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Plácido Domingo firma el Libro
de Honor del Círculo del Liceo el
pasado 2 de julio durante la cena
de gala en la que se le otorgó la
Medalla de Oro del club
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Estimados socios y socias:
El 2011 ha sido el primer año completo de la Junta que me honro en presidir y en él
hemos continuado el desarrollo de las iniciativas que emprendimos el año anterior y
comenzado otras nuevas. En el mes de enero de 2011 se celebró la preceptiva asamblea
general ordinaria y una asamblea extraordinaria con la aprobación de unos nuevos estatutos adaptados a los últimos cambios legales, así como los reglamentos electoral y de
régimen interior con el objetivo de clarificar y mejorar la vida de la entidad. Fruto de
dicha modificación estatutaria la asamblea de este año tendrá lugar en marzo.
La inauguración de la sala Montserrat Caballé, a finales de 2010, supuso un hito
importante para el desarrollo de las actividades del Círculo. Durante este año la programación se ha consolidado con una oferta musical variada y atractiva con retransmisiones
de óperas en directo y diferido de gran interés, que seguimos reforzando, además de
dotar al club con un espacio mucho más cómodo y con los equipamientos técnicos necesarios para todo tipo de conferencias o presentaciones. A las conferencias pre ópera
impartidas por Ramon Gener se unieron, ya en 2012, las impartidas por Carlos Calderón
sobre temas musicales; todas ellas gozan de gran predicamento entre nuestros socios.
Este año hemos restaurado la sala de billares del tercer piso, dotándola de una nueva
moqueta y adecuando en ella un nuevo espacio que invita a una sosegada tertulia y que
ha tenido una muy considerable aceptación entre los socios.
La actividad cultural del Círculo ha proseguido a buen ritmo: Tanto Dinars Cercle como
las Peñas han realizado numerosos actos y ciclos entre los que destacaría las conferencias del Dr. Valentí Fuster (la de mayor asistencia realizada en el Círculo) y la de Javier
Solana, que cerró en el mes de julio el curso de Dinars Cercle, los ciclos con ocasión de
las elecciones municipales y locales. Las cenas post ópera se han seguido realizando con
brillantez dando la oportunidad a los socios de conocer personalmente a algunos de los
más importantes artistas que pasan por el Gran Teatre del Liceu.
El 2 de julio tuvimos la ocasión de recibir en el Círculo al gran tenor Plácido Domingo,
quien, en el transcurso de una entrañable cena de gala, recibió la medalla de oro de la
entidad. Con gran placer les comunicamos que el próximo en recibirla –en principio en el
mes de mayo– será el reciente Premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.
El pasado mes de octubre celebramos la Gala del Socio con la entrega de las insignias de oro y de plata a los socios que cumplían 50 y 25 años en el Círculo, acto en el
que se homenajeó también a los anteriores presidentes de la entidad.
En mayo se firmó un convenio con La Vanguardia para una mayor difusión de los
actos que se organizan en el club. Durante el año también hemos acordado un convenio
con la Asociación Española de Directivos (AED), entidad con la que tenemos intereses
comunes y con la que esperamos desarrollar distintos proyectos.
Por otra parte, también se ha incrementado el patrimonio cultural del Círculo con la
donación o el préstamo de obras de arte para exponer en nuestros salones. Animo a
todos los socios a tomar ejemplo de esta magnífica iniciativa.
El interés de la actual Junta es conseguir un Círculo más abierto y participativo en el
que los socios se impliquen más y que nos ayuden a integrar en el club distintas inquietudes y nuevos socios para transformar la entidad en la institución que queremos para
el siglo XXI. En este sentido hacemos un llamamiento a los socios para que intenten
fomentar la incorporación de sus hijos y nietos al Círculo como forma de ir procediendo a
un ordenado y prometedor relevo generacional.
Ignacio García-Nieto

Boletín del Círculo

III

Índice de actividades 2011
JUNTA GENERAL Y GALA DE SOCIOS
31 de enero - Asamblea General de socios.
26 de octubre - Cena Gala del Socio: entrega de insignias de
oro a los socios con 50 años antigüedad, Sr. Ignacio de Puig
Girona y Sr. Marqués de Mura e insignias de plata a los socios
con 25 años de antigüedad. Homenaje a los presidentes anteriores con entrega de la Medalla de oro: Sr. Francisco Mas-Sardá
Casanelles, Sr. Ramón Negra Valls, Sr. Carlos Cuatrecasas Targa, Sr.
Joan Anton Maragall Garriga y Sr. Joaquín Calvo Jaques.
MEDALLA DE ORO 2011
2 de julio – Cena Homenaje al tenor Plácido Domingo con motivo
de su 70º Aniversario y Concesión de la Medalla de Oro, en el transcurso de una Cena de Gala en el restaurante y salones del Círculo.
HOMENAJES, CENAS Y COCKTAILS LÍRICOS
14 de febrero - Con los intérpretes de la ópera Anna Bolena, con
Edita Gruberova, José Bros, Elina Garanca, Carlo Colombara, Sonia
Prina, Simón Orfila, Jon Plazaola, etc.
11 de abril – Con los intérpretes de las óperas Cavalleria rusticana y Pagliacci, con José Cura, Luciana d’Intino, Inva Mula, etc.
ALMUERZOS CÍRCULO DEL LICEO
20 de enero -Greggory D. Crouch, Cónsul General de EE.UU.: “Los
grandes ejes de la política exterior norteamericana hoy”.
21 de enero - Eugenio Bregolat, Embajador de España en China: “El
desarrollo económico de China y su significación geoestratégica”.
4 de febrero - Eugenia Bieto, Directora General de ESADE. “ESADEEscuela de Negocios y otros temas de actualidad”.
24 de febrero - Valentín Fuster, Cardiólogo e investigador del Mount
Sinai Medical Center, Nueva York: “Salud, razón y corazón”.
2 de marzo - Josep Pons, futuro Director Musical del Gran Teatro del
Liceo. “La dirección musical del Liceo, un reto de futuro”.
9 de marzo - Jordi Pujol i Soley, Ex Presidente de la Generalitat de
Catalunya: “Los retos que ahora tiene Cataluña”.
16 de marzo - Núria de Gispert*, Presidenta Parlamento de
Cataluña.
24 de marzo - Joan Francesc Marco, Director General y Joan
Matabosch Grifoll, Director Artístico: “Temporada del Liceu 201112”.
29 de marzo - Jordi Hereu i Boher*, Alcalde de Barcelona:
“Elecciones Municipales a la Alcaldía de Barcelona”.
05 de abril - Peter Caruana*, Ministro Principal de Gibraltar: “La
realidad de Gibraltar hoy”.
14 abril –Joana Ortega*, Vicepresidenta del Gobierno,
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la
Generalitat.
28 de abril - Alberto Fernández Díaz*, PPC, candidato: “Elecciones
Municipales a la Alcaldía de Barcelona”.
11 de mayo - Guillermo de la Dehesa, Presidente del Center for
Economic Policy Research: “La crisis de la deuda soberana y España”.
17 de mayo - Xavier Trias*, Presidente del Grupo Municipal de CiU y
candidato: “Elecciones Municipales a la Alcaldía de Barcelona”.
25 de mayo - Luis Alonso, Arquitecto y Albert Gimeno, Periodista:
“Arenas de Barcelona: Historia de una transformación”.
1 de junio - Enric Juliana, Escritor y Periodista y Valentí Puig,
Escritor y Periodista: “Barcelona - Madrid: ¿Emulación, competitividad
o pugna?”.
16 de junio - Jordi Bonet, Arquitecto Jefe, y Daniel GiraltMiracle, Historiador: “La Sagrada Familia antes y ahora”. Visita
guiada al Templo.
21 de junio - Josep Cuní, Periodista presentador de “Els Matins” de
TV3: “Los retos del periodismo televisivo hoy”.
29 de junio - Joaquim Gay de Montellà*, Presidente de Fomento
de Trabajo: “Cataluña 2020”.
7 de julio - Javier Solana*, Presidente de ESADE Global Economy
and Geopolitics: “El papel de China en la geoestrategia actual”.
16 de septiembre - Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia
IV
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Nacional: “Reformas necesarias de la justicia española”.
26 de septiembre - Ferran Mascarell*, Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
17 de octubre - Felip Puig*, Conseller de Interior de la Generalitat.
25 de octubre - Salvador Giner, Presidente del Institut de Estudis
Catalans: “El Futuro del Capitalismo”.
03 de noviembre - Jorge Fernández Díaz*, candidato del PPC a las
elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.
09 de noviembre - Andreu Mas-Colell*, Conseller de Economía de
la Generalitat de Catalunya.
14 de noviembre - Joan Massagué, Presidente del Programa de
Biología Oncológica y Genética del Sloan Kettering Center de Nueva
York: “Esperanza, mito y realidad en el tratamiento oncológico”.
30 de noviembre - Elena Barraquer, Vicepresidenta y Directora de la
Fundación Barraquer, y Pedro Clarós, Presidente de la Fundación
Clarós: “La acción humanitaria de las Fundaciones Barraquer y
Clarós”.
16 de noviembre - Almuerzo de la Peña 2001: Anna Maria Guasch,
Catedrática de Historia del Arte de la U.B.: “La complejidad del arte
en nuestra era: un enfoque hacia su mejor comprensión”.
RECITALES Y CONCIERTOS
1 y 3 de marzo - “Concerts 2011” de Josep Bassal, que se celebra
con carácter extraordinario en el comedor del Círculo. Paulo Gaio
Lima, violoncelo, Ramon Bassal, violoncelo, Miguel A. Ortega
Chavaldas piano. Obras de Debussy, Cassadó, Kummer y Schubert.
14 de abril - Gala Lírica 2011 en el Auditorio del Conservatorio
del Liceo, para apoyar fondos pro becas.
26 de mayo - Concierto de piano de Michael Andreas Haeringer.
22 de septiembre - Concierto del “Duo Cantabile”, Svetlana
Tovstukha, violoncelo y Melani Mestre, piano.
CATA DE VINOS
27 de enero - Cata de vinos seguida de cena con maridaje dirigida por
la Acadèmia Tastavins del Penedès Sant Humbert, con la presencia de los actuales propietarios de las bodegas - Bodegas Pinord Bodegas Jean Leon - Cavas Llopart - Freixenet - Gramona-Masía
Vallformos.
30 de junio – Cata de Vinos de finca Torres a cargo de Mauricio
Wiesenthal. Se degustan los vinos Milmanda, Mas La Plana y Grans
Muralles.
PRESENTACIONES DE LIBROS Y CINE
19 de mayo - “Camprodón y Albéniz 2 en 1” de Juan Amat Cortés,
presentado por su autor y Jorge de Persia, y con un breve recital de
violoncelo a cargo de Noemí Pasquina.
12 de diciembre - “Tratado de protocolo nacional e internacional
(heráldica, vexilología y emblemática)”, del socio Felio A.
Vilarrubias. Presentado por Jaime Arias Zimerman, de La
Vanguardia.
13 de abril - Cine Alexandra: “Barcelona abans que el temps ho
esborri”, de Mireia Ros, con guión de Javier Baladia y Victoria
Bermejo.
SALA DE AUDICIONES Y CONFERENCIAS MONTSERRAT CABALLÉ
Conferencias sobre la temporada del G.T. del Liceu a cargo de
Ramon Gener: Anna Bolena, Parsifal, Pagliacci, Der Freischutz,
Faust, Le Grand Macabre y Linda de Chamounix.
Ciclo Óperas que no verás casi nunca en el Liceu, a cargo del
Profesor Roger Alier, La Flauta Mágica, Il Matrimonio Segreto, Il
Signor Bruschino, Rusalka y una conferencia sobre Montserrat
Caballé.
Retransmisiones: ENERO: Gala Homenaje 70º Aniversario de Plácido
Domingo (Teatro Real). FEBRERO: Werther, Ópera Bastille (2010), con
Jonas Kaufmann, Sophie Koch y Michel Plasson. MARZO: Especial
Anna Netrebko. Concierto Filarmónica de Berlín: Salome con Simon
Rattle. ABRIL: Semifinales Champions League. NOVIEMBRE: Le Grand
Macabre desde el Liceu. DICIEMBRE: Don Giovanni, en la inaugura-

ción de la Temporada de la Scala de Milán y Linda de Chamonix,
desde el Liceu.
ALMUERZOS COLOQUIO DE LA PEÑA ACTUAL
ENERO: José Manuel Lara Bosch, Presidente Grupo Planeta: “La
situación actual y medios de comunicación”. Francesc de Carreras,
Catedràtic de Dret Constitucional de la UAB: “Canvi de Govern a
Catalunya: Anàlisi i perspectives”. FEBRERO: Jordi Gual, Sotsdirector
General i Economista Cap de La Caixa: “La situació financera a
Espanya”. MAYO: Miquel Roca Junyent, President de la S. E. B.
d’Amics del País: “L’estat del País. Infome anual 2010”. JUNIO:
Fernando Casado, Catedràtic de Ciències Econòmiques de la UB: “El

context econòmic espanyol”. Gala Fi de Curs 2010-2011.
SEPTIEMBRE: Boi Ruiz, Conseller de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya. Xavier Mena, Conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. DICIEMBRE: Bernard Meunier,
Vicepresident i Director General de Nestlé España: “Crear valor en
tiempos de crisis”.
*Los almuerzos con Núria de Gispert, Jordi Hereu, Peter
Caruana, Joana Ortega, Alberto Fernández Díaz, Xavier Trias,
Ferran Mascarell, Felip Puig, Jorge Fernández Díaz, Andreu
Mas-Colell se han ofrecido abiertos a todos los socios, compartidos
con la Penya Actual.

LAS ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL LICEO
Reportaje gráfico: Círculo del Liceu / José Mª Sales

LA POLÍTICA CATALANA Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES
El día 9 de marzo se contó
con la presencia de Jordi
Pujol, expresidente de la
Generalitat de Cataluña,
quien habló a los asistentes
al almuerzo-coloquio sobre
los retos de futuro que se
deben afrontar en Cataluña.
Siguiendo en el ámbito político, el día 14 fue invitada a
un nuevo almuerzo la vicepresidenta del Govern y
titular del Departamento de Gobernación y Relaciones
El Cónsul Greggory D. Creouch, tercero desde la izquierda,
junto al presidente del Círculo y a algunos asistentes

GRANDES EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS EE. UU.
El pasado 20 de enero fue invitado al Círculo del Liceu
el Cónsul General de los Estados Unidos de América en
Barcelona, Greggory D. Crouch, que expuso los grandes
ejes y las claves principales de la política exterior norteamericana de hoy.

DESARROLLO ECONÓMICO EN CHINA

El 21 de enero Eugenio Bregolat, embajador de España
en China, habló a los asistentes en el almuerzo-coloquio
celebrado en el Círculo sobre el desarrollo económico del
país asiático y su significación geoestratégica.

GIBRALTAR Y SU RELACIÓN CON ESPAÑA

Además, el 5 de abril, el
Círculo del Liceo tuvo el
honor de recibir, por primera vez en su historia,
la visita de Peter
Caruana, actual Ministro
Principal de Gibraltar,
quien disertó sobre el presente y el futuro del
peñón y sobre su relación
con España.

Institucionales de la Generalitat, Joana Ortega y, el 16, la
presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert.
Finalmente, el 29, se inició la serie de comidas-coloquio
sobre las elecciones municipales de mayo en Barcelona,
siendo el primer invitado el actual alcalde de la ciudad,
Jordi Hereu.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, después de firmar en el
Libro de Honor del Círculo del Liceo
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Los eventos del trimestre

EL FUTURO DIRECTOR MUSICAL DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU Y LA NUEVA TEMPORADA 2011-12

El 2 de marzo, el Círculo del Liceu tuvo como invitado
al director de orquesta Josep Pons, futuro director musical del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 201213. Unas semanas después, el 24 de marzo, asistieron al
almuerzo Joan Francesc Marco, director general del
Gran Teatre del Liceu, y Joan Matabosch, director artístico, quienes presentaron la próxima temporada operística
2011-12 a los numerosos socios asistentes.
José García Reyes, Josep Pons y Mariona Carulla

RETRANSMISIONES EN LA SALA MONTSERRAT CABALLÉ

La Gala de homenaje a Plácido Domingo con motivo de su
70º aniversario celebrada el pasado mes de enero en el
Teatro Real fue la retransmisión inaugural del ciclo de proyecciones en la Sala Montserrat Caballé. Siguieron la proyección de Werther en la versión de La Bastille de 2010
con Jonas Kaufmann y Sophie Koch el 21 de febrero; un
mes más tarde, el especial sobre Anna Netrebko producido
por el canal Mezzo HD, que incluyó su concierto ofrecido en
Champs-Élysées junto a Rolando Villazón, y, finalmente, el
28 de marzo, se retransmitió en directo Salome, desde el
Concert Hall de Berlín.

CATA DE VINOS

El 27 de enero se celebró una cata de vinos seguida de
una cena con maridaje dirigida por la Academia Tastavins

CONFERENCIAS

El músico y humanista Ramon Gener ofreció tres conferencias sobre los títulos de la actual temporada del Gran
Teatre del Liceu: Anna Bolena, el 18 de enero; Parsifal,
el 15 de febrero; y Cavalleria rusticana y Pagliacci, el pasado 29 de marzo.
Por su parte, el profesor
y consocio Roger Alier
continuó con su ciclo de
proyecciones comentadas Las óperas que no
verás en el Liceo:
Germania, el 16 de
febrero e Il matrimonio
segreto, que tuvo lugar
el 20 de abril.

ESADE, ESCUELA DE NEGOCIOS DE REFERENCIA MUNDIAL
Eugenia Bieto, directora general de ESADE, participó en
una comida-coloquio ofrecida
el pasado 4 de febrero en la
que disertó sobre el papel de
las escuelas de negocios en
la sociedad del siglo XXI y
ESADE, como gran referente
mundial.
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del Penedès Sant Humbert en la que se presentaron algunos de los mejores vinos y cavas del Penedés. El evento
contó con la presencia de los propietarios de las bodegas
Pinord, Jean Leon, Cavas Llopart, Freixenet, Gramona y
Masía Vallfornos.

LA SALUD DEL CORAZÓN

El 24 de febrero se contó con la presencia del Dr. Valentín
Fuster, célebre cardiólogo e investigador del Mount Sinai
Medical Center de Nueva York, que habló sobre la salud y
el cuidado del corazón.

Después de la ópera

Los artistas del Liceu, en el Círculo

E

El presidente del
Círculo, Ignacio
García-Nieto, y Edita
Gruberova

Reportaje gráfico: Círculo del Liceu / Antoni Bofill

l pasado 14 de febrero el Círculo del Liceu
ofreció un cóctel cena con el reparto de la
ópera Anna Bolena al que acudieron los protagonistas, Edita Gruberova y Josep Bros, además de Sonia Prina, Simon Orfila y Jon Plazaola,
junto con el director musical Andriy Yurkevych y al
director de escena Rafel Duran, con los que el centenar de socios asistentes pudo conversar. Excusó su
presencia en el último momento la mezzosoprano
letona Elina Garanca en una velada en la que
Gruberova firmó en el Libro de Honor de la entidad.
El 11 de abril se repitió el cóctel con los artistas participantes en las óperas Cavalleria rusticana y
Pagliacci. El tenor argentino José Cura estuvo
acompañado por Luciana d’Intino, Inva Mula,
George Gagnidze, David Alegret y el director
musical, Daniele Callegari.

José Cura se dirige a los presentes
acompañado de Roger Alier, Inva Mula
y David Alegret

Daniele Callegari e Inva Mula

En el centro, Gemma Sendra y Joan
Matabosch, entre los invitados al
cóctel con los intérpretes
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Almuerzos-coloquio

LAS ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL LICEO
CANDIDATOS A LAS ELECCIONES DE BARCELONA
Reportaje gráfico: Círculo del Liceu /José Mª Sales

El ahora alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, fue
invitado a los Almuerzos del
Círculo el 17 de mayo, antes
de las elecciones municipales, y dentro de los almuerzos coloquio dedicados a los
comicios de Barcelona. El
político de CiU presentó a
los socios su programa político para la capital catalana

que ahora deberá llevar a cabo con la formación del nuevo
gobierno municipal. El acto fue organizado por el club y la
Peña Actual, y estuvo presentado por sus respectivos presidentes, Ignacio García-Nieto, y Joaquín Calvo.

EL NUEVO CENTRO COMERCIAL: ARENAS DE BARCELONA
El 25 de mayo, los invitados a los Almuerzos del Círculo
fueron el arquitecto Luis Alonso y el periodista Albert
Gimeno, que presentaron el proyecto de la plaza de toros

de Las Arenas, situada en la Plaza de España, que se ha
convertido en un complejo comercial y lúdico de grandes
dimensiones (31.000 m²) con un espacio vanguardista que
integra comercio, ocio y cultura y que ha sabido conjugar
pasado y presente para devolverle a la Ciudad Condal uno
de sus edificios más emblemáticos. El nuevo centro comercial ofrece seis plantas dedicadas a tiendas y ocio que
incluye doce salas de cine y cuatro pisos de parking. Fue
inaugurado el pasado 24 de marzo.

BARCELONA Y MADRID
El primero de junio los socios del Círculo pudieron acudir a
un nuevo almuerzo coloquio. En esta ocasión se contó,
como invitados, con dos escritores y periodistas; Valentí
Puig y Enric Juliana, que disertaron sobre la relación de
competitividad, emulación o pugna que existe entre las dos
principales ciudades españolas a nivel político, económico,
cultural o deportivo.
Enric Juliana y Valentí Puig

CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA Y ESPAÑA
El 11 de mayo, el Presidente del Center for Economic Policy
Research (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa, fue
el invitado a la comida coloquio en la que disertó sobre la
crisis de la deuda soberana y España. El acto fue presentado por Josep Soler Albertí, director general del Institut
d’Estudis Financers.
VIII
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Recitales y conferencias

Sala de audiciones Montserrat Caballé
Juan Amat Cortés y Jorge de Persia

ISAAC ALBÉNIZ Y CAMPRODÓN

El pasado 19 de mayo se presentó el libro sobre el compositor catalán Isaac Albéniz Camprodón y Albéniz, 2 en
1, escrito por Juan Amat Cortés, que fue comentado
por el autor y por el crítico de música de La Vanguardia,
Jorge de Persia. El acto contó además con un breve
recital a cargo de la violonchelista Noemí Pasquina.

RECITAL DE PIANO

El 26 de mayo se abarrotó la sala Montserrat Caballé
para escuchar al niño Michael Andreas Haeringer, un
virtuoso del piano que ofreció un recital en el que demostró el talento extraordinario que tiene a su edad interpretando dos sonatas de Ludwig van Beethoven, dos sonatas
de Domenico Scarlatti, piezas de Franz Liszt como
Consolación o Vals oublié y la Fantasía-Impromptu de
Frédéric Chopin. Michael Andreas nació en Barcelona,
pero es de origen alemán. Desciende de dos músicos
legendarios del siglo XIX: el pianista y compositor húngaro Franz Liszt y la pianista alemana Sofia Menter y de
momento estudia en Barcelona. Con menos de diez años
ya ha ganado cinco premios.

Una escena de Der Freischütz
Ramon Gener

Roger Alier

CONFERENCIAS OPERÍSTICAS

El 3 de mayo, el músico y humanista Ramon Gener
ofreció una nueva conferencia sobre los títulos representados en el Gran Teatre del Liceu. En este caso le correspondió el turno a Der Freischütz de Carl Maria von
Weber, que ha estado en cartel a lo largo del mes de
mayo con dos repartos.
El 25 de mayo tuvo lugar la conferencia de Roger
Alier sobre Las óperas que no verás casi nunca en el
Liceu presentando Il Signor Bruschino de Gioacchino
Rossini.
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Nuevos acuerdos y donaciones

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA VANGUARDIA

En la imagen, Pere Guardiola, director de
Marketing del diario La Vanguardia, e
Ignacio García-Nieto, presidente del
Círculo del Liceo, durante la firma del acuerdo de colaboración en la sede del periódico
barcelonés, el pasado 6 de mayo.
Dicho acuerdo compromete a La Vanguar

dia a hacer difusión de actos relevantes que se
organicen en el Círculo del Liceo, desde el mismo
momento de la firma de este convenio entre las
dos entidades, a la reciente visita a la basílica de la
Sagrada Familia, que tuvo lugar en el mes de junio,
o, en breve, la entrega de la Medalla de Oro del
Círculo del Liceo al tenor Plácido Domingo.

CESIÓN DE MIL C ds POR LA FAMILIA RIVAS PALMER
José Rivas Palmer nació el 26 de febrero de 1941 (Madrid) y
falleció el 30 de diciembre del 2010. Sus hermanos, Ángel, Pilar
y Amelia, han querido dejar testimonio de la vida de su hermano
cediendo al Círculo del Liceo su colección discográfica con más
de mil Cds, legado que ampliará el patrimonio del Círculo con
una discoteca que incluye los grandes títulos de la historia de la
música. José Rivas Palmer estudió en los Hermanos Maristas y
después Ingeniería Industrial. Era soltero y sin hijos, y combinó la
dedicación al trabajo con el amor por su familia y con su gran
pasión, la música. En septiembre de 2010 se trasladó a vivir a
Barcelona, donde residen dos de sus hermanos desde hace años.
Ha dejado un recuerdo imborrable en su familia y amigos y un
legado musical que ahora forma parte del club, siguiendo el que
hubiera sido su deseo. Tal y como confirma Amelia Rivas: “Sus
hermanos Ángel, Pilar y yo, hemos querido compartir su memoria
con lo que consideramos un gran templo del arte musical.”
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Visita a la Sagrada Família

DINAR COL·LOQUI I VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA

El passat 16 de juny va tenir lloc un dinar al Cercle del
Liceu que va comptar amb la presència de Joan Rigol,
President del Patronat del Temple de la Sagrada Família –a
la imatge, amb el president del Cercle, Ignacio García-

Nieto–, i de l’arquitecte Jordi Bonet. Després de la conferència-col·loqui amb els convidats, es va organitzar una
visita al temple de la Sagrada Família exclusiva per als
socis del Cercle. Aquest acte va comptar amb la difusió a
La Vanguardia gràcies al nou acord de col·laboració.
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Los eventos del trimestre

Gala de homenaje y medalla

E

En la imagen de la derecha,
Plácido Domingo, con la
medalla de Oro del Círculo del
Liceo junto al presidente del club,
Ignacio García-Nieto.
Bajo estas líneas, en el
centro, Luis López de Lamadrid,
presidente de FestClásica y organizador del evento, saluda a
Plácido Domingo a su llegada.
En el resto de las fotos, el tenor
departe con los socios e invitados
a la cena de gala en su honor en
los diferentes salones del
Círculo del Liceo
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Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni Bofill

l presidente del Círculo del Liceo, Ignacio GarcíaNieto, entregó la Medalla de Oro de la entidad al
gran tenor Plácido Domingo con motivo de su 70
aniversario. El acto de entrega tuvo lugar el pasado 2 de
julio en el Círculo del Liceo y aglutinó a un centenar de
socios y personalidades de la ciudad –como el conseller de
cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell y el alcalde de

Barcelona, Xavier Trias quienes también glosaron al
homenajeado– o del mundo cultural catalán. Durante la
cena Roger Alier hizo una breve semblanza del gan tenor
madrileño y se ofreció una proyección con algunos de los
grandes momentos de la histórica vida del cantante. Tras el
aperitivo y la Cena de Gala, los asistentes pudieron departir con el gran tenor español en los salones del Círculo.

Los eventos del trimestre

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni Bofill

de oro a Plácido Domingo
A la izquierda, mesa con Plácido
Domingo el Presidente del club
Ignacio García-Nieto, Xavier
Trias, Carmen Mateu de Suqué,
Jaime Aragall, Lluisa Sabiron
de Aragall, Joan Francesc
Marco, Ferran Mascarell y Puri
Arraut de Trias. En el centro imágenes de la Cena de Gala, la primera con Domingo agradeciendo
la medalla de oro de la entidad.
En la parte inferior, Ferran
Mascarell, Roger Alier y Xavier
Trias, glosando al homenajeado.
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Almuerzos-coloquio

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / José Mª Sales

EL PAPEL DE CHINA EN LA GEOESTRATEGIA ACTUAL

E

l El pasado 7 de julio, el invitado al almuerzo-coloquio de
Círculo del Liceo fue Javier Solana, ex-ministro del gobierno
español y alto cargo de la Unión Europea hasta hace unos años,
y actualmente presidente de ESADE Geo-Center for Global
Economy and Geopolitics. El tema de la disertación fue el papel
de China en la geoestrategia actual. Un tema clave en la economía mundial, tal y como él mismo resaltó con la recuperación del
PIB de China respecto a Europa y los Estados Unidos, con unos
índices del 50% en el caso chino respecto al 35% de Occidente.
Solana también resaltó la importancia que está teniendo este
año y el próximo a nivel político por las elecciones que se sucederán en China, Estados Unidos, Rusia, Francia y España. Según
Solana, el futuro de Europa depende del trabajo en la sombra de

instituciones europeas como el Banco Central Europeo. Además,
declaró que Europa saldrá fortalecida de esta crisis y aumentada
por la adhesión de los antiguos países del Este. El futuro de
España, según comentó Solana durante el debate, se tiene que
ver a largo plazo y pasa por un mayor cuidado de la educación,
especialmente de la formación profesional. El sector económico
más fuerte sigue siendo el turismo, pero Solana cree que habrá
que volver a la industria textil y al desarrollo de las tecnologías y
de la creación de valor añadido. Para ello, Javier Solana afirmó
que hay que defender y apoyar más a los intelectuales, a los
ingenieros y a los científicos, por encima de la banca, porque el
desarrollo de un país está en el conocimiento.
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Actividades del trimestre

Foto: Círculo del Liceo / José Mª Sales

Javier Zaragoza durante el turno de preguntas

REFORMAS NECESARIAS DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El Presidente Ignacio García-Nieto
recibiendo a Ferran Mascarell

Foto: Círculo del Liceo / Antoni BOFILL

Después de las vacaciones, la actividad social del Círculo del
Liceo retomó sus Almuerzos Círculo siendo el primero de ellos el
16 de septiembre en el que estuvo invitado Javier Zaragoza,
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. Zaragoza ofreció a todos
los asistentes una conferencia sobre las reformas necesarias de
la justicia española, que se pudo debatir durante la sobremesa
en un momento de especial trascendencia en el devenir judicial y
político del país.

POLÍTICA CULTURAL Y CRISIS ECONÓMICA
Otro invitado destacado de los Almuerzos Círculo del Liceo
celebrado el 26 de septiembre fue el Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, que habló sobre el
nuevo planteamiento de la política cultural que se debe desarrollar en el marco de la crisis económica y de los recortes presupuestarios que debe aplicar el gobierno catalán.

EL FAUST DE GOUNOD LLEGA AL GRAN TEATRE

CONCIERTO DEL DÚO CANTABILE

El jueves 22 de septiembre, tuvo lugar un concierto del Duo
Cantabile formado por la violonchelista Svetlana Tovstukha
nacida en la ciudad rusa de Kazán y afincada en Barcelona y el
pianista barcelonés Melani Mestre, quién además es director y
compositor, quienes interpretaron obras de Beethoven, Chopin,
Grieg y Shostakovich en la Sala Montserrat Caballé del Círculo.

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar la primera conferencia
sobre ópera de la temporada a cargo de nuestro conocido músico
y humanista Ramon Gener, que habló sobre el Faust de Charles
Gounod, la ópera que abre esta nueva temporada del Gran Teatro
del Liceo en una versión concierto que estará en cartel entre el 7
y el 22 de octubre y entre cuyos intérpretes destacan Krassimira
Stoyanova / Ermonela Jaho, Piotr Beczala / Fernando Portari,
Erwin Schrott / Michele Pertusi o Ludovic Tézier / Marc Barrard.
Boletín del Círculo

XV

Reformes i nous usos

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Silvia Langa

REHABILITACIÓ DE LA SALA DE BILLARS

E

l Cercle del Liceu recupera una nova sala a disposició del soci gràcies a la tasca de
Francisco Gaudier, encarregat de dirigir
aquesta rehabilitació. Es tracta de la sala
dels billars, que es troba al tercer pis, al
costat de la biblioteca. En aquesta sala,
destaquen les pintures més antigues que
es conserven del Gran Teatre del Liceu.
Aquestes teles ocupen uns plafons que
decoraven l’arc del prosceni del teatre i que
es van col·locar en la reconstrucció del primer
incendi, cap el 1862. Posteriorment, es van posar a
la sala de juntes de la Societat de Propietaris
del teatre que hi havia al tercer pis del Gran
Teatre, i per sort es van poder salvar del
terrible incendi del coliseu el 1994.
Es tracta de tres peces octogonals amb
escenes al·legòriques que tenen un
tamany de més de dos metres i que van
ser pintades per Bartomeu Ribó i Terriz
(Madrid, 1835 - 1907) i per Josep Mirabent
i Gatell (Barcelona, 1831 - 1899). Al costat
d’aquestes peces s’han afegit les teles sobre
Tristany i sobre Sigfrid que Josep Mestres
Cabanes (Manresa, 1898 - Barcelona, 1990)
va realitzar el 1954. Ribó va ser deixeble de
Milà i Fontanals i autor de la Capella del
Sagrament de la Catedral de Barcelona.
Encara que va néixer i morir a Madrid,
tenia estudi a Barcelona i va ser conegut
per les obres religioses que va fer a esglésies com la dels Sants Just i Pastor, o a
Canet de Mar, Vilafranca o Arenys. També va
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ser crític d’art a Madrid i a Barcelona, i va participar
en diverses exposicions de Belles Arts en
aquestes ciutats. Pel que fa a Mirabent, provenia d’una família originària de Sitges i es
va formar a l’Escola de Llotja amb mestres
com Claudi Lorenzale, i en va arribar a
ser professor de dibuix i de pintura decorativa. Es va associar amb Bartomeu Ribó per
a realitzar diversos encàrrecs, com el que es
conserva en aquests plafons pintats per al
Liceu. També van restaurar la Capella de Santa
Àgata del Palau Reial Major. Mirabent va ser autor
de les pintures murals que decoren la sala del
Paranimf de la Universitat de Barcelona i els
esgrafiats de la façana de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú.
Les dues pintures de Mestres i Cabanes
són un exemple del periode que va treballar al taller del Gran Teatre del Liceu, entre
el 1941 i el 1956. Mostren aquests motius
wagnerians seguint l’estil de les escenografies
que va realitzar als anys cinquanta. Ell mateix va
escriure en les seves memòries: “Quan es va
ensorrar el sostre del Saló de Descans, em
van encarregar els treballs de restauració.
La reproducció del sostre la vaig fer tal i
com l’havia pintat el pintor Mirabent per a
la inauguració del 1847. Durant aquests
temps vaig pintar molts quadres de tema
wagnerià i d’altres sobre temes de
Versalles. L’última decoració que vaig fer per
al Liceu va ser la de Tristany (1956)”.

Los eventos del trimestre

Gala del Socio y homenaje a

E

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / José M. Sales

l pasado 26 de octubre se celebró la cena Gala del
Socio que tiene lugar cada año para rendir homenaje a los socios más antiguos del Círculo del Liceo.
Además, en esta ocasión, se quiso dar un reconocimiento
especial a los ex presidentes de la entidad de las últimas
décadas otorgándoles la Medalla de oro de la entidad a
Francisco Mas-Sardá Casanelles, Ramón Negra Valls,
Carlos Cuatrecasas Targa, Joan Anton Maragall
Garriga y a Joaquín Calvo Jaques.
Recibieron la Insignia de oro de manos del presidente de
la entidad Ignacio García-Nieto los socios Ignacio de Puig
Girona y el Marqués de Mura, quienes ya han cumplido
los 50 años de permanencia como miembros del Círculo.
Por su parte, más de una veintena de socios que celebraban sus 25 años de antiguedad recibieron la Insignia de
plata en esta Gala de Homenaje en el club a la que acudieron la mayoría de ellos. Los miembros del club que celebraban su vigesimoquinto aniversario fueron: Marc-Ignasi
Corral i Baques, Jaime Carrasco Belmonte, Marcel
Pascual Forns, Domingo Obradors Noguera, Francis
co Javier Moll de Miguel, Enrique Tombas Navarro,
Salvador Mateu Rafel, Pedro Nueno Iniesta, Carlos
Sentís Casablancas, José Juan Trepat Marqués,

Entrega de la Medalla
de Oro a Ramon Negra
Entrega de la
Medalla de Oro
a Joan Anton
Maragall
Garriga
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Ignacio García-Nieto
entrega la Medalla de Oro
a Francisco Mas-Sardá

Ricardo Bofill Levi, José Mª Martí Ruffo, RamonBerenguer de Oriola-Cortada Salvadores, José Suñer
Humet-Torrellas, Joaquim Uriach i Torelló, Pedro
Ferreras Díez, Francisco Egea Cordero, José Manuel
Campàs Barrios, Alejo Vidal-Quadras Roca, Ramon
Mª Soriano Camps, y Pedro Esteban Altirriba.

Entrega de la Medalla
de Oro a Carlos
Cuatrecasas
Entrega de la
Medalla de Oro
a Joaquín Calvo

Los eventos del trimestre

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / José M. Sales

los antiguos presidentes
En esta página, varias imágenes de la cena en
la Gala de Homenaje a los socios. En la tercera línea de fotografías, el presidente con el
Marqués de Mura. A la derecha; Sra. de
Sentís, Isidro Bohigas y Carmen Buqueras.
En la última línea, Carlos Sentís, Francisco
Javier Moll de Miquel, Pedro Nueno y
Pedro Esteban.

El Presidente del Círculo junto al Marqués de Mura

Carlos
Sentís

Francisco
Javier Moll
de Miquel

Carmina de Sentís, Isidro Bohigas, Carmen Buqueras

Pedro
Nueno

Pedro Esteban
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LA CONSELLERIA D’INTERIOR

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / José M. Sales

El Conseller d’Interior de la Generalitat, Felip Puig, fue el invitado al
Almuerzo-coloquio del 17 de octubre. Una ocasión para que los
socios que asistieron a este almuerzo pudieran saber con más
detalle los problemas y los cambios que tiene que afrontar esta
Conselleria que controla el cuerpo de Mossos d’Esquadra y la
seguridad de Catalunya.

Joaquim y Helena Barraquer, Pedro Clarós e
Ignacio García-Nieto

Bartolomé Masoliver, Sra. del Pozo, Salvador Giner, José García
Reyes, Joaquín Calvo y Manuel Bertrand

ayuda humanitaria de las fundaciones
barraquer y clarós

l’institut d’estudis catalans
Los Almuerzo-coloquio de los últimos meses también han contado con
personalidades ilustres como el Presidente del Institut d’Estudis
Catalans, Salvador Giner, que vino invitado al Círculo del Liceo el 25
de octubre para disertar sobre el futuro del capitalismo dentro del
actual panorama de crisis.

En el campo de las ciencias, tuvimos el privilegio de contar el 30 de
noviembre con la presencia de la doctora Elena Barraquer, hija del
célebre oftalmólogo Joaquín Barraquer, que habló de la acción humanitaria que la Fundación Barraquer está llevando a cabo conjuntamente
con la Fundación Clarós. El presidente de la Fundación Clarós, Pedro
Clarós, también compartió mesa en este almuerzo y aportó sus explicaciones a este gran proyecto que las dos fundaciones médicas de
Barcelona están llevando a cabo.

el último libro de julia emperador
El 30 de noviembre tuvo lugar una charla sobre el libro Ciudades donde
habita la poesía de la escritora Julia Emperador que estuvo conducida
por la poeta Carmen Plaza y el socio Joaquín Callabed.

economía catalana

ELECCIONES GENERALES
Los candidatos catalanes de los principales partidos que se presentaron
en las elecciones generales españolas del pasado 20 de noviembre también fueron invitados a los almuerzos-coloquio del Círculo del Liceo. El
primero fue Jorge Fernández Díaz, candidato del PPC, que el 3 de
noviembre vino a hablar del programa de su partido, el cual finalmente
ganó las elecciones por mayoría. El día 7 y 8 del mismo mes, debían
acudir Daniel Fernández, en representación del PSC, y Josep Antoni
Duran i Lleida, candidato por CiU, pero ambos hubieron de cancelar el
acto, el segundo debido a una afonía.
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El 9 de diciembre dentro de
los almuerzos-coloquio se
contó como invitado con
Andreu Mas-Colell,
Conseller d’Economia de la
Generalitat de Catalunya,
quién disertó sobre la crisis
actual en Europa y en el
mundo, pero con especial
atención a las cuentas públicas catalanas y la economia
en Cataluña.

tratado de protocolo
El consocio Felio A. Vilarrubias presentó el pasado
12 de diciembre su Tratado de protocolo, nacional e
internacional. Heráldica, Vexilología y Emblemática.
Organismos Internacionales y metodología y información, por Ediciones Nobel.
El acto fue presentado por Jaime Arias
Zimerman, consejero de dirección del diario barcelonés La Vanguardia.

Actividades del trimestre

Josep Soler, el Dr. Massagué y Carlos Cuatrecasas

Ángel Gómez Sala, Margit Beukman,
Alan Branch y Margarita Batllori

avances en la lucha contra el cancer
El 14 de diciembre, el invitado especial del Almuerzo-coloquio del
Círculo fue el doctor Joan Massagué, una de las eminencias mundiales en la investigación del cáncer desde el Sloan Kettering
Center de Nueva York que vino a hablarnos de los avances y tratamientos que se están llevando a cabo sobre esta enfermedad.

Recital de la soprano
Margit Beukman, quien
estuvo acompañada al
piano por Alan Branch

RECITAL de la soprano margit beukman
El 11 de diciembre, el socio Ángel Gómez Sala organizó un recital
con la soprano Margit Beukman junto al reconocido pianista británico Alan Branch. La cantante se graduó en el Real Conservatorio
de La Haya, dirigida por el bajo-barítono Wout Oosterkamp.
Posteriormente se perfeccionó en el Operastudio de la New Opera
Academy de Amsterdam y ha participado en las clases magistrales
de Christian Gerhaher, Gerold Huber y Juliane Banse.

ACTIVIDADES MUSICALES EN LA SALA MONTSERRAT CABALLÉ
RETRANSMISIONES
El 7 de diciembre pudimos disfrutar, del Don Giovanni de Mozart inaugural de la temporada del Teatro alla Scala de Milán.
El 29 de diciembre, tuvo lugar la retransmisión desde la Ópera de
Múnich de Los cuentos de Hoffman de Offenbach, con Rolando
Villazón, Diana Damrau, Kevin Conners, y John Relyea.
El 15 de diciembre, la retransmisión del ballet de la Royal Opera House
de Londres que ofreció La bella durmiente de Chaikovsky.
El 27 de diciembre se ofreció en directo desde el Gran Teatre del Liceu
la Linda de Chamounix de Donizetti, con dirección musical de Marco
Armiliato y dirección de escena de Emilio Sagi. Contando en el reparto
entre otros con Diana Damrau, Juan Diego Flórez, Silvia Tro
Santafe o Simon Orfila.

CONFERENCIAS DE ÓPERA
Ramon Gener, que ha conseguido una gran popularidad con su programa Opera en texans en el Canal 33, ofreció dos sesiones más de su ciclo
de conferencias sobre los títulos que ha programado el Gran Teatre del
Liceu para esta temporada. Los últimos fueron Le Gran Macabre de

György Ligeti, que tuvo lugar el 15 de noviembre, y el 13 de diciembre
habló sobre Linda de Chamounix de Donizetti que ha estado en cartel
entre diciembre y enero.

ACTIVIDADES DE ENERO A MAYO DE 2012
24 de enero: Conferencia de Ramon Gener sobre Il burbero di buon
cuore de Vicent Martín y Soler
21 de febrero: Conferencia de Ramon Gener sobre La Bohème de
Giacomo Puccini.
22 de marzo: Retransmisión del ballet Romeo y Julieta de Sergei
Prokofiev, desde la Royal Opera House de Londres.
17 de abril: retransmisión de Rigoletto de Giuseppe Verdi, desde el
Covent Garden de Londres, con John Eliot Gardiner, dirección musical;
David McVicar, escena, y las voces de Dimitri Platanias, Ekaterina
Siurina, Vittorio Grigolo.
10 de mayo: Retransmisión de Cyrano de Bergerac de Franco Alfano,
desde el Teatro Real de Madrid. Con la dirección de Pedro Halfter, la
escena de Patrick Ionesco y los cantantes Plácido Domingo, Sondra
Radvanovsky y Doris Lamprecht.
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Reportaje gráfico: Antoni BOFILL

20º ANIVERSARIO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS ÓPERA ACTUAL 2011

L

a revista ÓPERA ACTUAL, la única en España dedicada
exclusivamente al mundo de la lírica, celebró el pasado 15
de diciembre veinte años de trayectoria en un acto organizado en
el Salón de los Espejos del Gran Teatre del Liceu y en el Círculo
del Liceo en el que se hizo entrega de los premios que la publicación viene ofreciendo en la última década a personalidades y
entidades destacadas del mundo lírico. En esta edición recayeron
en el tenor peruano Juan Diego Flórez –una de las grandes
figuras actuales de la lírica mundial- como Mejor Cantante Lírico,
al Festival Castell de Peralada –certamen que este año ha
celebrado 25 años– por su contribución a la lírica en España, y al
tenor español José Ferrero, sin duda una de las voces del país
de carrera más ascendente.
Participaron en el acto Llucià Homs, director de promoción de
Sectors Culturals del Ayuntamiento de Barcelona en representa-

ción del Alcalde Xavier Trias que por un imprevisto no pudo asistir; el director general del Gran Teatre del Liceu, Joan Francesc
Marco; y el presidente del Círculo del Liceo, Ignacio GarcíaNieto, además del director de la revista, Fernando Sans
Rivière, y el jefe de redacción, Pablo Meléndez-Haddad.
Una vez entregados los premios y después de un breve recital
del tenor José Ferrero –acompañado al piano por Rubén
Fernández Aguirre, Premio ÓPERA ACTUAL 2010- los invitados
se trasladaron al Círculo del Liceo, entidad mecenas de la revista
que acogió, en 1991, el nacimiento de ÓPERA ACTUAL, en cuyos
salones se celebró un cóctel con más de un centenar de personalidades del mundo operístico nacional e internacional entre los
que se contaban hasta quince premiados en las nueve ediciones
anteriores. (Ver reportaje gráfico en las páginas 20 a 23 de este
número de enero-febrero de ÓPERA ACTUAL).

NOVES CORRESPONDÈNCIES AMB CLUBS INTERNACIONALS

E

l Cercle del Liceu ha signat un acord amb la International
Associate Clubs perquè els seus socis puguin tenir accés
durant un any a 37 dels clubs que formen part d’aquesta associació, entre les quals hi trobem el Bankers Club de Kuala Lumpur
(Malàsia), el Berlin Capital Club, el Capital Club de Dubai, el
Chang An Club de Beijing, el Haute S.A. de Zurich, el London
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Capital Club, el Rio Secco Golf
Club de Las Vegas o el Seoul
City Club de Corea.
En els darrers mesos, el
Cercle també ha signat correspondències noves amb dos
clubs d’Austràlia, el Brisbane
Club, i el The Adelaide Club;
amb tres de Canadà que són
The Mount Royal Club, The National Club i The Union Club of
British Columbia. També ho ha fet amb el Gun Club de Bogotà, el
Pacific Club de Kowloon a Hong Kong i amb The Northern club a
Auckland, Nova Zelanda. Aquests nous contactes amb altres
clubs privats de tot el món permet una gran expansió de les relacions internacionals que tenen els nostres socis i els estrangers,
afavorint l’intercanvi tant professional com cultural.

Art i exposicions

OBRES CEDIDES A EXPOSICIONS:
LA FEBRE D’OR I RETRATS DE LA BELLE ÉPOQUE

E

l Cercle del Liceu ha cedit algunes de les seves obres
pictòriques a dues exposicions organitzades per
Caixaforum que han itinerat per Catalunya i València
amb el títol de La febre d’or. Escenes de la nova burgesia i
Retrats de la Belle Époque. La primera es va poder veure a
Girona, a La Fontana d’Or, del 3 de maig al 15 d’agost, i a
Tarragona, a Caixaforum, del 13 de setembre al 20 de novembre. Retrats de la Belle Époque es van portar a València, al
Convent del Carme, del 5 d’abril al 26 de juny, i Barcelona, a
Caixaforum, del 19 de juliol al 19 d’octubre. Les obres cedides
van ser El carnet de ball i Fatigada, ambdúes de Francesc
Masriera, i Cavalls, de Josep Cusachs, per a La febre d’or i La
Sargantain, de Ramon Casas, que s’ha inclòs en l’exposició
dels Retrats de la Belle Époque.
L’exposició La febre d’or va estar comissariada per MiquelÀngel Codes Luna i aplegava més de 70 peces de Masriera,
Casas, Miralles, Ribera, Mestres i Cusachs. Les obres es van
dividir en dos grans àmbits que seguien el fil argumental de la
coneguda novel·la del mateix títol que Narcís Oller va escriure
el 1893. Amb aquesta relació entre la novel·la i la pintura de
l’època, aquesta exposició volia explicar els canvis culturals
que es van experimentar des del darrer terç del segle XIX fins
a principis del XX, i l’opulència de les elits industrials d’aquell
moment.
L’exposició Retrats de la Belle Époque va ser co-organitzada
per Caixaforum i el Consorcio de Museos de la Comunidad

LA FEBRE D’OR

Valenciana i comissariada per Tomàs Llorens i Boye Llorens.
Aquesta exposició feia una recorregut pel gènere pictòric del
retrat que va ser un dels més destacats d’aquell moment històric i contribueix a reconstruir la imatge d’una època. Es van
incloure setanta-sis obres d’artistes com Giovanni Boldini,
Oskar Kokoschka, Edvar Munch, John Singer Sargent, Egon
Schiele, Joaquín Sorolla i Henri de Toulouse-Lautrec.
A canvi d’aquestes cessions i durant el temps que aquests
quadres van estar exposats, el Cercle del Liceu va poder comptar amb altres obres mestres de la pintura catalana. Al lloc de
la Fatigada, es va penjar una obra d’Hermen Anglada
Camarasa que porta per títol Zambra. En substitució dels
Cavalls de Cusachs, vam poder tenir una obra de Perejaume
sobre el Gran Teatre del Liceu. I enlloc de La Sargantain, el
Pati de Can Falç de Santiago Rusiñol.
El fet de poder cedir aquestes tres obres mestres de pintura
catalana que formen part de la col·lecció pictòrica del Cercle
contribueix a donar projecció pública a la nostra entitat i a
refermar el valor del seu patrimoni artístic.
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