flórez

E

l 16 de marzo por primera vez en muchos años el
Círculo del Liceo y el Gran Teatre del Liceu organizaron una cena tras la función de esa misma noche
con parte del reparto de la obra en cartel, en este caso La
fille du régiment de Donizetti. Al ágape acudieron casi un
centenar de personas entre los representantes del Círculo,
el Liceu y una importante representación de socios. Los

invitados fueron el tenor peruano Juan Diego Flórez,
acompañado por su esposa, y la soprano italiana Patrizia
Ciofi, que acudió con su marido y su agente artístico.
Roger Alier fue el encargado de presentar a los artistas,
que estuvieron encantados de contestar a sus preguntas y a
las que tuvieron a bien realizarles los comensales, hasta la
una de la madrugada, hora en que se cerró el acto.

Reportaje gráfico: Silvia LANGA

Comida con Ildefonso Falcones

Ildefonso Falcones

E

l 19 de abril fue invitado el abogado y escritor
Ildefonso Falcones. Los socios tuvieron la oportunidad
de conocer cómo empezó su carrera de escritor, las inmensas
dificultades para encontrar editor cuando uno es un autor
novel, además de descubrir las claves y secretos del éxito
obtenido con La catedral del mar, libro del que lleva vendidos cinco millones de ejemplares en cuarenta idiomas.
Posteriormente habló de su última novela, La mano de
Fátima, en un distendido turno de preguntas. El acto fue presentado por Manuel Bertrand y José García Reyes.
Boletín del Círculo
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Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Gérard Mortier presenta a los socios del Círculo
su primera temporada al frente del Teatro Real

Gérard Mortier junto a algunos miembros de la Junta del Círculo del Liceo

E

l nuevo director artístico del Teatro Real de Madrid,
Gérard Mortier, quien acaba de estrenar su primera
temporada de opera en la capital española, estuvo invitado al almuerzo del Círculo del Liceo del pasado 28 de junio para
presentarla en Barcelona y ofrecer las bases de su propuesta
artística para esta nueva etapa de su amplia trayectoria profesional. También asistió a este acto el director artístico del Gran
Teatro del Liceo, Joan Matabosch y un número importante de
socios que pudieron escuchar la presentación de Mortier en español y francés. Mortier dejó muy claro que hasta la fecha la programación del Teatro Real no ocupa el rango que debería tener una
capital europea como Madrid, que tendría que codearse con París,
Londres o Berlín.
Una ocasión única para conocer de cerca la perspectiva de una
de las figuras más conocidas –y polémicas– de la lírica internacional tras su paso por la dirección artística de la Ópera de La
Monnaie de Bruselas, del Festival de Salzburgo y de la Opéra
National de París. Gérard Mortier fue recibido por los miembros
de la actual Junta de Gobierno del Círculo del Liceo y, al finalizar
el acto, dejó testimonio de su visita en el libro de firmas del club.
Entre los muchos proyectos que presentó merece la pena destacar su interés por recortar los gastos en una época de crisis como
la actual, incluso incidiendo en los derechos de autor; su intención
de encargar diversas óperas sobre tema español a artistas contemporáneos o su máxima de que la programación de un teatro
operístico debe influir en una sociedad moderna.
VI
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Arquitectura milagrosa

El Presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto (cuarto desde la izquierda), junto a
Carlos Ferrater y Llàtzer Moix (a su derecha), junto a diversos miembros de la junta del Club.

A

ntes de las vacaciones de verano, el Círculo del Liceo acogió distintos actos, entre los
el
cuales destacamos el almuerzo que tuvo lugar el 22 de junio dedicado al nuevo libro del
escritor y periodista de La Vanguardia Llàtzer Moix, Arquitectura milagrosa. En dicho libro,
partiendo de la increiblemente exitosa inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao diseñado por Frank Gehry nos
relata, con la intervención de
Estación del AVE Zaragoza Delicias
primera mano de diversos
diseñada por Carlos Ferrater
arquitectos y responsables
políticos, cómo el extraordinario cambio producido en
Bilbao a raiz del
Guggenheim la ciudad ha
conseguido transformarse
completamente y aumentar
ió dde tturisi
muy considerablemente su atracción
mo nacional e internacional. Moix nos relata cómo numerosos alcaldes y presidentes autonómicos de toda España vieron el ejemplo bilbaíno como la panacea del futuro español.
Un edificio espectacular con firma de postín –Calatrava,
Hadid, Herzog & De Meuron, Foster, Eisenman...– les
pareció garantía de visibilidad global, imán de turistas y estímulo para la economía local. Valencia, Zaragoza, Madrid,
Barcelona o Santiago experimentaron este frenesí.
Contrataron a los astros del firmamento arquitectónico internacional, descuidando la proporción entre la necesidad y el
precio de las monumentales obras que les encargaron.
En dicha comida se contó con el contrapunto de uno de los
arquitectos más relevantes de la ciudad, Carlos Ferrater,
quien comentó y defendió su visión de la arquitectura y de la
pólemica sobre estas monumentales obras arquitectónicas.

Boletín del Círculo
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Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

Cata de vinos, cava y jerez

E

l 8 de julio se celebró una muy destacada cata de vinos
que estuvo dirigida por el conocido enólogo Quim Vila
(Vila Viniteca) y que contó con la participación de diversos
enólogos y propietarios del sector como Marcos Eguren de
Sierra Cantabria, San Vicente y Viñedos de Páganos (Rioja) y
Teso de la Monta (Toro), Didier Belondrade, de Belondrade y
Lurton (Rueda), Tomás Cusiné, del celler Tomás Cusiné

(Costers del Segre), Manuel Raventós, presidente de
Raventós y Blanc (Cava y Penedés), Joan Josep Abó, fundador de Abadía Retuerta (Sardón de Duero) y Federico
Sánchez-Pece, director de comunicación de Lustau (Jerez). El
acto contó con una cena-maridaje a cargo del restaurante del
club que permitió la degustación de media docena de propuestas entre aperitivos, vinos y cavas.

Nuestros invitados y el Círculo

E

l escritor y abogado Ildefonso Falcones, autor del best-seller La Catedral del Mar,
fue uno de los invitados que tuvo el Círculo del Liceo en abril. Su visita nos facilitó
poder recoger su opinión sobre nuestra entidad.
– ¿Cuál es la impresión que tiene del Círculo del Liceo?
La primera impresión que una persona puede hacerse del Círculo del Liceo se ciñe al
importante patrimonio mobiliario e inmobiliario que posee, que lo caracteriza y que aparece cuidado con esmero, hecho bastante inusual en la época en la que nos hallamos. Si a
ello se suma el entorno social y cultural que se respira entre gran parte de los asociados,
la impresión es excelente.
– ¿Cuál cree que es el papel de un club privado en nuestra sociedad actual?
Una asociación como el Círculo del Liceo, con unos objetivos alejados de los típicos de
un club (deportivos o de simple ocio), debería, como por otra parte creo que está haciendo
Ildefonso Falcones
y logrando, convertirse en transmisor de las ideas y tendencias de nuestra sociedad civil,
sin injerencias ajenas.
– ¿Qué destacaría más de su último libro que haya comentado en su charla en el Círculo?
Creo, en mi caso concreto, las posibles dificultades que entraña compaginar la escritura con el ejercicio de una profesión liberal como la de abogado.

VIII
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Ildefonso Falcones, abogado y escritor
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LAS ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL LICEO
CENAS CON LOS GRANDES INTÉRPRETES
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
En el ámbito lírico, los socios del Círculo del Liceo pudieron
asistir a la cena que tuvo lugar el 5 de octubre después de
la ópera Carmen, que contó con la presencia de los cantantes Béatrice Uria-Monzon, Roberto Alagna y Marina
Poplavskaya, junto con el director musical francés Marc
Piollet y un numeroso grupo de socios.
Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

LA CASA REAL DE PORTUGAL
El 10 de noviembre el protagonista de nuestros almuerzos
fue S.A.R. Dom Duarte Pio de Bragança, Duque de
Bragança y Jefe de la Casa Real de Portugal, de la cual
habló tanto desde el punto de vista histórico como político.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
El Exmo. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, fue
otro de los invitados ilustres con el que pudimos compartir

ELECCIONES AUTONÓMICAS
Las elecciones autonómicas trajeron a los principales
representantes de los partidos a explicar su programa electoral a los socios que asistieron a los Almuerzos-Círculo
del Liceo. El 13 de octubre fue invitada Alicia SánchezCamacho. El 25 del mismo mes, lo fue el máximo representante de CiU y nuevo presidente de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas. Al día siguiente, el 26 de octubre,
fue invitado a nuestro almuerzo Ernest Benach, de ERC y
entonces todavía presidente del Parlament de Catalunya. El
3 de noviembre, pudimos escuchar la propuesta electoral
del Albert Rivera, presidente del partido Ciutadans. Y
unas semanas más tarde, el 17 de noviembre, fue invitada.
Montserrat Tura, representante del partido socialista PSC
y entonces Consellera de Justícia, que disertó sobre el programa electoral para Cataluña en tiempos de crisis.

LAS ÓPERAS QUE NO VERÁS EN EL LICEU
El 24 de noviembre tuvo lugar una nueva sesión del ciclo
de conferencias Las óperas que no verás casi nunca en el
Liceu a cargo del profesor Roger Alier, dedicada a Oberto,
conte di San Bonifacio, la ópera con la que Verdi debutó en
La Scala y que nunca se ha ofrecido en el Liceu. Además,
se programó un ensayo general de Orfeo ed Euridice de
Gluck, que Alier dirigió con jóvenes cantantes en el
Teatrino del Conservatorio del Liceo.

en el Almuerzo-Círculo del Liceo que se celebró el 15 de
noviembre. El título de su conferencia fue Ciudad y
Sociedad Civil: el reto del nuevo protagonismo.

CONFERENCIAS TEMPORADA DEL LICEU
La ópera Falstaff, que ha estado en cartel en el Liceo
durante el pasado diciembre, fue el tema de la conferencia
que ofreció Ramón Gener el 30 de noviembre, a la que
siguió un cóctel para todos los socios asistentes. Un acto
que se volverá a organizar para el resto de óperas que
están programadas esta temporada en el Liceu.

TERESA BERGANZA
La mezzo madrileña Teresa Berganza
fue homenajeada con una comida-coloquio el 16 de diciembre, en la que disertó sobre su carrera artística y su particular visión de la vida operística actual.
Boletín del Círculo
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Los eventos del trimestre

Gala de homenaje y medalla

E

En la imagen, Montserrat
Caballé, junto a su marido
Bernabé Martí a su llegada al
Círculo. Abajo el cóctel en la
entrada del Liceu y la entrada de
la familia Caballé, desde el Círculo
al Salón de los Espejos. A pie de
página, Roger Alier en su parlamento sobre los 50 años de carrera de la gran soprano y de su semblanza como una de las sopranos
más relevantes de la segunda
mitad del siglo XX y una vista de
los numerosos socios que acudieron al homenaje.
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Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni Bolill

l presidente del Círculo del Liceo, Ignacio GarcíaNieto, entregó la Medalla de Oro de la entidad a la
gran soprano Montserrat Caballé con motivo de
sus 50 extraordinarios años de carrera artística. El acto de
entrega tuvo lugar el pasado 18 de noviembre en el Salón
de los Espejos del Gran Teatre del Liceu y aglutinó a más
de doscientos socios y personalidades de la ciudad –como

el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu– o del mundo cultural español. Durante la cena Roger Alier hizo una breve
semblanza de la gran diva catalana y se ofreció una proyección realizada por su agente y hermano, Carlos Caballé.
Hubo un breve parlamento a cargo de Marisol Rocha y
Manuel Bertrand, descendientes de dos de las familias
socias del Círculo y mecenas de la artista en sus inicios.

Los eventos del trimestre

de oro a Montserrat Caballé
A la izquierda, un momento de la
proyección de un vídeo sobre la
soprano catalana. Abajo, la diva,
junto al alcalde de Barcelona; una
imagen de la mesa presidencial
con algunos invitados, como Joan
Francesc Marco y Paloma
O’Shea. A pie de página, entrega
de la Medalla de Oro, el parlamento de Marisol Rocha –junto
a Manuel Bertrand– y Caballé
junto a Carmen Mateu de
Suqué, quien recibió la Medalla
de la entidad en 2009.
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Nuevas dependencias

La Sala de Audiciones

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni Bolill

Montserrat Caballé

L

a antigua sala de actos del segundo piso ha sido reformada y convertida en esta Sala de audiciones Montserrat
Caballé, con nuevos asientos más cómodos para poder disfrutar de las retransmisiones operísticas, conferencias o juntas.
Además se ha instalado una gran pantalla y un proyector de
alta definición que permiten poder disfrutar de todo tipo de
audiovisuales y retransmisiones de los canales Mezzo, Arte y
españoles, así como de la señal provenientes de internet como
la que ofrece el Metropolitan de Nueva York en HD. La
Walkyria, que inauguró la temporada de La Scala de Milán el
7 de diciembre, fue la primera retransmisión ofrecida a todos
los socios. Montserrat Caballé fue la encargada de inaugurar
la Sala descubriendo la placa que da constancia de este hecho
ante los medios de comunicación junto al presidente del
Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto, la artista, evocó las
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primeras veces que entró en el Círculo, en las que “veía a esas
damas elegantísimas subir por las mismas escaleras que yo”.
También declaró que la Medalla de Oro del Círculo la colocaría
en la vitrina donde tiene las condecoraciones que más le han
emocionado y no en “la otra”, donde tiene las institucionales.
Una distinción que también se hizo evidente a lo largo de la
cena que se celebró en el Salón de los Espejos en el Gran
Teatro del Liceo. Caballé también declaró que “en 1962, cuando debuté en el Liceo, la familia Bertrand me invitó a cenar en
el Círculo y la primera vez que entré me impresionó. Me fascinó el amor a la música de sus socios y liceístas. He aceptado
esta propuesta por todo lo que le debo tanto a la familia
Bertrand como a Marisol Rocha, y a toda su familia, mecenas míos en diversos campos, siempre dispuestos a tender
una mano. A ellos les debo todo lo que he podido hacer”.

