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editorial
Ante todo, espero y deseo que
todos vosotros, vuestras familias y demás seres queridos
os encontréis bien de salud,
ajenos por completo a los efectos de la Covid-19 que tanto
nos preocupa.
Es para mí motivo de orgullo, gratitud y alegría el constante y leal
apoyo que habéis demostrado
durante estos difíciles meses
con respecto al Club, vuestra
segunda casa, participando en
la diversidad de actividades programadas, pese a que en su
mayoría han sido telemáticas,
incluida la Asamblea General
correspondiente al 2019 que
por primera vez se ha realizado
bajo este formato. La buena noticia es que esta situación nos
ha supuesto un salto cualitativo
en la digitalización y modernización de las comunicaciones.
Desde aquí quiero hacer llegar
mi más sincera felicitación a
todas las personas que lo han
hecho posible.
También quiero comentar algunos pormenores de la vida diaria
de nuestro Club, como las cenas
en la terraza, que han sido muy
bien recibidas por los socios y
sin duda se mantendrán en el
futuro. Quiero agradecer a todo
el personal de la restauración el
esfuerzo realizado, no sólo por su
puesta a punto sino también por
el trabajo que supone dar un servicio de calidad con las actuales limitaciones. Quiero invitaros a que
disfrutéis de nuestra gastronomía
y de la nueva ambientación del
comedor, así como la excelencia
de los menús y del personal de
servicio. Estas mejoras están
haciendo del Círculo del Liceo
un lugar idóneo para celebraciones de todo tipo.

Benvolguts socis,
El mantenimiento de la casa es
una prioridad en las que están
involucradas distintas personas,
cuya dedicación, interés y buen
hacer, se refleja en el buen estado de los distintos espacios
del Club tal y como podéis
comprobar personalmente. En
octubre finalizó la digitalización
y ordenación de la Biblioteca,
gracias a la eficaz colaboración
de un joven socio. Esto nos ha
permitido conocer nuestro fondo bibliográfico, lo que ha dado
algunas agradables y positivas
sorpresas que os invito a verificar. Asimismo, la nueva iluminación de los cuadros del salón
principal, gracias al generoso
patrocinio de otro de nuestros
socios, invita a visitar y a admirar
nuestra colección pictórica que
adquiere una dimensión hasta
ahora desconocida.
Por otro lado, quiero informaros
que la presente edición de nuestra revista corresponde con un
cambio de editorial, motivo por
el cual aprovecho estas líneas
para agradecer a los anteriores
responsables los servicios prestados durante todos estos años.
El Círculo del Liceo se mantiene
en su línea de ser referente de la
vida cultural de Barcelona, incluso
en estos inciertos momentos, por
eso mismo comparto desde aquí
el más firme e ilusionado deseo
para que podamos celebrar y
disfrutar lo antes posible actos
con vuestra presencia.
Y ya que estamos a las puertas
de la Navidad y el Año Nuevo,
permitidme que os envíe mi
más sincero y ardiente deseo
de felicidad para todos.
Con afecto y simpatía, quedo a
vuestra entera disposición.

En primer lloc, espero i desitjo
que tots vosaltres, les vostres
famílies i éssers estimats us
trobeu bé de salut, aliens per
complet a l’efecte de la Covid-19
que tant ens preocupa.
És per a mi motiu d’orgull, gratitud i alegria el constant i lleial suport que heu demostrat durant
aquests difícils mesos respecte
al Club, la vostra segona casa,
participant en la diversitat d’activitats programades, malgrat que
en la seva majoria han estat telemàtiques, inclosa l’Assemblea
General corresponent al 2019,
que per primera vegada s’ha
realitzat sota aquest format.
La bona notícia és que aquesta situació ens ha suposat un
salt qualitatiu en la digitalització
i modernització de les comunicacions. Des d’aquí vull fer arribar
la meva més sincera felicitació
a totes les persones que ho
han fet possible.
També vull comentar alguns detalls de la vida diària del nostre
Club, com els sopars a la terrassa, que han estat molt ben
rebuts pels socis i sens dubte
es mantindran en el futur. Vull
agrair a tot el personal de la
restauració l’esforç realitzat,
no només per la seva posada
a punt, sinó també pel treball
que suposa donar un servei de
qualitat amb les actuals limitacions. Vull convidar-vos a gaudir
de la nostra gastronomia i de
la nova ambientació del menjador, així com l’excel·lència dels
menús i del personal de servei.
Aquestes millores estan fent del
Cercle del Liceu un lloc idoni per
a celebracions de tota mena.
El manteniment de la casa és
una prioritat en la que estan involucrades diferents persones,

que amb la sevaa dedicació, interès i bon fer, han tingut cura
dels diferents espais del Club
tal com podeu comprovar personalment. A l’octubre va finalitzar
la digitalització i ordenació de
la Biblioteca, gràcies a l’eficaç
col·laboració d’un jove soci.
Això ens ha permès conèixer
el nostre fons bibliogràfic, que
ens ha portat algunes agradables i positives sorpreses que us
convido a verificar. Així mateix, la
nova il·luminació dels quadres
del saló principal -gràcies al generós patrocini d’un altre dels
nostres socis- convida a visitar
i a admirar la nostra col·lecció
pictòrica que adquireix una dimensió fins ara desconeguda.
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D’altra banda, vull informar-vos
que la present edició de la nostra revista correspon amb un
canvi d’editorial, motiu pel qual
aprofito aquestes línies per a
agrair als anteriors responsables
els serveis prestats durant tots
aquests anys.
El Cercle del Liceu es manté
com a referent de la vida cultural de Barcelona, fins i tot en
aquests incerts moments, per
això mateix comparteixo des
d’aquí el més ferm i il·lusionat
desig perquè puguem celebrar
i gaudir de la vostra presència
el més aviat possible.
I ja que som a les portes del
Nadal i l’Any Nou, permeteu-me
que us enviï el meu més sincer
i ardent desig de felicitat per
a tots.
Amb afecte i simpatia, quedo
a la vostra sencera disposició.
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Queridos socios,

CARTA DEL PRESIDENTE

Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo
President del Cercle del Liceu
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PA L A B R A S
SOBRE MÚSICA // p.6

E N T R E V I S TA
AL SOCIO // p.24

Jorge de Persia arroja luz sobre la ópera
Garín, que escribió Tomás Bretón en 1892 y
que tuvo gran acogida por parte del público
del Gran Teatre del Liceu.

José García Reyes entrevista al socio Joaquín
Zamacois -padre de familia y empresariosobre su legado familiar, su afición por la
cultura y su trayectoria profesional.

LAS FIGURAS DEL ARTE // p.12

E L R E S TAU R A N T E / / p . 3 8

Francesc Fontbona, Dr. en Historia y socio
del Círculo, nos acerca a la corriente artística
de finales del siglo XIX y principios del XX
que se impuso en el mundo, en paralelo a
una corriente literaria similar.

Todas las novedades sobre nuestro Restaurante, desde el verano en la terraza, pasando
por los nuevos platos, tradiciones navideñas
y la nueva decoración e iluminación.

C O N S E R VA C I Ó N
Y PAT R I M O N I O / / p . 1 8

MEMORIA
D E AC T I V I DA D E S // p.54

El Círculo ha renovado gran parte de la iluminación de las obras de arte mediante un
sistema innovador de LEDs dirigidos por
ordenador que utilizan muchos museos.

El Círculo del Liceo ha seguido ofreciendo
actividades a sus socios, adecuándose a
las medidas sanitarias pero sin renunciar
a la música, el arte y la cultura.
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Consejo Editorial del Círculo del Liceo:
Josefina Bas Capella, José García Reyes,
Francisco Gaudier Fargas, Francisca Graells
de Reynoso, Nadia Hernández Henche,
Antonella Meroi, Águeda Viñamata Urruela.

PA L A B R A S S O B R E M Ú S I C A

El milagro de
PALABRAS SOBRE MÚSICA

Garín

 Jorge de Persia
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Tomás Bretón por Asterio Mañanós © Museo de Historia de la ciudad de Salamanca

“En sus periplos barceloneses
el apoyo del Círculo fue
importante

Ocurrió que días después del exitoso
estreno de Los Amantes de Teruel (11V-1889) en Barcelona, ante grupos de
gente que le aclamaban en la calle
frente a su casa, prometió, conmovido, estrenar aquí su próxima ópera en
cuyo argumento ya pensaba. En sus
periplos barceloneses el apoyo del Círculo fue importante.

talana Els Pirineus de Felipe Pedrell
que publica su manifiesto Por Nuestra
Música que sugiere nuevos rumbos,
o Rusiñol y Casas que hablan ya de
espacio interior más que de paisaje, y
presentan desde Montmartre al bohemio Eric Satie. “El espíritu más que la
letra” diría luego Falla, culminando el
proceso modernista.

Y la prometida Garín o L’Eremita di Montserrat superó el éxito de la anterior; coronas de laurel y cintas eran arrojadas
desde los palcos en aquellas funciones
de mayo de 1892, y ovaciones al compositor, a la vez que se oían escarnios
a críticos contrarios. Y la taquilla también conmovía: “la Empresa ha hecho el
agosto con Garín” escribía José Ferrer
representante del Teatro Real; y el mismo Bretón: “Siete representaciones de
Garín dieron más miles de pesetas que
siete representaciones de Tannhäuser”.

La disputa de años que Bretón sostuvo por la negativa del Teatro Real a
poner su ópera Gli Amanti di Teruel estrenada con éxito en febrero de 1889,
le valió en Barcelona ser recibido con
laureles del héroe que triunfó enfrentado a la desidia y celos de colegas y
empresarios. Éxito bien acompañado
en 1889 y 1892 con una llamativa
campaña de prensa2.

PALABRAS SOBRE MÚSICA

Los recientes trabajos de catalogación
y ordenamiento de la Biblioteca del Círculo1 actualizando su riqueza, dejaron
ver revistas y libros modernistas, y una
joya: la partitura original de Garín que Tomás Bretón (Salamanca, 1850- Madrid,
1923) donó y dedicó al Círculo en 1892
poco después del estreno de la ópera
en el Liceo; uno de los éxitos de público
más grandes que recuerdan los anales
del Gran Teatre.

7

Tomás Bretón tuvo apoyo de la Casa
Real para estudios en Italia, su formación miraba a Roma más que a París, y
a su regreso compuso Los amantes de
Teruel en 1884. Primera del proyecto de
una ópera nacional. Propuesta regeneracionista en un momento de auge del
“nacionalismo” español centralista, que
alentó controversias que van a coincidir
en Catalunya con un proceso cultural
con signos tales como la creación del
Orfeó Català en 1891, o la ópera caRealizados por Oscar Ferrer i Bech.
La llegada del maestro fue señalada en La Vanguardia
con ediciones especiales sobre él y su obra en ambas ocasiones.

1
2

Portada del libreto de Garín © Stameria
dei Successori de N. Ramírez
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La ópera es campo propicio en la relación arte, ideología y política, evidente
desde el absolutismo de Luis XIV o del
Verdi de la unificación italiana. En Madrid poco antes de 1898, la marcha-pasodoble de la zarzuela Cádiz de Chueca
y Valverde se transformó en estandarte
de apoyo popular a la guerra. Franco
después hizo suyo el género que aún
hoy no puede quitarse esa pátina.

PALABRAS SOBRE MÚSICA
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Escenografía de Garín, por Mauricio Vilomara © Institut del Teatre

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #17

Después del Liceu, Los Amantes de Teruel
siguió en el Teatro Gayarre, y cuenta Bretón que, celebrando meses en escena, “hicieron un busto de yeso que colocaron en
el centro de la escena al que enfocaba la
electricidad, y terminada la Ópera”,… con
la Marcha mora “artistas y coros fueron pasando y depositando coronas de verdadero
laurel en mi efigie. Están locos, ¡pero que
Dios les pague locura tan cariñosísima!”
(Bretón a Albéniz, 7 de octubre de 1889).
Animado por la calurosa aceptación, comenzó a trabajar sobre la leyenda de Garín
reescrita por Cesare Fereal. Un libreto con
muchas libertades con relación al ermitaño
del siglo IX. La leyenda había dado lugar
al poema El Montserrate (Madrid, 1587)
de Cristóbal de Virués, alabado por Cervantes. Y en 1891 recuperó actualidad en
un artículo de Maurice Spronck “La légende du moine Juan Garin et le Monastère
de Montserrat” en Le Figaro Illustré, así
como en el monólogo Els planys d’en Joan
Garí3 estrenada en el Romea en 1906,
año que Enric Morera pone en el Principal
la pieza Fra Garí.
Garín, soldado valiente y fuerte, maltratado
por los infieles prometió a Dios a punto de
morir, consagrarse en soledad en las montañas escarpadas de Montserrat. Allá re-

cluido y reconocido por su virtud, alejaba a
los espíritus del mal, hasta que el demonio
le puso a prueba. El conde Guifré, ante la
imposibilidad de sanar a su hija -que consideraban hechizada- confió su curación al
eremita cuya conciencia fue vencida por la
tentación ante la bella joven, cayendo en
el pecado.
Ya avanzados los trabajos, en junio de
1891 Bretón escribe a Albéniz su entusiasmo por esta partitura de Garín “más musical que Los Amantes” y agrega “si acierto,
soy rico”.4
Bretón piensa en la forma, en lo inmediato
más que lo trascendente, y de ahí la eficacia de su lenguaje que se manifiesta con
fuerza directa. A partir del éxito de Garín
da el paso culminante en La Verbena de la
Paloma y La Dolores que le consagran. Su
idea de una ópera nacional da prioridad
al idioma. El trabajo musical muestra su
admiración por Gluck (cuyo Orfeo ponían
entonces en el Liceu), el mundo romántico
que conocía como director y el Wagner de
primeras obras, bien visible (no como desarrollo sino como mera cita) en el caso
de Garín. Y al tratarse de ópera nacional
suma el condimento de color local sustentado en algún aire popular catalán, que
culmina con una sardana en el acto cuarto.

Partitura vocal de Gli Amanti di Teruel, de Tomás
Bretón © Fundación Juan March

Almanach de La Esquella
de la Torratxa per a 1892.
4
Ramón Sobrino: “El epistolario inédito
de Tomás Bretón a Isaac Albéniz”
Cuadernos de Música Iberoamericana, vol 5, 1998.
3

Ante esta aprobación multitudinaria
unos pocos críticos manifestaron desacuerdo: L’Avenç atribuía tan gran recepción: a “influents i alts protectors”
aludiendo sin decirlo a la pertenencia
de Bretón a la masonería. Las críticas
frontales proceden de músicos como
Pedrell y Amadeu Vives, que se veían
solos, como dice Vives “en mix de tan
universal cridòria”, que ve en Garín “un

Críticos de la inteligencia de Josep Ixart,
que habían percibido “indudables bellezas” en la ópera Los Amantes de Teruel
aunque poco acierto en la adaptación
del libro de Hartztenbush (la versión
teatral se puso en esos días en el Principal), alude en ocasión de Garín a un público y una crítica entusiastas, pero escasamente objetiva y reflexiva y que divaga
sin concretar 6 y J. Roca y Roca señala “la
gran escena de la tentación es en la ópera
un trance meramente fisiológico”.7
Fuera de la crítica, la opinión de José Ferrer alude a un éxito completo y duda
de que en Madrid comprendan la obra
de la misma manera, aunque “es un
hecho que la ópera tiene escenas y números brillantes y abunda sin embargo
la vaguedad y la laxitud” (…) “sin embargo habrá que reconocer que su autor ha hecho una ópera que tiene sus
condiciones”.8
¿Tendremos ocasión, aunque sea en
versión de concierto, de escuchar una
selección de sus números? No podemos
seguir desconociendo nuestro pasado.

Portada de Edición-Romero. La Dolores, ópera en tres actos, por Tomás Bretón ©
Casa Romero / Biblioteca Digital Hispánica

Al insigne Bretón © L’Esquella de la Torratxa
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La acogida de la ópera fue de apoteosis
en la prensa y en la calle. Bretón era
un héroe para la Barcelona melómana y
liceísta, “redentor de la música y la ópera nacional”. Ovacionado en el teatro,
a la salida le acompañaban a casa con
músicas que sonaban hasta la madrugada y el compositor agradecía desde su
balcón con vivas a Cataluña y a España.
Recepciones, homenajes y también regalos: el Círculo por ejemplo, le entregó
una vistosa caja con habanos y debajo
de ellos 13.500 ptas. de una suscripción entre los socios.

mostrari de música” y “tot allò que vol
semblar català” (...) ”harmonitzat amb
tan poca traça” (...) “que resulta una
melodia mix catalana amb acompanyament de cuplet francès”.5

9
La Veu de Catalunya, 22/05/1892.
6
La Vanguardia, 19/05/1889.
7
J. Roca y Roca, La Vanguardia, 22/05/1892.
8
Archivo de la Nobleza.
5

Difusión de la sardana del Garí © L’Esquella de la Torratxa
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Eran tiempos de mucha sensibilidad sobre la danza ampurdanesa y el entusiasmo se desborda por la bella introducción
y el ritmo danzario, mediado por un aire
de pasodoble binario en el 6/8 inicial 6.
Según Vives “La sardana te un motiu bonich, lo del cornetí, pero lo demés porta
marca de fábrica extranjera”.

CLÍNICA DRA. BEATRIZ BELTRÁN

CONTENIDO

¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al oír “Clinica de medicina estética”?
Operaciones, cirugía, post operatorios… La Clinica de la Dra. Beatriz Beltran,
expertos en tratamientos sin cirugía, ofrece las mejores opciones para aquellos
que no quieren pasar por quirófano e incluso para aquellos que les tienen miedo
a las agujas. Usan la tecnología mas pionera e innovadora del momento.
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CLÍNICA

TRATAMIENTOS TÉCNICA BB

Situada en el corazón de Barcelona, en pleno Paseo de Gracia, la clinica nació en noviembre de 2014,
tras muchos años de experiencia y
aprendizaje por parte de la Dra. Beatriz Beltran quien califica su apertura
como “su gran sueño tanto a nivel
personal como profesional”.

En la Clinica trabajan siempre con
los mejores productos y los aparatos mas innovadores, seguros y eficaces. La Dra es experta en corregir
la flacidez facial, para ello

Su equipo esta formado por excelentes profesionales que trabajan
día a día para conseguir la excelencia de los tratamientos y para que
los pacientes encuentren confort,
comodidad y privacidad que necesitan. El trato hacia el paciente es
siempre impecable, motivo por el
que, el paso por la clinica se convierte en una experiencia muy placentera y gratificante.

Lo ideal

Utiliza técnicas no invasivas Sus
tratamientos favoritos son el ácido
hialuronico, los inductores de colágeno y los hilos tensores. Fue la
creadora de la técnica del lifting del
Coffe-break y fue galardonado por
todo su trabajo en los avances de la
flacidez facial sin cirugía
Su técnica corrige la flacidez del
rostro redefiniendo el óvalo facial y
tratando la flacidez del cuello, recuperando la firmeza perdida en 1 sola
sesión.
También tiene opciones para aquellos pacientes que no quieran pincharse, para ello se ayuda de la
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no es parecer mucho más jóvenes
de lo que somos, sino estar lo más
atractivos, sanos y guapos posible
a nuestra edad.

tecnología más novedosa, ultherapy que corrige la flacidez facial,
del cuello y del escote sin agujas y
en una única sesión. También para
aquellas personas que no quieran inyectase rellenos tiene la opción de
realizar un rejuvenecimiento con la
última tecnología láser como es fotona 4D que permite suavizar el rictus y arrugas.
Su objetivo es “ofrecer los mejores
tratamientos para así lograr los mejores resultados”. Buscan siempre
prevenir, corregir, potenciar o mejorar el lado mas atractivo de cada uno,
siempre de la forma mas natural.
En la clinica de la Dra. Beatriz Beltran son pioneros en remodelación
corporal sin cirugía. Trabajando la
grasa, el músculo y la piel con la tecnología más eficaz y segura.
La grasa la eliminamos gracias a
coolsculpting que es una liposuccion
sin cirugía a traves de la congelación
de la grasa, de forma definitiva en 1
sesión sin necesidad de llevar fajas
ni drenajes linfáticos.
Tonificamos el Musculo con em
sculpt la única Tecnología que tiene
la capacidad de elevar glúteos, incluso mejora las diastasis abdominales gracias a su capacidad de generar músculo y genera firmeza en los
brazos. La mejora de la flacidez de la
piel es gracias a la última tecnología
láser con tightsculpting. Son pioneros en Cataluña en combinar estas
únicas y novedosas tecnologías que
permiten remodelar la silueta sin cirugía.
Lucir una piel sana y saludable hace
que nuestro rostro refleje salud y
bienestar, y Conseguir la mejor piel
de tu vida es posible Gracias a un
tratamiento personalizado, donde diagnosticamos cómo es la piel

Una de las preocupaciones de la
doctora es dar a conocer la medicina estética entre los hombres. Quiere romper los estereotipos de que,
cuando se habla de medicina estética, por lo general, pensamos en mujeres. La Dra. Quiere abarcar tanto
mujeres como hombres.
A día de hoy los hombres están empezando a descubrir el mundo de
la estética en le que se puede encontrar desde tratamientos faciales
hasta tratamientos tonificadores
para deportistas de alto rendimiento... Uno de los puntos fuertes de la
doctora es su experiencia, ya que
los tratamientos masculinos requieren muchos conocimientos por partes del médico, su piel y su cuerpo
son muy distintos a los de las mujeres. En los hombres se trata de
rejuvenecer y mejorar el rostro,
pero sin afeminarlo llegando al
punto de equilibrio exacto. Y
para los mas atrevidos disponen de tratamientos
de musculación como el
EM Sculpt que 30 minutos equivalen a 20.000
sentadillas.

CLOSING
Nos queda claro que la pasión y
las ganas por su trabajo mueven
a la Dra. Beltran para seguir con
la misma ilusión con la que empezó su gran proyecto y su sueño.
Siempre con ganas de aprender
más, perfeccionar sus tratamientos, mejorar su técnica y seguir
trabajando con la misma ilusión en
nuevos proyectos y seguir ofreciendo lo mejor que tiene a sus
pacientes.

CARTA DEL PRESIDENTE

Hydrafacial. Quitar manchas o curar
acné activo con láser. Cerrar los poros con skin pen y Gracias a custom
dose, una aparatología exclusiva que
crea serum de manera individual y
totalmente personalizado, podemos
tener la mejor piel de tu vida

MEDICINA ESTÉTICA
HOMBRES
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Cabe destacar que para la Doctora “es un placer y un
orgullo crecer a diario junto al equipo
tan maravilloso
con el que trabajo”, tanto personalmente como
profesionalmente. Sin olvidarnos que
son el referente líder y
pionero en
tratamientos
sin cirugía a
nivel nacional e internacional.

¿QUIERES TENER PIERNAS DE BAILARINA,
UNA PIEL DE CINE, UNA RETAGUARDIA
Y ABDOMINALES DE REVISTA?
Passeig de Gràcia, 78 – Planta 5 Pta. 2, Barcelona
934 877 466
Whatsapp en el 644 970 589
Horario de 10h a 21h
info@drabeatrizbeltran.com
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y realizamos los tratamientos más
adecuados para limpiar la piel como

LAS FIGURAS DEL ARTE

LAS FIGURAS DEL ARTE

L’ART DEL
SIMBOLISME
CATALÀ
 Francesc Fontbona
Este artículo se publicó originalmente en la
revista Serra d’Or, num. 730, octubre 2020.
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El simbolisme, en el terreny de les arts plàstiques, pot ser un
concepte concret o un de genèric. Quan Rafael Benet divideix
la seva modèlica Historia de la pintura moderna (Omega,
Barcelona) en dos volums, a un li posa el títol Impresionismo (1952) i a l’altre Simbolismo (1953), la qual cosa no vol
dir que dediqui aquests volums només a dos corrents de la
pintura, sinó que divideix l’estudi d’aquest tema entre les
tendències que es basen en l’objectivitat i les que ho fan
en la subjectivitat.
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Avui, tanmateix, em fixaré en el simbolisme en un sentit estricte:
aquell corrent de l’art de final del segle XIX i del segle XX primerenc que s’imposà al món occidental, en paral·lel a un
corrent literari semblant, i que en lloc de centrar-se en imatges de la realitat exterior s’endinsava en visions del món
interior dels artistes que s’escapaven de qualsevol voluntat
de narrar les coses al peu de la lletra.
Quan, el 1976, s’organitzà una gran exposició itinerant intitulada Le Symbolisme en Europe, que també vam poder veure a
Barcelona i que deixà un bon catàleg publicat per les Éditions
des Musées Nationaux a París, es va fer una mena de cànon
d’aquest corrent artístic en el qual la pintura catalana no era
absent —cosa a remarcar aleshores, ja que la nostra cultura
solia ser invisible als ulls del món—, bé que era representada
només per dues obres, una de Joan Brull i una altra d’Adrià
Gual. Més endavant es va fer al Museu d’Art de Sabadell una
exposició circumscrita al simbolisme a Catalunya (1983) que,
malgrat les limitacions pressupostàries, delimità amb precisió
quin era entre nosaltres l’abast del simbolisme artístic, que
no fou un moviment conscientment construït —com sí que ho
seria el Modernisme—, sinó el reflex a casa nostra del generat
en diversos punts d’Europa.

Alexandre de Riquer, La Mare de Déu esperant el Nadal,
c. 1893. Museu de Montserrat

Simbolisme: corrent de
l’art de final del segle XIX
i del segle XX primerenc
que s’imposà al món
occidental que s’endinsava
en visions del món interior
dels artistes.
Podem atribuir trets
simbolistes a artistes
que potser no eren
conscients de la seva
afinitat amb aquell
gran corrent mundial.

Santiago Rusiñol, Pulvis, cineris, nihil, oli damunt tela,
97 x 137 cm, Tarragona 1894.
Dedicatòria, a l’angle inferior dret, a l’amic J. Ruiz i Porta.
Col·lecció d’Art Crèdit Andorrà.
(Foto: Jaume Blasi - Crèdit Andorrà)

LAS FIGURAS DEL ARTE

“
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Un dels conreadors més
intensos del simbolisme
plàstic fou el jove Adrià
Gual, que alhora seria
una gran figura del món
escènic i de la incipient
cinematografia.
Curiosament, un estil
en principi elitista
conquerí el gran públic
per la seva bellesa.”

Adrià Gual, cartell per al seu Llibre d’Horas, 1899. MNAC
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Alexandre de Riquer,
que va beure en les fonts
prerafaelites a Londres,
fou un dels simbolistes
més presents en la
retina popular.

LAS FIGURAS DEL ARTE

Aquesta indefinició programàtica fa que
puguem atribuir trets simbolistes a artistes que potser no eren conscients de
la seva afinitat amb aquell gran corrent
mundial. Un dels primers és Modest Urgell, amb els seus paisatges i marines
solitaris que tanta acceptació trobaren
entre el públic de l’època de la Febre
d’Or i molt més cap aquí. Si algun adjectiu estilístic es posava el mateix pintor
era el de «romàntic». Just ara mateix el
Museu d’Art de Girona li està dedicant
una exposició monogràfica curada per
Miquel-Àngel Codes Luna.
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I no era també ben simbolista un escultor, paradigmàtic en canvi del realisme com Rossend Nobas, quan feia un
gran esquelet i prou a la tomba del Dr.
Farreras Framis (1888) al cementiri de
Montjuïc de Barcelona? O Antoni Gaudí
mateix, amb obres com el drac impressionant de ferro forjat de la porta de la
Finca Güell (1884-1885) a les Corts
(Barcelona), segurament l’obra escultòrica del seu temps més original al
món? Tot a l’entorn de Gaudí es vinculava al simbolisme, raó per la qual les
pintures del seu amic i col·laborador
Aleix Clapés al Palau Güell (c. 1890)
també esdevenen un exponent notable
del nostre simbolisme.
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Alexandre de Riquer, també present al
Palau Güell, que va beure de les fonts
prerafaelites a Londres, fou un dels
simbolistes més presents en la retina
popular, ja que no solament pintava,
sinó que feia cartells, dissenyava de
tot, inclosos anuncis a la premsa, i
sempre amb temàtica feèrica i vegetal
i formes sinuoses que triomfaren amb
el nom d’Art Nouveau.
Aquell estil formava part del Modernisme, concepte més ampli que abastava
tota actitud creativa volgudament moderna, com modernistes eren també
coetàniament les visions naturalistes i
moderadament impressionistes que havien importat de París Santiago Rusiñol
i Ramon Casas. Però és que Rusiñol, el
1894, fa un oli —Pulvis, cineris, nihil
(Andorra, col·lecció Crèdit Andorrà)—
que essent el súmmum del realisme,
ja que representa la crema de taüts
vells al cementiri de Tarragona, esdevé
alhora tan punyentment simbòlic que
suposa l’abandó del realisme per part
del pintor, que en endavant serà, en
pintures, però també en cartells, prerafaelita i ja sempre tenyirà les seves
obres d’un to simbolista.
I aquest món allunyat de la realitat
pedestre també serviria a pintors catòlics —Riquer també ho era— per a

transmetre millor el món misteriós
de la religió, com en el cas de diverses obres de Joan Llimona, poc
després de fundar el Cercle Artístic de Sant Lluc.
El simbolisme es posarà de moda,
de manera que pintors que havien
començat dins esquemes convencionals, a mitjan noranta s’abocaran
a representar nimfes deliqüescents
en boscos d’ensomni, com ara Jo-

Pablo Picasso, La Flor del Mal (Mother and Child by the Sea),
1902, oli sobre tela, 81,7 x 59,8 cm, Pola Museum of Art.
(Foto: 2013 Successió Pablo Picasso - SPDA, Japó)

L’España Negra que Darío de Regoyos
il·lustrà amb xilografies molt punyents
els anys 1898-1899 a Barcelona, o l’escultura monumental Els degenerats, de

Però en un altre registre, més allunyat
de la vulgarització modern style, el simbolisme fecundà ja al segle XX acabat
d’estrenar l’obra ben exigent de joves
pintors valuosos com Hermen Anglada
Camarasa o Joaquim Mir, que podia representar la costa brava mallorquina en
clau simbolista alhora que ho feia des
del seu postimpressionisme tan personal. La presència a Catalunya i Mallorca del gran paisatgista simbolista belga

Marià Pidelaserra, esbós per a La vida (1901-1902), tinta,
aquarel·la i llapis. Col·lecció particular.

William Degouve de Nuncques també
hi influí.
Hi havia joves que se’n fumien, del
simbolisme artístic. Els col·laboradors de la revista manuscrita Il Tiberio
—concretament el dibuixant Filibert
Montagut— representaven Enric Morera, el músic de l’òpera modernista
La fada, banyant-se tot nuet en el
mateix llac que Riquer representà a

LAS FIGURAS DEL ARTE

Molts artistes i de vàlua es deixaren
influir pel simbolisme: Miquel Utrillo,
Sebastià Junyent, els joves Pau Roig o
Lluís Bonnín, o el brillant cartellista Gaspar Camps, que treballà a França, èmul
de l’omnipresent Alfons Mucha. Curiosament, un estil en principi elitista conquerí el gran públic per la seva bellesa.
Precisament l’abans esmentat Rafael
Benet se’n va lamentar als anys trenta, quan deia que, en lloc d’arribar-nos
l’espiritualisme de Redon, el simbolisme de Gauguin i l’expressionisme de
Van Gogh, «ens arriben el pre-rafaelisme anglès, el transcendentalisme
idíl·lic de Böcklin i de Klinger i, el que
és pitjor, el decorativisme insuportable
del moravi Alfons Maria Mucha».

Carles Mani, que fascinà els escriptors
de la Generació del 98 a Madrid, eren
l’excepció, i en general l’art més modern
que després retrospectivament tindria
més prestigi al món no arribà a Catalunya amb tanta força com aquell agradós
intent de copsar conceptes inaprehensibles a través de composicions més somiades que vistes i que a la fi molestà
els modernistes mateixos perquè l’èxit
amb què s’imposà a través de la moda
Art Nouveau —en especial via Exposició
Universal de París de 1900— convertia
el que havia estat una mostra de refinament en un estil vulgar per la seva repetició constant. Aplicat a l’arquitectura,
Eusebi Arnau pogué concebre un conjunt
tan deliciós com la narració en pedra de
la cançó La dida de l’infant del rei al principal de la casa Lleó i Morera de Lluís
Domènech i Montaner (1905).
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sep Maria Tamburini o Joan Brull. Un
dels conreadors més intensos del simbolisme plàstic fou el jove Adrià Gual,
que alhora seria una gran figura del món
escènic i de la incipient cinematografia, i
que com Riquer emprà el simbolisme en
tota mena de suports a l’abast de tots
els públics: des de la selecta bibliofília
fins a la publicitat comercial.

la coberta del llibret d’aquell esdeveniment escènic, estrenat a Sitges i que hi
havia arrossegat massivament tots el
militants de la modernitat. I Pablo Picasso escarnia el seu amic Jaume Sabartés dibuixant-lo com a poeta decadente
els anys 1899-1900. Amb tot, quan el
1902 li caigué a sobre el pes del suïcidi
del seu amic Carles Casagemas, varià el
seu colorisme valent d’aleshores en un
estil deprimit, el de la seva època blava,
que no era altra cosa que un simbolisme
profundament sincer.

LAS FIGURAS DEL ARTE

I què eren sinó simbolisme els primers paisatges arcàdics de Joaquim
Torres-Garcia (1901) o el gran tríptic La
vida que Marià Pidelaserra exposà preferentment en tornar de París a la Sala
Parés el 1902. Però el públic es decantà pels seus paisatges impressionistes
purs complementaris, cosa que decebé
el pintor, que destruí el tríptic. O la Mort
del sol, de Josep Maria Xiró (1903), que
també acabà destruït, i moltes de les escultures d’Ismael Smith.
Simbolistes foren molts muntatges escènics de Lluís Graner als Espectacles
i Audicions que duien el seu nom, a la
Sala Mercè o al Teatre Principal de Barcelona, o les joies amb esmalts de Lluís
Masriera —també pintor—, que esdevingueren paradigma europeu de qualitat. I
Guillem Perés «Billy», fill d’un dels puntals de L’Avenç, encara feia il·lustracions
derivades de Beardsley el 1909.
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“
Simbolistes foren molts
muntatges escènics
de Lluís Graner als
Espectacles i Audicions
que duien el seu nom

Miquel Viladrich, Els meus funerals, 1910, oli.
Nova York, Hispanic Society of America.

A Europa hi hagué una revifalla simbolista ja al segle XX de la mà d’escriptors
com D’Annunzio —que fou illustrat per
Manuel Fontanals (1918)— o Hofmannstahl, i els pintors catalans usaren
ressorts simbolistes, que ja no eren Art
Nouveau, en obres tan impactants com
Els meus funerals (1910), de Miquel Viladrich (Nova York, Hispanic Society of
America), o aquells retrats fastuosos
que Anglada-Camarasa exposà el 1915 i
que van fer exclamar a Eugeni d’Ors que
el seu art es feia «tan bellament febrós
abans de morir». I l’èxit mundial de Josep Maria Sert residí en les seves composicions personals i grandiloqüents,
que molt sovint eren del tot simbolistes, com als murals de la Societat de
Nacions —ara ONU— a Ginebra (19351936).
I Marià Pidelaserra mantenia orgullosament aquell simbolisme agre que el
públic menystingué a començament de
segle, i ho feia a les seves acaballes, especialment en la primitivista sèrie d’olis
Vida de Jesús (1941), tan elogiada per
Manuel Trens, però que descol·locà el
públic d’aleshores.

CARTA DEL PRESIDENTE

El arte de vivir
934 470 322

|

living@hormipresa.com

|

C/ Ramón Turro 23 BCN
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C O N S E R VA C I Ó N Y PAT R I M O N I O

CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO

 Nadia Hernández Henche
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NUEVA

iluminación

CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO

Impulsada por su presidente, el Círculo del Liceo ha afrontado
recientemente la reforma de la iluminación de gran parte de la colección
de pintura. Estas obras, importantes bienes patrimoniales del Círculo, se
mostraban con una iluminación que, a pesar de ser adecuada en su momento,
precisaba ser renovada. A la necesidad de impulsar esta reforma, se unía la
voluntad de conseguir un resultado que pusiera en valor las obras de arte.
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CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO

La iluminación de las obras de arte es un
asunto complejo: por un lado, debe resultar
adecuada para la exhibición, es decir, debe
crear un ambiente propicio y simultáneamente trabajar sobre el detalle. Pero al mismo
tiempo, es necesario minimizar en lo posible
el daño que la luz puede provocar en las
obras, en especial en las pintura y dibujos,
debido tanto a su acción fotoquímica como
a su efecto calorífico.
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Esta intervención ha sido posible gracias a
la generosidad de Juan Uriach, significado
coleccionista e insigne socio del Círculo del
Liceo cuyo amor al arte y espíritu coleccionista convergen en su condición de mecenas y
benefactor de innumerables causas, entre
las que se cuenta esta institución.
En el caso de La Rotonda, las obras de Ramón Casas están iluminadas con el sistema
denominado “Ojos mágicos” un sistema

patentado por la empresa española Años Luz
y que consiste en un proyector de óptica con
objetivos variables en función de la distancia
de proyección y el tamaño de la obra que,
mediante un diafragma, permite recortar el
contorno de la pieza a iluminar con precisión, mediante un haz de luz uniforme. De
este modo, la obra parece transiluminada,
toda la superficie del cuadro está iluminada
de forma homogénea, contrastando con la
sombra del fondo, sin halos en la pared.
Este sistema, instalado hace ya algunos
años, proporcionaba una exposición dramática de las telas que requería ahora
una revisión del criterio de visualización,
pero también precisaba una renovación
técnica del sistema, que había sufrido un
importante desgaste e incluso deterioro
debido a la prolongada exposición diaria al
calor de las bombillas halógenas.

La renovación del sistema ha sido realizada por Jordi Bometón y Enrique Faixat
(Ciclop iluminación), técnicos expertos
en el sistema de “Ojos mágicos”. Esta
empresa ha acometido el saneamiento
de la instalación y la sustitución de los
transformadores antiguos por un driver
multifunción conectado a un sistema inteligente de gestión de luz. Pero, sobre
todo, han sustituido la fuente de luz halógena por una de led de bajo consumo.
La fuente led asegura una reproducción
cromática fidedigna y mantiene estable la temperatura del color, es decir,
genera un color real y asegura que no
pierda tono. Desde el punto de vista
de la conservación es ideal, ya que no
emite calor, supone una disminución
considerable del gasto energético y no
requiere apenas mantenimiento.

CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO

21
con bombillas led y reguladores, lo que proporciona una iluminación tenue que permite
apreciar la estructura de la habitación: la chimenea en contraste con el tapizado verde, las
vidrieras emplomadas y el diseño original de
los nervios de caoba que recorren el techo
acogiendo en su intersección las modernas
lámparas de latón.
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Aunque no se trata únicamente de una operación técnica, la revisión del criterio de iluminación de La Rotonda ha establecido una
iluminación combinada compuesta por dos
sistemas: por un lado los ojos mágicos, que
proyectan luz exclusivamente sobre las doce
telas; y por el otro, las lámparas de techo originales. Estas están equipadas actualmente
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La acción de mecenazgo ha permitido ampliar esta intervención de
iluminación al vestíbulo del comedor, así como al salón Principal del
primer piso. La gran composición
Ball de tarda y La Sargantain de
Ramon Casas, La acequia Condal
de Santiago Rusiñol, Invitación
al vals de Francesc Miralles, La
Fatigada de Francesc Masriera,
En el camerino de Manuel Cusí
Ferret y El palco de Olga Sacharoff, se han puesto en valor mediante el mismo sistema de “Ojos
mágicos” reforzando además la
iluminación de otras piezas como
los jarrones Satsuma del mismo
salón. El resultado es magnífico,
no solamente desde la perspectiva
de una mejor visualización de cada
una de las obras y del conjunto,
sino también de su conservación.
Porque el criterio con el que se
ha afrontado la iluminación de las
obras es preventivo. Se trata de
disfrutar de la contemplación de
estas obras, pero al mismo tiempo procurar su transmisión a las
generaciones futuras.
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E N T R E V I S TA A L S O C I O

Joaquín
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ZA
MA
COIS

e historiador; Elisa, soprano; Eduardo, un
gran pintor amigo de Fortuny; Ricardo, actor
y luego hay un Miguel francés.
Miguel, un gran escritor de teatro y poeta,
enterrado en Pere Lachaise y condecorado
con la Legión de Honor. Escribió Les Bouffons, que estrenó con Sarah Bernhardt.
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Joaquín Zamacois Soler nos cae de cerca
porque es compositor y músico, estudió
en el Conservatori del Liceu.
Y también fundó el Conservatorio Municipal
de la calle Bruc. Fue a Madrid a finales de
los 40 con Miguel Mateu a pedirle a Franco
que otorgará un segundo conservatorio a
Barcelona, que ya tenía el del Liceo.

¿Eso quiere decir que te arrepientes de
esa bohemia que has practicado en la
primera juventud?
¡No! El Bohemio sigue dentro, más vivo
que nunca, lo que pasa es que la armadura
ha cambiado. Hay unas responsabilidades
que van apareciendo y te atrapan.

Los Zamacois pertenecían al pueblo agote, vivían en el País Vasco francés. Eran
descendientes de los cátaros y vivían
marginados, tenían prohibido hacer negocios con el resto de la sociedad y solo les
estaban permitidos los trabajos manuales.
Eran gente más bien vagabunda. Los
Zamacois eran una de las 120 familias
agotes. Hacia 1820 hubo un Zamacois
(Pantaleón) que tuvo 18 hijos. Le salieron
todos artistas y viajeros.

En la Alemania del siglo XIX existía una
tradición llamada Wanderjahre: hacían
una correría por el mundo conocido y por
conocer y luego volvían y cada uno se
dedicaba a su profesión. Hacían exactamente lo que has hecho tú. De casta le
viene al galgo, porque tus antecedentes
familiares rezuman arte: Niceto, escritor

¿Y todos tan longevos como Eduardo?
Porque llegó a los 98 años...
Eduardo fue nieto de Pantaleón, vivió muchísimo y muy intensamente. Él decía que
tenía mucho cuidado con su salud: tenía
una úlcera en el estómago y la regaba
cada día con brandy (risas). Era genio
y figura. Eduardo fue una celebridad de
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Joaquín, dime quién eres y a qué te dedicas.
Yo soy Joaquín Zamacois tercero (desde
que hay registros escritos). Padre de familia y empresario. Me considero liberal a la
manera de Bertrand Russell. A los 20 años
abandoné la carrera de Humanidades, cogí
un petate y me fui a París. Soy un hombre
de acción y prefiero la experiencia personal, aunque eso signifique estamparse
contra un muro, antes que quedarme en
casa. Siempre optimista, llegué a París
en 1999 pensando que me encontraría
a Proust y Baudelaire por la calle (risas).
Estuve entre los 20 y los 30 años dando
vueltas por el mundo; hoy en día tengo la
apariencia de un empresario responsable.
Tengo una plantilla de 50 personas e inversiones en Grecia y España, cosa que
es fascinante porque nunca me hubiera
visto a mí mismo en este fregado.

ENTREVISTA AL SOCIO

Joaquín Zamacois
es socio del Círculo
del Liceo y uno de
los fundadores del
fondo de inversión
Summit Venture
Partners. Ha charlado
con José García Reyes,
vicepresidente 2º del
Club, sobre su legado
familiar, su afición por
la cultura y su trayectoria
profesional.

ENTREVISTA AL SOCIO

su época, vendió miles de libros y vivió
exclusivamente de la literatura, pero no
ha llegado a clásico ni mucho menos, el
paso del tiempo lo ha borrado del mapa.
Lo conocéis los ilustrados.
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Eso ocurre a muchos escritores, caen
un poco en el olvido con la llegada de
una modalidad literaria diferente. Pero
además hizo muchísimas cosas en su
etapa como editor, fue el fundador de
El Cuento Semanal y ahí se publicaron
muchísimas obras de gente que luego
sería famosa. También fue el promotor
de los libros que se vendían en kioscos.
Él escribió 108 novelas, aparte de todos
los artículos. Promovió a escritores noveles
en El Cuento Semanal y La Vida Galante, que
fueron revistas con mucha tirada. Promovió
también los autores españoles, principalmente en Latinoamérica, pero también en
Nueva York. Hizo un viaje triunfal por Estados
Unidos con las famosas películas perdidas
del Archivo Nacional de Cine, en las que
entrevistaba a escritores como Galdós o
Unamuno. Realizó una labor de difusión
cultural importantísima.
Era memorialista, editor, una mente inquieta y fecunda.
Había nacido en Cuba, se había mudado de
pequeño a Sevilla, luego a Bélgica y París.
Vivió la bohemia parisina y madrileña, viajó
constantemente por Latinoamérica y acabó
muriendo exiliado en Buenos Aires. Tiene
una novela muy buena, El asedio de Madrid,

Les Freres Zamacois:
Joaquín Zamacois Zabala
(derecha) en su época de músico
trotamundos, en Chile.
Década de 1880

Entonces, ¿tu formación inicial empieza
con estudios empresariales?
No, las circunstancias me llevaron a estudiar Empresariales, pero había empezado
Humanidades. En segundo curso yo vivía
en las nubes y lo dejé y me fui a vivir a
París, un poco imitando a Eduardo supongo. Tenía una idea en la cabeza de lo
que tenía que ser una juventud y en ello
puse mi empeño.

No voy por el
mundo diciendo
que soy un
Zamacois porque
no los conoce
nadie, pero me
da solidez. Tengo
una historia

¿Ya le habías leído?
¡Sí! Como un loco. Leo mucho desde
pequeño, empujado por mis padres. Lo
que nos hace humanos es el lenguaje
sofisticado y la literatura es la máxima
expresión del lenguaje sofisticado. Es
decir, cuando lees una buena novela es
cuando estás más lejos de ser un animal, del salvajismo, así que yo he leído
siempre mucho.

en la que cuenta cómo se larga de Madrid
en la fase final de la guerra, huyendo en
el coche de un diplomático francés al
que usurpa la identidad… Acabó su vida
Buenos Aires, que para él era la última
ciudad civilizada. Murió con 96 años, lo
atropelló un coche cuando preparaba un
viaje para venir a ver a mi padre y a mi
abuelo, que eran su lazo con Europa, la
última familia que tenía.
Lo último que escribió en 1968 Un hombre
que se va, son unas memorias.
Son fantásticas. Es un gamberro total, hay
muchas anécdotas de huidas de hoteles
por la ventana. Bohemia absoluta.
Pero es una bohemia creativa, constructiva, artística, que aporta. Eso es
lo importante, y esa bohemia es muy
bienvenida. Sobre todo, es el reportero
de una época. Aunque frecuentaba todos
los cenáculos literarios no tenía una
vida tan intensa o dedicada, a pesar
de haber escrito 108 novelas.
Eduardo Zamacois era un fanático de la
literatura. Vivía de ella y solo por ella,
hasta convertirse en sujeto literario él

También te interesaste por el cine, fuiste
a la Facultad de Saint Denis.
Yo había estudiado en el CIC, y Antoni
Hadzi-Janev, uno de mis compañeros
de clase, estaba viviendo en París, así
que me acoplé en su casa sin preguntar demasiado. Él estaba estudiando
cine oficialmente en Saint Denís. Yo
no sabía muy bien qué hacer -aparte
de irme buscando la vida- y acabé en
la facultad de cine, principalmente de
oyente, pero participando en mucho
trabajo de campo: he hecho muchos
cortos como actor y he perseguido a
muchas aspirantes de actriz.
Como actor, no como productor o cineasta.
Como actor y guionista. Me incliné a escribir, aunque me di cuenta -a tiempo- que
no estaba dotado.
Pero eso te tiene que haber ayudado mucho a tener una sensibilidad por las artes.
La formación estética, de la cual no nos
ocupamos nada, haría que el mundo
fuera mejor. Haría que la sociedad se
amara un poco más a sí misma y que no
fuéramos tan autodestructivos. Siempre
he tenido interés por formarme estética
y culturalmente, sí.
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Y de hecho lo es, Galdós es el mejor
escritor del realismo y la mejor novela
del realismo es La regenta de Leopoldo
Alas Clarín. Galdós fue amante de doña
Emilia Pardo Bazán…
Sí, lo he leído (risas).

“
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Primero viene la formación y la teoría y
luego poco a poco tienes que ir formándote y creando tus propios gustos.
Yo he sido consciente de mis carencias
y he querido superarlas tragándome películas, novelas y viviendo a fondo. Al final
es ser consciente, no ser un alga (risas).
El ambiente familiar que has tenido
se ha mantenido en vuestra familia,
la bohemia, la literatura... Hay algún
rasgo tuyo que me recuerda a Eduardo
como autor. ¿Trasladarás a tus hijos el
legado familiar?
Sí, el legado familiar es una parte muy importante de uno mismo. Nosotros hemos
vivido rodeados de recuerdos de Eduardo
y de Miguel, de Joaquín, el compositor.
Tenemos pinturas del otro Eduardo, el pintor amigo de Fortuny. Esto, cuando lo ves
cada día te lo acabas creyendo un poco.
No voy por el mundo diciendo que soy un
Zamacois porque no los conoce nadie,
pero me da solidez. Tengo una historia.
Yo te lo pregunté en cuanto te vi, porque
no es muy habitual y no lo esperaba, pero
a todas luces eres un descendiente.
Somos 12 en España y no hay más Zamacois. Ahora mis hijas, tengo tres niñas:
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mismo. Creía en la literatura castellana
y se dedicó a difundirla. Adoraba a Galdós, por ejemplo. Ahora nos vendemos
tan mal a veces... Galdós es un Proust.
Estéticamente no tanto, pero podría ser
nuestro escritor del XIX.
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una recién nacida, una de cuatro años
y una de siete. Hay gente que no sabe
quiénes son sus tatarabuelos, yo me los
sé todos. Me da raíces y me da fuerza,
me siento protegido.
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Conociendo tu saga familiar ¿cuál sería
la bohemia para tus hijas?
No lo sé, que hagan lo que quieran, yo
no soy el dueño de nadie. Que se vayan
a estudiar a París, o a lo mejor se van a
Shanghái o a Bali, pero no lo decidiré yo.
Desde luego, cuando empiecen la Universidad -si llegan a ir- y tengan ganas de ver
mundo, deberán verlo y yo las ayudaré.
No a una misión suicida, pero no las voy
a coartar. Yo me fui a Moscú con 25 años
a estudiar economía y mis padres, si
estaban a aterrados, lo disimularon bien.
Cierto, has estado en Moscú, hablas ruso.
Sí, fui a estudiar economía y acabé estudiando historia de la música rusa del
siglo XIX: Glinka, Rimski... ¡fascinante!
Además, en ruso.
Sí, estuve estudiando ruso durante cuatro
años. Cuando llegué allí practicaba mucho
y hablaba bastante, tomaba apuntes en
ruso, incluso. Ahora hace casi 20 años
que no lo practico, pero puedo empezar
una conversación en ruso y la gente lo
agradece, luego cambio al inglés.
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“
Moscú es una
ciudad que
genera una
cantidad enorme
de cultura, y es
una grandísima
desconocida

Putin puede estar allí hasta el treinta
y pico.
No se irá nunca, porque es la persona
más poderosa del país y lleva veinte años
ocupando los puestos relevantes con
sus aliados. Pasará a senador o primer
ministro, como ya hizo con Medvedev, o
se proclamará zar de todas las Rusias
directamente. Putin consolidó su poder
cuando envió a Jodorkovski a Siberia en
2003. Controla el FSB y la política exterior,
y durante años la clase media ha vivido
bien. Rusia es un misterio, es preferible
disfrutarla que comprenderla.

¿Sí?
Y tanto. Ni la evolución de la sociedad es
lineal, ni la evolución en general lo es. No
sabemos hacia dónde van los árabes del
Isis, ni China, pero parece que todo va mejor.
Tú que conoces y procedes del mundo de
la cultura y estás en el mundo financiero
¿Cómo ves la relación entre la cultura
y el dinero?
La cultura y el dinero siempre han ido de
la mano. Hay un libro interesantísimo que
explica cómo Nueva York robó el puesto a

París como capital cultural en el mundo.
Esto pasó después de la Segunda Guerra mundial, cuando Nueva York dejó de
tener competencia. Allí continuaron las
vanguardias artísticas.
Lo que ha perdido relevancia es la pintura,
la escultura e incluso el cine. Ahora mismo
el dinero está financiando la cultura de
masas, como las series o la música pop,
porque hay un gran retorno financiero.
Estamos en una etapa un poco vulgar.
Los lenguajes cambian, no sabemos qué
es lo que va a pasar.
No, la época idealizada de la pintura que
va desde el Renacimiento hasta finales del
siglo XIX, o hasta Picasso, ya no existe. Los
pintores ya no son relevantes, tampoco
los pensadores tienen influencia, han sido
substituidos por otros ídolos, que utilizan
un lenguaje más simple.

29

¿Qué opinas de la proyección de China
sobre el mundo?
Ayer comentaba con un agente mío que
viaja mucho, que en la Guayana francesa,
¡hay bazares chinos! Qué se les habrá
perdido en la Guayana…. Los chinos son
como el agua, se cuelan por todas partes.
Aquí en España, antes del programa de
Golden Visa, ya venían. Con el programa
hemos conseguido ordenar el flujo y evitar el blanqueo. Ha sido muy positivo.
Pero ellos se cuelan, por más barreras
que pongas, simplemente encuentran la
manera. Es una cultura que, sin querer
dominar, sí que es expansiva debido a su
propio crecimiento. Pero vienen, compran
y se van. No hay que ponerse histérico.
Pero no pasa nada, los tochos no se los
pueden llevan.
No se los llevan. Los árabes son propietarios de la Place Vendome desde hace
40 años y París sigue siendo París, los
que cambiamos somos nosotros. Con
China pasará lo mismo, comprarán todos los edificios y seguirán viviendo en
China porque la gente quiere vivir donde
ha nacido. Probablemente dentro de 40
años los chinos venderán y volveremos a
comprar nosotros. Esto es transitorio, no
creo que nos invadan, ni culturalmente ni
por las armas. Hemos estado culturizados
por América mucho más tiempo y no le
hemos hecho ascos.
Los americanos son cultura occidental,
son más cercanos. Los chinos no tanto.
Hay una cultura global.
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¿Quién estaba allí de dirigente?
Putin, fui a principios de los 2000.

¿Qué quieres decir con cultura global?
Una serie de ideas globales sobre el éxito,
que ahora corren más que nunca, están en
todas partes al mismo tiempo a través de
las redes. Antes había tele y luego internet y ahora las redes sociales. La gente
desea lo mismo aquí que en Shanghai,
o en San Francisco.

Eduardo Zamacois y su última esposa Matilde, en el estudio de su casa de Buenos Aires, años 50
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Moscú es una ciudad que genera una
cantidad enorme de cultura, y es una
grandísima desconocida. La relacionamos
con oligarcas, vodka y envenenamientos,
cuando es una ciudad con cientos de
teatros y muy romántica. Aparte de Putin
y su guardia pretoriana, es la ciudad de
Bulgakov y del Bolshoi, con una historia
reciente totalmente incendiaria.
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Yo creo que volverá, hay un retorno y
una tendencia de volver al dibujo y a
la pintura.
Sí, la creación artística es una necesidad
interior, eso lo sabemos. Siempre habrá
quien sienta esa pulsión y estaremos
cerca para disfrutarla.
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En el tema profesional, la última vez que
hablamos estabas en Summit Venture
Partners.
En 2017, junto con Oriol Molas y Krista
Victorio -socia del Círculo- creamos un fondo
de inversión en Hong Kong, que es quizá
el centro financiero mundial, y desde donde es más fácil captar fondos. Desde allí
invertimos en España, Grecia y Portugal, y
en breve esperamos empezar en el sur de
Italia. Trabajamos para que los inversores
asiáticos tengan acceso a Europa a través
de visados residenciales y que además
obtengan la mayor rentabilidad.
Los PIGS tienen programas de visados
por inversión muy similares, y las familias
asiáticas invierten para que sus hijos
puedan venir a estudiar con un visado
Schengen y puedan moverse libremente
por Europa. Es un programa muy fecundo.
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Tuvimos un problema con el nombre de
Summit Venture Partners, porque pertenecía a unos indios, y estamos en un
proceso de rebranding con Albert Garriga,
también socio del Círculo, que está en
Suiza. Desde su agencia de comunicación
nos está ayudando a reposicionarnos.
También estuviste en el sector del lujo.
En la etapa previa a la inmobiliaria, sí. El
CEO de una empresa suiza de joyería -prefiero omitir el nombre-, encontró gracioso
mi perfil en Smallworld, y me propuso un
trabajo inverosímil: debía hacerme pasar
por pasajero en cruceros de lujo americanos que daban la vuelta al mundo. Tenía
una suite a mi disposición y un maletín
con joyas. Mi labor era vestir tuxedo, conocer a gente, señoras básicamente -no
era gigoló (risas)- y venderles las joyas.
Embarcaba en Hong Kong hacia Corea,
Maldivas o donde fuera. Tenía que organizar cenas con los pasajeros y explicar
las bondades de la marca, que trabajaba
con jade y perlas.
Tenías a la gente allí cautiva.
No podían escapar (risas). Conocí a gente
muy interesante, como el gobernador
de las Bermudas o una sobrina-nieta de
Carter, el descubridor de Tutankamon. En
estos cruceros se mezcla lo mejor de cada
casa, porque la gente se pasa viajando
unos 200 días. Embarcan en Miami antes
de Navidad y vuelven en junio, se pasan la
mitad del año viajando y son los mismos

pasajeros año tras año. Entonces cada
año les cambian el Joaquín Zamacois de
turno y se distraen con él.
Cuando estabas en el sector inmobiliario
no tenías ni idea y en cambio tuviste
éxito, incluso dijiste que ibas a estar
20 años más.
Sí, en Engel and Volkers me cogieron mucho cariño y yo a ellos. Yo llegaba del textil,
en el que había trabajado con mi familia,
y de esta experiencia tan intensa con las
joyas y los cruceros. En algún momento
nos pusimos en contacto, hace unos 8
años y la carrera fue meteórica. Fui uno
de los vendedores con más éxito de la
empresa durante varios años, pero llegó
un momento en el que tuve la necesidad
de montármelo yo solo.
Ahora estoy con Summit Venture Partners
rediseñando la empresa, porque el flujo

de inversiones de China se ha parado
durante los meses de la pandemia y
estamos intermediando con inversores
y activos españoles. Somos plásticos,
si no invertimos nosotros mismos intermediamos para otros. De momento
seguimos en el sector inmobiliario y que
dure bastante, porque son ya 7 años invertidos y queda mucha carrera. El mercado
inmobiliario en Barcelona lleva 2000 años
funcionando, desde los romanos, no creo
que ahora por una pandemia se acabe.
Creo que queda bastante.
¿Qué opinas de la limitación de los
alquileres?
El centro de la ciudad hasta antes de
la pandemia se estaba gentrificando.
Íbamos a por el Raval, a convertirlo en
el nuevo Born, al final no lo hemos convertido en nuevo Born, y todo el mundo
decía que sería así.

La ciudad tiene que atraer al todo el talento posible, igual que el Berlín, Viena
o San Francisco: regulando alquileres,
convirtiendo la ciudad en verde, quitando
los coches, haciendo que la gente se
pueda mover libremente, creando una
escena para los artistas, esta es la ciudad
hacia dónde tenemos que ir. Fuera humo,
alquileres asequibles, que todo el mundo
pueda vivir dentro de la ciudad. Dentro
de diez años notaremos este cambio,
cuando todo el mundo pueda acceder a
Barcelona. Hay gente válida en todas las
categorías de renta, no podemos desechar
una porque no pueden acceder al alquiler.
Yo creo que es justo, no veo nada malo
en regular el alquiler. Hay que ayudar a
las personas que no han tenido la misma
suerte que otros, esto es humanamente
comprensible y deseable.

“Hay que ayudar a las personas que no han
tenido la misma suerte que otros, esto es
humanamente comprensible y deseable
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Siendo empresario y pequeño propietario,
no me importa que se limite el precio del
alquiler, siempre y cuando se regule bien y
no haya “un jeta” que llegue a aprovecharse de la situación, es decir, que la gente
que lo necesite acceda a este mercado,
a estas oportunidades.

Eduardo Zamacois
en Buenos Aires, 1966
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Si predicas con el ejemplo, nadie puede discutir nada, la autoridad moral es absoluta.
Exacto, ejerzo otro tipo de autoridad, pero
no abuso de ella. Es el ejemplo, si a mí
me funciona, lo puede hacer cualquiera.
Tú eres socio del Círculo del Liceo ¿cuáles
son tus impresiones?
Sí, soy socio dese hace 6 o 7 años. Primero
doy las gracias a la Junta por conservar la
estética, porque creo que es la esencia
del Club, que todo se haya mantenido absolutamente igual los últimos 170 años y
podamos disfrutar de esto. Los que los que
somos un poco soñadores entramos aquí
buscando una experiencia que fuera no está.

Eduardo Zamacois
en Buenos aires, años 50
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Crees firmemente en lo que en lo que
estás haciendo. De hecho, te gusta dirigir equipos, da igual lo que se venda.
El tema es saber vender, ser persuasivo.
Soy mejor vendedor que director. Dirijo a un
equipo de 30 personas, pero no las dirijo, las
acompaño. Hemos creado una organización
absolutamente horizontal, sin jerarquías.
No me gustan nada las jerarquías, ni los
puestos de director general, ni los de peón
trabajador. Para mí dirigir un equipo de
ventas es predicar con el ejemplo y es lo
que hago yo. Me pongo de vendedor y los
recursos que yo necesito para hacerlo muy
bien son los que pongo a disposición del
resto del equipo. Creo que el futuro de las
organizaciones de ventas y empresariales
es más horizontal que vertical, no me gustan nada las posiciones dominantes ni las
conductas autoritarias.

La estética ha cambiado porque desde
que se fundó el Club en 1847 hay una
parte de 1884 y luego lo modernista,
de 1900 o 1901, ha cambiado un poco.
Pero sigue teniendo una estética de fin
du siècle.
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Esa es la época que le gusta a tu tío, él
es de la Bell Èpoque.
Viene directamente desde la Belle Èpoque
(risas). Pero Miguel también, él vivió exactamente los años de la bohemia parisina
absoluta en Montmatre.
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Antes de comenzar la entrevista has comentado que tienes poco tiempo ¿Crees
que hay demasiados actos? ¿Quizás vienes poco debido a tus obligaciones?
A mí las tardes se me complican, en cambio a las comidas sí que vengo. No sé si
podéis potenciar todavía más las comidas.
Últimamente no hemos podido, el dichoso
coronavirus, pero sí hemos compensado
con algunos actos virtuales.
La oferta cultural es muy buena y única
en la ciudad, no podría dirigirlo mejor ni
pensarlo mejor. Ahora bien, hay una franja
de edad, entre los 40 y los 50, que por
horario es complicado que asistan. Pero,
por ejemplo, vine al grandísimo pintor
español hiperrealista Antonio López, me
encantó, hice un esfuerzo un día que pude.
Este año tuvimos a Miquel Barceló.
Me lo perdí. Me arrepiento bastante, me
gusta él en persona. Su pintura me gusta
y él en persona es bastante showman.
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A mí me gustaría que volviera, fue muy
breve. Me han propuesto traer a Lita
Cabellut ¿qué te parece?
Estaba ahora en la en la Fundación de un
socio, en Vila Casas.
Hay sentimientos encontrados, algunos
a los que les gusta y otros a los que no
les gusta tanto. Sobre todo, con lo que
hizo en la Fundación Vila Casas, coloreó
fotografías y eso no cayó bien.
La parte de la crítica que hace comentarios
negativos del trabajo de un artista, no la
entiendo. Se pueden hacer comentarios,
¿pero juzgar? Es la parte que no entiendo,
desde que estudiaba Humanidades.
El Círculo es un centro de difusión cultural,
más allá de la ópera. Hay que dar voz a todo
aquel que se exprese culturalmente, creo que
no podemos poner barreras. Hay performers
increíbles, como Paul McCarthy, que igual no
lo traería aquí, pero un hay sitio para todo.
¿Qué otro tipo de actividades te interesan
del Círculo?
Tengo un turno de proscenio y soy adicto
a la experiencia global de la ópera: venir

al Círculo, cenar, escuchar ópera y verla, compartirlo. Me gustan las charlas con políticos
porque aportan, te hacen estar al día. El poder
que tiene el Círculo como institución histórica
es que invitas a quien sea y viene.
Hay que hilar fino. Cuando viene algún político es porque ha habido unas elecciones
y lo traemos para que los socios tengan
la oportunidad de hacer preguntas a la
persona de carne y hueso. Y ellos pueden
compartir su programa con los socios.
Manuel Valls fue una oportunidad de tener
a un primer ministro francés, más allá de
su programa, que no pudo ejecutar.
Generalmente coinciden con las elecciones y los que no vienen son porque
no quieren. Si no traemos a alguien es
porque ha preferido no venir.
Al margen de los políticos, si hay alguien
que me gusta, vengo. Perez-Reverte me
firmó Una historia de España, muy divertida. Si pudieras invitar a Juan Manuel de
Prada me harías un favor.

““

El Círculo es un
centro de difusión
cultural, más allá
de la ópera. Hay
que dar voz a todo
aquel que se exprese
culturalmente

Joaquín Zamacois Soler, cuando era profesor
del Conservatorio del Liceo, 1925

¿Un retrato de la familia?
No, es una modelo. En el MNAC hay uno
exactamente igual, una señora con una
prenda de piel muy bonita. Y luego tengo
una de un hermano, un paisaje de una
arboleda, de Josep.
La exposición incluirá a los tres hermanos: Francesc, Lluis y Josep.
La cultura catalana... Es que no sabemos
de marketing más allá de Gaudí, pero si
fuéramos Francia tendríamos un museo
como el Orsay con toda la pintura catalana de final de siglo. Si lo hubiéramos
promocionado estaríamos vendiendo los
Casas a 100 millones de euros (risas).
Pero hemos fallado, aquí nos han pasado
la mano por la cara los franceses.

Le conocí aquí y le dije que le invitaría.
Es un hombrón.
Es enorme. Me gusta esta cultura omnívora que tiene y como se expresa. Me da
una envidia maravillosa.
¿Viste la exposición Júlia, el desig?
No vi la exposición, me sabe muy mal, no
recuerdo donde estaba.
Ahora íbamos a hacer una pequeña muestra de objetos de Alexandre de Riquer.
Pariente mío, por cierto.
Precisamente, se encontró una primera
edición de Anyoranses, el poemario que él
ilustró. Vamos a mostrar varios ex libris
y otro material que atesora el Círculo.
Nos pusimos en contacto con Borja de
Riquer, bisnieto del artista, que nos ha
cedido algunos objetos. También hay un
cuadro, Vanidad, que es estupendo, muy
simbolista. Lo vamos a poner en la Sala

Es muy difícil, no se sabe muy bien porqué, se
crea un mercado sujeto a muchas dinámicas.
En la cultura de Barcelona de principio
del siglo XX la sociedad era riquísima,
y la cultura -como siempre pasa en una
sociedad rica- también estaba muy bien
promocionada. Nos lo tenemos que creer
un poco más.

Eres un hombre optimista.
Absurdamente optimista, en el mes de
abril con todo parado yo estaba feliz
por lo que venía. Soy optimista por naturaleza, ser pesimista lo veo muy mal.
Hay gente que es pesimista y se pasa
la vida quejándose.
El pesimismo aboca a la inacción y el
optimismo y la euforia a la acción.
Si pasa un tren me monto sin pensarlo
(risas).
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¿Tienes obras de Masriera?
Sí, tengo dos. Un retrato precioso que
está en casa de mi padre.

las empresas necesitarán menos espacio
de oficinas porque muchas son empresas
digitales y muchos puestos ya están pensados para que se realicen desde casa.
Creo que no va a haber una ruptura, ni
van a sobrar espacios ni vamos a tener
un crash como en 2008. Nos vamos a
recuperar de un día para otro. Ya con la
vacuna hay muy buena perspectiva. En
el momento en que puedan viajar los
asiáticos y europeos en general, esto se
reactiva hacia arriba como un cohete. No
hay que sufrir por este sector, el mercado
nacional ha seguido funcionando durante
este tiempo. No veo un gran drama.
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Para finalizar ¿quieres añadir alguna
cosa más?
Sobre todo, que Barcelona lleva 2000 años
funcionando. Si ha sobrevivido y la gente
ha seguido comprando en el mismo sitio,
en Ciutat Vella, etc. ahora no se va a parar.

Te noto un gran interés en los temas
culturales y asordinas los profesionales.
Creo que eso es un buen equilibrio.
Yo estoy todo el día hablando de comprar
y vender tochos. Me gusta, es un trabajo
que he asumido y ya soy esta persona,
pero lo que realmente me interesa es la
cultura y los viajes y el aire libre.

¿Quieres dar alguna recomendación o
consejo a tus consocios, o al presidente,
o a la Junta?
Una recomendación es que aprovechen
mientras no hay turistas en la ciudad, aprovechad para pasear, porque es fascinante.
Hacía mucho tiempo que no se vivía la
ciudad de esta manera. Si seguimos así,
dentro de 5 años se van a derrumbar los
edificios, es más deseable que vuelva la
actividad, pero durante estos próximos
meses -que parece que los turistas no
van a volver- disfrutad de la ciudad porque
es alucinante. Es bueno reencontrarse
con Barcelona, vivirla sin prisas y sin
empujones, en silencio.

¿Cómo ves tu actividad profesional en
relación con la pandemia y todo lo que
está pasando?
Lo que te decía del mercado inmobiliario es
que no se va a parar. Hay una parte de la
sociedad que sigue generando riqueza. La
economía se va transformando, una parte
pierde fuelle, pero toda la parte digital como
el 22@, que es la Barcelona del futuro, sigue
generando puestos de trabajo e ingresos.
Mientras haya esto, el mercado no se parará. El mercado de oficinas, por ejemplo,
en el 22@ ya se da por descontado que

¿Nos la hemos dejado quitar?
Absolutamente, nos la hemos vendido,
pero mal, malvendida. Ahora nos la han
devuelto, no la quieren (risas). Es una
ciudad fantástica. A mí me encanta viajar,
pero me gusta volver aquí, hay rincones a
los que voy y vuelvo y no me canso. Las
columnas de Augusto, que están puestas
allí de cualquier manera, no es auténtico,
pero tiene magia. La calle Paradís, o la
catedral, que la fachada también es falsa, pero da igual, es mágico. Tenemos
mucha suerte.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #17

Alexandre de Riquer. Luego, la exposición
de Masriera se va a hacer en mayo.
Yo quería participar en la de Masriera
porque me gusta y porque creo que la
difusión de la cultura es imprescindible
para que la sociedad sea menos autodestructiva. Los que estamos a este lado de
la cultura tenemos que hacer lo imposible
para que llegue a todo el mundo. Además,
Masriera me gusta porque ha estado en
mi casa toda la vida y forma parte de mí.
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DESCUBRIENDO LAS PEÑAS

Descubriendo las Peñas
Desde su fundación en 1847, el Círculo del Liceo ha
sido un lugar de encuentro, tanto musical como cultural.
Además, también ofrece un espacio de sociabilización
muy selecto, gracias a su Restaurante y a la variada
selección de actividades culturales y musicales.

Peña Viernes

Parte del encanto de pertenecer a un club privado
como el Círculo del Liceo reside en la posibilidad de
forjar nuevas relaciones personales y profesionales. Las
Peñas forman una parte muy necesaria en este aspecto,
ofreciendo reducidos grupos con intereses comunes.

Peña Jove
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Presidente: Sr. Eduardo Escartín Sánchez
Fundada en 1930, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Danie
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Presidente: Sr. Joaquín Viladevall Gutiérrez
Fundada en 1987, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Presidente: Sr. Juan Eusebio Pujol Chimeno
Fundada en 1995, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Peña del Martes
Presidente: Sr. Ángel Serrano Freixas
Fundada en 2001, esta Peña es de carácter
social y cerrada.
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Peña del Lunes

Peña Ópera

DESCUBRIENDO LAS PEÑAS

Presidente: Sr. Marc Busquets Figuerola
Fundada en 2005, esta Peña está formada por
amantes de la ópera que se reúnen para cenar
con algunos de los cantantes que pasan por el
Liceu durante la temporada.
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Peña Actual

Presidentes: Sr. Ignacio García-Nieto
y Sra. Magda Ferrer-Dalmau
Fundada en 2006 por el ex-presidente del Círculo,
Sr. Joaquín Calvo Jaques, esta Peña celebra Almuerzos-Coloquio con personalidades del mundo
de la economía y los negocios.

Peña 2001

Fundada en 2008, el nombre de la Peña hace
referencia al año en que las mujeres accedieron al Círculo del Liceo como socias de pleno
de derecho. Actualmente acepta tanto hombres
como mujeres y realizan Almuerzos-Coloquio y
conferencias de temática variada.

Peña Ramón Casas
Presidente: Sr. Miguel de Quadras
Fundada en 2014, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Peña Pickwickians
Presidente: Sr. Javier Sans Roig
Fundada en 2019, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Peña San Raimundo
Presidente: Sr. Juan José Terraza
Fundada en 2019, esta Peña celebra almuerzos
regulares y aúna a varios socios que se dedican
profesionalmente al sector de la abogacía
y la notaría.
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Peña Conde de Barcelona
Sr. Joan Carles Codina
Fundada en 2019, esta Peña es de carácter
social y cerrada.

Peña Epicúreo
Algunas de las Peñas aceptan nuevos miembros, si está
interesado en participar en alguna de ellas póngase en contacto con nosotros escribiendo a circulo@circulodelliceo.es

Presidente: Sr. John Barnard
Fundada en 2020, esta Peña de temática
gastronómica celebra almuerzos o cenas de forma
regular con la participación de marcas gourmet.
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El Restaurante
Desde finales del año pasado, nuestro Restaurante ha tomado
un nuevo rumbo gracias al acuerdo con Mantequerías Pirenaicas,
quien gestiona el servicio de restauración del Club. Esta nueva etapa
se ha caracterizado por la incorporación y mejora de varios aspectos.
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EL RESTAURANTE

EL RESTAURANTE

La Terraza

40
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Debido a las obras en la fachada del edificio, durante el verano de 2019 no pudimos
disfrutar de la terraza del Círculo. Este año
se ha prestado especial atención a este
espacio, convirtiéndolo en un punto de encuentro y dotándolo de una atmósfera muy
especial. Un ambiente nocturno distendido,
con una carta diseñada específicamente
para las cenas de verano. Contamos con
la zona chill-out donde degustar nuestro
cóctel Círculo del Liceo, creado por nuestro
socio Javier de las Muelas. Esta iniciativa
ha tenido una gran acogida por parte de
los socios durante los meses en que se ha
podido disfrutar de las noches de verano
y estamos seguros que el próximo año la
experiencia será igual de positiva.
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EL RESTAURANTE
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EL RESTAURANTE

Cenas de otoño e invierno
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Animamos a todos los socios y sus invitados a descubrir todo lo que nuestro
Restaurante del Círculo tiene que ofrecer
en un espacio en constante evolución con
una excelente calidad gastronómica y un
gran equipo humano a su servicio.

EL RESTAURANTE

Además de la carta, el comedor también se
ha transformado para ambientar las cenas
con música ambiental y una iluminación tenue para conseguir una atmósfera especial.
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Tras el éxito de las cenas en la terraza, el
Restaurante del Club ha querido trasladar el ambiente de la terraza al comedor,
siguiendo su línea informal y distendida.
Con este fin, se ha creado una nueva carta
para las cenas, además del ya tradicional
menú del socio al mediodía. La nueva
carta ofrece una propuesta similar a la
de la terraza, con una gran selección de
entrantes para compartir, así como elaborados platos principales y postres. Tanto
en el menú del socio como en la carta de
las noches prioriza la alta calidad de las
materias primas, así como una cuidada
elaboración y presentación.

EL RESTAURANTE

Navidad en el Círculo
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El Restaurante mantendrá la costumbre
de su ya tradicional “Pava de Navidad”, un
menú para disfrutar especialmente de las
fiestas en compañía de su familia o amigos.
Asimismo, durante el mes de diciembre el
menú semanal incluirá platos típicos de
estas fiestas. Próximamente recibirán por
correo electrónico información en detalle
sobre los menús y las distintas posibilidades que ofrece nuestro Restaurante para
estas fechas tan señaladas. Otra novedad
para este mes de diciembre es que todos
estos platos Navideños se podrán pedir por
encargo para para llevar a domicilio.
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EL RESTAURANTE
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EL RESTAURANTE

Un espacio con personalidad
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Las mejoras implementadas recientemente
en el Restaurante abarcan no sólo los espacios y los platos, sino que se extienden
también al mobiliario y la decoración. Se ha
cambiado toda la mantelería y los faldones,
así como la vajilla, cristalería y cubertería,
estas últimas llevando el anagrama del Círculo. También destacamos los nuevos platos
de presentación, en tonos verdes y dorados,
diseñados en exclusiva para nosotros por
Vista Alegre.

EL RESTAURANTE

El equipo del Restaurante del Círculo del
Liceo trabaja constantemente para ofrecerles una experiencia gastronómica de
excelencia en la que se ha cuidado hasta
el último detalle, con un trato personalizado
para que cada uno de los socios se pueda
sentir como en casa.

EL RESTAURANTE

Regalos especiales
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Este año, el Restaurante ofrece entre otra
selección de productos exclusivos, un
pack de tres botellas del vino tinto Viña Alberdi, rioja crianza 2013 (Bodegas La Rioja
Alta) embotellado especialmente para el
Círculo del Liceo y con La Sargantain de
Ramón Casas como protagonista de la
etiqueta. El pack consiste en tres botellas
de vino en una caja de madera grabada y
puede ser adquirido en el Club. Un detalle
muy personal que llevará el ambiente del
Círculo del Liceo a su mesa y a la de sus
amigos durante estas fiestas.
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EL RESTAURANTE

RECETA NAVIDEÑA

Pularda guisada
con peras y frutos secos
INGREDIENTES

 6 pax

1 pularda troceada a octavos

EL RESTAURANTE

300g de butifarra fresca cortada a dados
2 cebollas
3 zanahorias
1 ramita de apio
1 nabo
2 tomates pera
2 dientes de ajo
70g de orejones de albaricoque*
70g de ciruelas pasas sin hueso*
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35g de pasas sultana*
50g de piñones
3 peras conferencia
150ml de vino rancio 75ml de brandy
750ml de caldo de ave Harina
Aceite de oliva
Sal y pimienta negra
1 ramita de romero fresca
Para la picada:
30g de avellanas
30g de almendras
2 rebanadas de pan frito
*Los orejones, las ciruelas y las pasas deben ponerse
a remojo con el vino rancio la víspera.

P R E PA R A C I Ó N
En primer lugar, salpimentamos la pularda y la enharinamos.
Ponemos en una cazuela cuatro cucharadas de aceite a
fuego medio-alto y doramos cada uno de los trozos por
todos los lados, sin cocinarlos en su interior. Retiramos y
hacemos lo mismo con los dados de butifarra. Reservamos.
Es importante que dejemos que el aceite alcance una
temperatura alta no sólo al principio, sino también entre tandas, para dorar la carne, o de lo contrario no se
tostará.
Picamos las cebollas, las zanahorias, la ramita de apio, los
dientes de ajo y el nabo finamente y lo ponemos a rehogar
a fuego medio junto a la ramita de romero en la misma
cazuela donde previamente hemos dorado la carne para
aprovechar el jugo. Dejamos sofreír completamente hasta
que la verdura adquiera un color tostado. Acto seguido,
añadimos los dos tomates triturados y dejamos cocinar
hasta que reduzca todo el jugo.
No debe preocuparnos si las verduras se deshacen,
es un proceso que ayuda a la textura final de la salsa.
Añadimos la mezcla de vino rancio y brandy (lo recuperamos
del remojo de frutas secas) y dejamos evaporar el alcohol;
con 10 minutos será suficiente. Añadimos ahora la carne
que habíamos reservado, y cubrimos con el caldo de ave.
Removemos para integrarlo todo y dejamos cocinar unos
30 minutos a fuego lento, removiendo de vez en cuando
con suavidad para evitar que se nos llegue a pegar.
Pasado ese tiempo, incorporamos al guiso los orejones,
las ciruelas, las pasas, los piñones y las peras, peladas
y cortadas a cuartos. Dejamos cocinar 15 minutos más.
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Incorporamos ahora la picada que tendremos hecha previamente. Para elaborarla, simplemente freímos las almendras
y las avellanas peladas, al igual que las dos rebanadas
de pan, y las trituramos con un poco del mismo
jugo del guiso.
Si al coger un poco del jugo del guiso
trituramos alguna verdura no pasa nada,
de nuevo ayudará a la textura final.
Cocinamos unos cinco minutos más,
hasta que veamos que la salsa ha
espesado. Rectificamos de sal, apagamos el fuego y dejamos que el guiso
repose (tapado) durante 10 minutos.
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LIBROS ERCOMENDADOS

Libros
DE MÚSICA Y ÓPERA
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Música en 1853: la biografía de un año
Hugh Macdonald
(Acantilado, 2019)
Hugh Macdonald ahonda en la vida cotidiana de
músicos como Brahms, Berlioz, Lizst, Schumann o
Wagner para mostrar cómo la internacionalización
de la escena musical hizo posible que se gestaran
las innovaciones que caracterizarían la música de
las siguientes décadas. Una vívida crónica, tan
rigurosa como vibrante, del momento decisivo
que marcó el final del romanticismo ingenuo de
Berlioz y Schumann, y la llegada de la poderosa
política musical de Wagner, pero también de su
antídoto, la obra de Brahms.

Filosofía y consuelo de la música
Ramón Andrés

Paisajes del Romanticismo musical
Benet Casablancas

(Acantilado, 2020)

(Galaxia Gutenberg,
2020)

En este extraordinario libro, Ramón Andrés conversa con los autores
del pasado y traza de
manera novedosa una
historia de la filosofía de
la música. Siguiendo la
senda de Boecio, que
habló del «consuelo de
la filosofía», el autor nos
habla del «consuelo de
la música» y nos ofrece
un texto sabio y cercano
gracias al cual el lector descubrirá que escribir sobre música no es
únicamente un modo de prolongar el consuelo,
sino también una forma de conservar nuestra
irrenunciable reserva de libertad.

Un apasionante viaje por
los paisajes del Romanticismo, que establece
una sugestiva cartografía sonora que enmarca
algunos de los logros
más extraordinarios de
la evolución del lenguaje
musical. El autor inserta su indagación en un
arco temporal desde los
grandes maestros clásicos hasta los creadores
capitales de los siglos XX
y XXI, ofreciendo perspectivas inéditas sobre una época clave, que en gran medida
modela, pervive y sigue interpelando a la consciencia
del hombre moderno.

LIBROS RECOMENDADOS

Wagnerism:
Art and Politics in the Shadow of Music
Alex Ross
(Farrar Strauss & Giroux, 2020)
En Wagnerism, Alex Ross restaura la magnífica
confusión de lo que significa ser wagneriano.
Un pandemonio de genios, locos, charlatanes
y profetas luchan por el legado multifacético de
Wagner. Como esperan los lectores de sus brillantes artículos para The New Yorker, Ross se
extiende de manera emocionante a través de
disciplinas artísticas, desde la arquitectura de
Louis Sullivan hasta las novelas de Philip K. Dick.
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* Próximamente se publicará la versión en
castellano, con traducción de Luis Gago.

El piano soviético
Luca Ciammarughi

Debussy: un pintor de sonidos
Stephen Walsh

(Antonio Machado

(Acantilado, 2020)

Un estudio sobre las
relaciones entre los pianistas clásicos y el régimen soviético entre 1917
(Revolución de Octubre) y
1991 (fecha de la caída
del comunismo en Rusia). El autor analiza las
reacciones de los pianistas frente a la revolución
bolchevique y la primera
ola de exilios, así como
la permanencia de otros
músicos menos conocidos
en la recién creada Unión Soviética.
Profundiza también en la creación del sistema
didáctico que favoreció la eclosión de talentos como
Prokofiev y Shostakovich.

Claude Debussy es uno
de los grandes compositores modernos no sólo
por la belleza de sus
obras, sino también por
haber reinventado el lenguaje de la música. Este
logro se basó en la asociación de su música con
imágenes visuales y en el
rechazo de las reglas dictadas por el Conservatorio de París. El libro parte
de esta premisa y analiza
los acontecimientos que marcaron
la vida y obra de Debussy. Una invitación para
revisitar la música del compositor francés y repensar,
una vez más, la belleza.
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Miércoles 25 de noviembre

Homenaje a Alexandre de Riquer

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #17

Con Borja de Riquer y Francesc Fontbona

Almuerzo-Coloquio con Borja de Riquer (derecha) -Dr. en Historia
y bisnieto del artista- y Francesc Fontbona (izquierda) -socio
del Club y Dr. en Historia Moderna-, en conmemoración del
100º aniversario del fallecimiento de Alexandre de Riquer.

Martes 27 de octubre

México y América Latina en el contexto
de las elecciones de Estados Unidos
Conferencia con Diego Gómez Pickering

El diplomático, periodista y escritor, nos ofreció una perspectiva
de las elecciones estadounidenses desde el punto de vista
de su impacto en Latinoamérica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Martes 20 y miércoles 21 de octubre
Conferencia con Carlos Calderón

Doble sesión de la conferencia previa a la primera ópera de
la temporada, impartida por Carlos Calderón, Dr. en Humanidades, músico e historiador. Patrocinado por Circa Jewels.

Lunes 19 de octubre

Curso de Iniciación al bridge
Con Ramón Gómez

Primera sesión del curso semanal en el que los socios podrán
aprender los conceptos fundamentales y disfrutar con este
apasionante juego de naipes.
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Don Giovanni
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Jueves 15 de octubre

Foto (de izquierda a derecha): Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso, José García Reyes, vicepresidente 2º del
Círculo del Liceo, Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia, y Daniel Fernández, presidente de la editoral Edhasa

«Naturaleza muerta»
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Presentación del libro de Miquel Molina

El Director Adjunto de La Vanguardia presentó este libro, que
destila su experiencia a lo largo de tres décadas siguiendo
la noticia del ‘Negro de Banyoles’.

Miércoles 14 de octubre

Beethoven y el romanticismo
desde Cataluña
Preestreno del cuarteto de cuerda Kaimerata

El cuarteto liderado por Kai Gleusteen presentó el recital que
estrenarían al día siguiente en el Pati de la Casa de Convalescència, organizado por el Institut d'Estudis Catalans.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Lunes 5 de octubre
Ópera y Pantalla

Proyección de la ópera de Piotr Ilich Chaikovskyi, presentada
por Rosa Massagué. Un nuevo formato de acto con cenas
en el descanso.

Jueves 1 de octubre

Symphony
Visita privada

Los socios visitaron la experiencia audiovisual inmersiva de
realidad virtual en CosmoCaixa, creada en colaboración con
Gustavo Dudamel y la Mahler Chamber Orchestra.
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Eugene Onegin
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Martes 29 de septiembre

Revolución Digital,
sociedad y nuevos modelos de negocio
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Almuerzo-Coloquio con Bernardo Hernández

El fundador de idealista.com, emprendedor e inversor en nuevas
tecnologías, ofreció una charla centrada en la innovación y el
futuro de los negocios en un entorno digital.

Jueves 2 de julio

Multicapitalismo:
La nueva economía post-covid
Almuerzo-Coloquio con Juan Costa

El ex-ministro de Ciencia y Tecnología y actual Responsable
de Cambio Climático y Sostenibilidad en Ernst & Young reflexionó sobre el concepto del progreso económico actual.

Alojamiento

MADRID
T A R I F A S

E S P E C I A L E S

El Círculo del Liceo ofrece a sus socios la posibilidad
de acceder a más de 170 clubes privados en todo el mundo,
a través de los acuerdos de correspondencia.

ALOJAMIENTO EN MADRID

en
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Ahora también ofrecemos la posibilidad
de disfrutar de tarifas especiales en tres
de los mejores hoteles de Madrid.

ALOJAMIENTO EN MADRID

HOTEL Wellington
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Este hotel fundado en
1953, se encuentra en
el barrio de Salamanca,
a solo 100 metros del
Parque del Retiro.
Cuenta con 250
habitaciones elegantes
y espaciosas para mimar
a sus huéspedes en pleno
centro de Madrid.
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El 19 de abril de 1952 en la
madrileña calle de Velázquez
número 8, D. Baltasar Ibán
Valdés, empresario del mundo
del transporte y fundador de
la ganadería de toros de lidia
que lleva su nombre, hacía
realidad su sueño de abrir
un hotel de cinco estrellas
con todo el lujo de la máxima
calificación hotelera.
Un edificio de dos fachadas
proporcionales, nobles y con
gran aprovechamiento que hace
hoy del Hotel Wellington un
edificio catalogado y protegido
dentro del Patrimonio arquitectónico de Madrid.
Tras los primeros años de explotación hotelera tal fue la
demanda que en 1976 en el
número 6 de la calle Velázquez
como anteriormente citamos
se procedió a inaugurar lo que

conocemos como la ampliación
del Hotel Wellington.
El 22 de mayo de 2005, La
Casa de S.M. El Rey seleccionó
al Wellington como lugar para
alojar a los invitados que asistían a la boda de SS.AA.RR Los
Príncipes D. Felipe y Dª Letizia
así como el banquete nupcial
en el Palacio Real de Madrid.
En sus habitaciones se han
hospedado personalidades
como Gene Kelly, Xavier Cugat, Graham Greene, Ernest
Hemingway, Severo Ochoa, Los
Duques de Wellington y Ciudad
Rodrigo o el humorista Gila.
También han depositado su
confianza en el Hotel Wellington
miembros de la Casa Real e
innumerables personas representativas de todos los ámbitos de la sociedad de dentro
y fuera de nuestras fronteras.

ALOJAMIENTO EN MADRID

The
Westin
Palace
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The Westin Palace es un hotel
emblemático que ha prosperado
desde su inauguración en 1912.
Ubicado en conocida como zona
de Las Letras, se encuentra en el
Paseo del Arte, una zona que une
los museos más enriquecedores
del mundo: Prado, Reina Sofía y
Thyssen-Bornemisza.
Fue creado por iniciativa del rey Alfonso XIII, para dotar a Madrid de
un gran establecimiento hotelero
de lujo acorde a las necesidades
de la capital. Abrió sus puertas en
1912 como el hotel más grande
y moderno de Europa.
El hotel has sido reciente mente restaurado y en la actualidad
cuenta con 467 habitaciones,
50 suites, 109 premium y 309

deluxe, 2 restaurantes, 1 bar y
18 salones de banquetes en la
planta noble.
De su arquitectura destaca, por
encima de todo, la espectacular
cúpula de cristal de estilo Art
Nouveau del hall, centro neurálgico del hotel. Está decorada con
motivos vegetales y arabescos.
Otra pieza central de la sala es
la lámpara Art Decó en bronce
macizo con forma de palmera
que preside la entrada.
En 2013 se creó el Espacio Palace, que cuenta con 2.600 m²
divididos en 23 salones independientes, capaces de albergar hasta
800 personas, lo que convierte al
Palace en uno de los mayores centros de conferencias de Madrid.
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Este hotel recientemente
reformado está situado
en el corazón de Madrid,
frente al Congreso de los
Diputados y muy cerca
del Palacio Real, el Museo
del Prado, el Thyssen y
el Reina Sofía. Destaca
también su gran cúpula
de cristal.

ALOJAMIENTO EN MADRID

FOUR Seasons
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El hotel, inaugurado
en 2020, está ubicado
en el centro de Madrid.
Con varios espacios
gastronómicos, un spa
de cuatro plantas y
una soleada terraza
con piscina interior,
Four Seasons lleva un
nuevo nivel de lujo y
servicio a Madrid.

Justo en el corazón de la capital (entre la
Puerta del Sol y el Barrio de las Letras) Four
Seasons ofrece la mejor ubicación para un
visitante a Madrid. A 20 minutos a pie de
las principales atracciones turísticas y a tan
solo 25 minutos en coche del Aeropuerto
Internacional Madrid-Barajas.
Con gastronomía en la azotea de la mano
del famoso chef español Dani García, un spa
de cuatro plantas y una soleada terraza con
piscina interior, Four Seasons lleva un nuevo
nivel de lujo y servicio a Madrid.
La historia cobra vida en Four Seasons
Hotel Madrid con una energía moderna y
vibrante. En el mismo corazón de la capital
–a poca distancia de las principales atrac-

ciones– siete edificios históricos han sido
transformados en un destino dinámico, que
destaca por su interior repleto de descubrimientos excepcionales. El hotel cuenta
con 200 habitaciones y suites, muchas de
ellas con una disposición exclusiva. Algunas
tienen un diseño en dos niveles conectados
por una pequeña escalera. Algunas cuentan
con balcones o amplias terrazas privadas,
ideales para disfrutar del cálido clima de
Madrid. A lo largo del edificio encontrará más
de 3.700 artefactos elementos originales
que han sido restaurados y reinstalados
–intricados suelos de piedra, chimeneas y
grandes pomos de puertas de latón– que
crean una conexión con la historia dentro
de este magnífico hotel contemporáneo.

Consulte las tarifas especiales y otra información sobre estos acuerdos:
María Jiménez de Parga - 93 857 43 18 - rrpp@circulodelliceo.es

CORRESPONDENCIAS

EUROPA

Gante
Internartional Club of Flanders

Palma de Mallorca
Círculo Mallorquín

ALEMANIA

BULGARIA

Berlín
Berlin Capital Club
Internationla Club Berlin

Sofía
The Residence Exclusive Club

Santa Cruz de Tenerife
Real Casino de Tenerife

Colonia
Rotonda Business Club E.v. I

DINAMARCA
Copenhague
Presidents Institute
ESPAÑA

Düsseldorf
Industrie-Club Düsseldorf

Álava
Círculo Vitoriano

Frankfurt
Frankfurter Gesellschaft für Handel,
Industrie und Wissenschaft
Union International Club

Alicante
Real Liceo Casino de Alicante
Bilbao
Sociedad Bilbaína

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

Cádiz
Casino Gaditano

Stuttgart
Business Club Stutgart

Castellón
Real Casino Antiguo de Castellón

AUSTRIA

Córdoba
Real Círculo de la Amistad

Viena
Wienwe Rennvereich Club
St. Johanns Club

Jérez de la Frontera
Casino Jerezano

BÉLGICA
Amberes
C. Royal Concorde-Philotaxe
Bruselas
Cercle de Lorraine Club
van Lotharingen
Cercle Royal Gaulois Artistique
& Litteraire
Chàteau Sainte-Anne

La Coruña
Club Financiero Atlántico
Las Palmas de Gran Canarias
Círculo Mercantil
Gabinete Literario
Madrid
Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña

Sevilla
Real Círculo de Labradores
Valencia
Casino de Agricultura de Valencia
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FRANCIA
Lyon
Cercle de l’Union de Lyon
París
Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée
GRECIA
Atenas
Athens Club
ITALIA
Bolonia
Domino Club
Florencia
Circolo dell’Unione di Firenze
Génova
Circolo Artístico Tunnel
Società del Casino
Milán
Circolo dell’Unione di Milano
Società del Giardino
Clubhouse Brera
Nápoles
Circolo Nazionale dell’Unione
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Bremen
Havanna Lounge Bremen

Santander
Real Club Marítimo

CORRESPONDENCIAS

Uno de los servicios ofrecidos por el Círculo del Liceo
a sus socios son las correspondencias con más de cien
clubes privados en diferentes países del mundo repartidos
por los 5 continentes.

Palermo
Circolo Bellini

Liverpool
Athenaeum Liverpool Club

Roma
Circolo Canottieri Aniene
Circolo Antico Tiro A Volo
Clubhouse Barberini

Luxemburgo
Cercle Munster

Londres
City University Club
Devonshire Club
Mark’s Club
Oxford and Cambridge Club
Savile Club
St. James’s Club
The Garrick Club
The In & Out (Naval And Military Club)
The National Liberal Club
The Reform Club
The Sloane Club
The Walbrook
Traveller’s Club
London Capital Club

NORUEGA

RUSIA

Oslo
Shippingklubben
Business Centre Club

Moscú
Moscow Capital Club

CORRESPONDENCIAS

IRLANDA
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Dublín
Royal Dublin Society
St. Stephen’s Green
Hibernian Club
LUXEMBURGO

PAISES BAJOS

SUECIA

Ámsterdam
Koninklijke Industrieele Groote Club

Estocolmo
Nya Sällskaoet
Sällskapet

La Haya
Nieuwe of Littérair Sociëteit De Wite

SUIZA

POLONIA

Basilea
Club de Bâle

Varsovia
Klub Polskiej Rady Biznesu

Ginebra
Cercle de la Terrasse

PORTUGAL
Lisboa
Grémio Literário
Turf Club
Círculo Eça de Queiroz
Oporto
Club Portuense

TURQUIA
Estambul
Büyük Kulüp Cercle d’Orient
UCRANIA
Odessa
Clubhouse Decameron Odessa
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REINO UNIDO
Aberdeen
The Royal Northen & UC

AMÉRICA

Belfast
The Ulster Reform Club

ARGENTINA

Edimburgo
The New Club
The Royal Scots Club
Glasgow
The Western Club

Buenos Aires
Club del Progreso

CANADÁ
Montreal
Círculo de la Unión
The Mount Royal Club
St James’s Club
Quebec
The Forest and Stream Club
Toronto
The National Club
The Albany Club
The Royal Canadian Military Institute
Victoria
Union Club of British Columbia
CHILE
Santiago de Chile
Club de la Unión
Club 50
Valparaíso
Club Naval
Viña del Mar
Club Viña del Mar
COLOMBIA
Bogotá
Gun Club
Club El Nogal
ECUADOR
Guayaquil
Club de la Unión
ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club
Boston
St. Botolph Club
The Union Club
The University Club of Boston
Harvard Club of Boston
Chicago
University Club Of Chicago
Cleveland
The Union Club

BOLIVIA

Des Moines
The Des Moines Embassy Club

La Paz
Círculo de la Unión

Filadelfia
The Acorn Club

Oakland
The Bellevue Club
Pasadena
The Town Club
University Club of Pasadena
Portland
University Club of Portland
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club of St. Paul
San Francisco
Marines Memorial Club
The Francisca Club
University Club of San Francisco
Washington
The Army and Navy Club
Historic George Town Club
Cosmos Club
University Club of Washington
Wilkes-Barre
Westmoreland Club
JAMAICA
Kingston
The West Indies Yacht Club
MÉXICO
México D.F.
Club de Banqueros de México
University Club of México
URUGUAY
Montevideo
Club Uruguay

ASIA

TAILANDIA

Beijing
Chang An Club

Bangkok
The British Club Bankok

Guangzhou
The Canton Club
Guangzhou Luhu Golf & Country Club
Hangzhou
West Lake Mansion
Hong Kong
The Dinasty Club
Foreing Correspondent’s Club
The Helena May Pacific Club

OCEANÍA
AUSTRALIA
Adelaida
The Adelaide Club
Brisbane
The Brisbane Club

Shanghai
Shanghai Racquet Club

Hobart
Tasmanian Club

Shenzhe
Shenzhen Bay Club

Melbourne
Melbourne Savage Club
The Australian Club

COREA DEL SUR

Newcastle
Newcastle Club

Seul
Seoul Club
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai
Capital Club
FILIPINAS
Manila
Tower Club
INDIA
Mangalore
Mangalore Club
JAPÓN
Kobe
Kobe Club

Sidney
City Tattersalls

Auckland
The Northern Club
Wellington
The Wellington Club

ÁFRICA
KENIA
Nairobi
Capital Club East Africa
NIGERIA
Lagos
Capital Club Lagos

Almaty
Seven Private Members Club

SUDÁFRICA

Kuala Lumpur
Bankers Club

BAHRÉIN

SINGAPUR

Manama
Capital Club Barahin

Singapur
Tower Club
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NUEVA ZELANDA

KAZAJSTAN

MALASIA

CORRESPONDENCIAS

Nueva York
Indian House Club
Metropolitan Opera Club
The Penn Club
The National Arts Club
New York Athletic Club
Women’s National Republican Club

CHINA

Johannesburgo
The Country Club
The Rand Club
Para visitar cualquiera de los clubes
recíprocos es necesario solicitar una
carta de presentación por email a:
rrpp@circulodelliceo.es
circulo@circulodelliceo.es
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Houston
The Houston Club

C O M PA R T I R E L C L U B

Comparta con los suyos las ventajas
de ser socio del Círculo del Liceo

EL CLUB

Pertenecer a una institución histórica
como el Círculo del Liceo es una tradición familiar que se transmite de
generación en generación. Por ese
motivo, y con el objetivo de facilitar
su incorporación al Club, ofrecemos
unas tarifas especiales muy ventajosas para cónyuges, hijos o nietos
(menores de 40 años) de socios.
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Estas tarifas especiales incluyen la
supresión de la cuota de entrada
y una reducción en el importe de
la cuota social anual de entre un
20% y un 90% aproximadamente, en
función de la edad del nuevo socio.
Puede solicitar el alta de un familiar
y hacerle un regalo inolvidable que
perdura en el tiempo, reforzando los
lazos familiares y promoviendo el
aprecio por la música, el arte y la
cultura en general.

Nuevos socios
Anna Almenar Garau
Ramón Faus Santasusana
Esteve Guardia Santisteban
Thomas Caton
Josefina Soler i Morera
Raimon Garcia i Guerra
Mª Asunción Roig Roura
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Blanca Font Brillas
Marc Albareda Farré
Igna Turró Calvet
Marc Casellas Cabrerizo
Maria Isabel Elduque Vesga
Antoni Bosch Carrera
Pedro Alegret Font
Hugo Sol Escoda

LA CORBATA
del Círculo del Liceo

Las últimas unidades de la actual corbata
del Círculo del Liceo se encuentran disponibles con un 50% de descuento sobre
su precio de venta habitual de 40 euros.
La corbata presenta un diseño elegante,
que combina el fondo en tono azul de
medianoche con el logo del Círculo del
Liceo en azul turquí.
Próximamente y gracias a una colaboración establecida con la prestigiosa marca
Respoke, lanzaremos un nuevo modelo
de corbata.

LOS GEMELOS
del Círculo del Liceo

Los gemelos del Círculo del Liceo, diseñados y
elaborados por Unión Suiza, son un complemento elegante y atemporal, que aporta un toque
de distinción a cualquier conjunto. Elaborados
en plata y con el logotipo del Círculo en relieve.
Precio: 80 euros.
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