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editorial
Me alegra comunicaros que la
vida social del Club ha continuado con perseverancia en los
últimos meses, pese a las limitaciones propias de estos difíciles
momentos, asumiendo responsablemente las normas de seguridad fijadas por las autoridades
sanitarias. El resultado ha sido
una importante actividad social
y cultural que ha obtenido una
positiva aceptación por parte
de una inmensa mayoría de socios e invitados. La dinámica
creada, cuyos detalles podréis
seguir en la primera edición de
la revista de este año, ha contribuido a impulsar un alto grado de
renovación. En este punto, me es
grato comunicaros que hemos
decidido inaugurar una sección
de la revista en lengua inglesa,
respondiendo así al incremento
de socios de fuera de nuestro
país. Esta decisión nos permite
comprobar con gran satisfacción
que el Círculo, en su constante
y tradicional búsqueda de la excelencia, se consolida como un
centro de carácter cosmopolita en
el mundo del arte, la cultura y la
música de Barcelona, en el que se
integran distintas nacionalidades
y procedencias que no solo son la
expresión de un apropiado mundo
de horizontes abiertos, sino que
ratifica uno a uno los valores que
inspiraron su fundación.
Por otra parte, y tras el éxito alcanzado con la apertura del restaurante los sábados del pasado
mes de diciembre, se ha decidido
abrir un sábado al mes el resto
del año, excepto los meses de
verano. Los almuerzos de primavera y de San Jordi permiten asegurar que la iniciativa de abrir los
sábados será todo un acierto ya
que en ambos días cubrimos ampliamente el cupo de ocupación

establecido por las normativas
de la Covid-19.
Con tal fin, y para consolidar los
resultados obtenidos en la terraza
el verano pasado, se han efectuado una serie de notorias mejoras
no solo internas, que incluyen la
ampliación e instalación de una
nueva cocina, sino también externas, como podréis comprobar por
vosotros mismos cuando tengáis
ocasión y que, estoy seguro, merecerán vuestra aprobación. Este
año la actividad en la terraza no
sólo incluye cenas, sino también
almuerzos, con el objetivo de aprovechar este exclusivo espacio lo
máximo posible.
Otra novedad que quiero destacar es el proceso de “desempolvar” los cuadros del salón principal y de la Rotonda, proceso
que felizmente ha llegado a su
fin. El patrocinio de una serie de
socios, junto a la experta mano
de Helena Nadal ha dado unos
resultados que sin ninguna exageración se pueden calificar de
espectaculares.
Como siempre, quiero ofrecer
mi más sincero reconocimiento
a todo el personal del club, así
como a nuestro magnífico restaurador, ya que sin ellos todo
lo anterior no sería posible. Y,
por supuesto a todos vosotros,
queridos socios, que con vuestra fidelidad y apoyo contribuís a
que el Círculo del Liceo sea un
lugar propicio de encuentro, no
solo las noches de teatro, sino
en cualquier momento en el que
queráis encontraros con amigos, celebrar una efeméride o
sencillamente disfrutar de unos
espacios en los que la cultura
es una razón de ser y da sentido
a la vida.
Con mi afecto y simpatía.

Molt benvolguts socis,
M'alegra comunicar-vos que la
vida social del Club ha continuat
amb perseverança en els últims
mesos, malgrat les limitacions
pròpies d'aquests difícils moments, assumint responsablement les normes de seguretat
fixades per les autoritats sanitàries. El resultat ha estat
una important activitat social
i cultural que ha comptat amb
una positiva acceptació per part
d'una immensa majoria de socis
i convidats. La dinàmica creada,
els detalls de la qual podreu seguir en la primera edició de la
revista d'enguany, ha contribuït
a impulsar un alt grau de renovació. En aquest punt m'és grat
comunicar-vos que hem decidit
inaugurar una secció de la revista en llengua anglesa, responent
així a l'increment de socis de
fora del nostre país. Aquesta
decisió ens permet comprovar
amb gran satisfacció que el Cercle, en la seva constant i tradicional recerca de l'excel·lència,
es consolida com un centre de
caràcter cosmopolita en el món
de l'art, la cultura i la música
de Barcelona, en el qual s'integren diferents nacionalitats i
procedències que no sols són
l'expressió d'un apropiat món
d'horitzons oberts, sinó que ratifica un a un els valors que van
inspirar la seva fundació.
D’altra banda, després de l'èxit
aconseguit amb l'obertura del
restaurant els dissabtes del
passat mes de Desembre,
s'ha decidit obrir un dissabte
al mes la resta de l'any, excepte
els mesos d'estiu. Els dinars de
primavera i de Sant Jordi permeten assegurar que la iniciativa
d'obrir els dissabtes serà tot un
encert ja que en tots dos dies
cobrim àmpliament el contingent

d'ocupació establert per les normatives de la Covid-19.
Amb l’objectiu de consolidar els
resultats obtinguts a la terrassa
l'estiu passat, s'han efectuat
una sèrie de notòries millores
no només internes, que inclouen
l'ampliació i instal·lació d'una
nova cuina, sinó també externes, com podreu comprovar per
vosaltres mateixos quan tingueu
ocasió de veure-les i que, estic segur, mereixeran la vostra
aprovació. Enguany, l’activitat a
la Terrassa no només incloue
sopars, sinó també dinars, amb
l’objectiu d’aprofitar aquest exclusiu espai el màxim possible.
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Una altra novetat que vull destacar és el procés de “desempolsar” els quadres de la sala
principal i de la Rotonda, procés
que ja hem completat. El patrocini d'una sèrie de socis, junt
amb l'experta mà de l’Helena
Nadal ha donat uns resultats
que sense cap exageració es poden qualificar d'espectaculars.
Com sempre, el meu més sincer
reconeixement a tot el personal
del club, així com al nostre magnífic restaurador, ja que sense
ells tot l'anterior no hagués estat
possible. I, per descomptat a
tots vosaltres, benvolguts socis, que amb la vostra fidelitat
i suport contribuiu al fet que el
Cercle del Liceu sigui un lloc de
trobada, no somés les nits de
Liceu, sinó en qualsevol moment
en que volgueu trovar-vos amb
amics, celebrar una efemèride o
senzillament gaudir d’uns espais
en els que la cultura és una raó
de ser i dóna sentit a la vida.
Amb el meu afecte i simpatía.
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Mis muy estimados 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

Luis Gago nos acerca la figura de Wystan
Hugh Auden, uno de los grandes poetas
del siglo XX, que inspiró a figuras como
Benjamin Britten o Ígor Stravinski.

José García Reyes entrevista al socio Bernardo Hernández, emprendedor e inversor
en nuevas tecnologías y uno de los profesionales más relevantes del sector digital
en España.

LAS FIGURAS
D E L A R T E // p.12
José Francisco Ybars presenta una exhaustiva
exposición de un concepto básico y transversal
en el arte, desde Vasili Kandinsky a Joshua
Reynolds, pasando por Andrea Mantegna.

C O N S E R VA C I Ó N
Y PAT R I M O N I O / / p . 1 8
Esta revista no supone coste alguno para el Círculo del
Liceo. Todos los gastos derivados de su edición, impresión
y distribución corren a cuenta de Producciones MIC, S.A.
siendo de su responsabilidad y riesgo la cobertura o no
mediante acuerdos publicitarios.

Nadia Hernández repasa la restauración de
varias obras emblemáticas del Círculo del
Liceo que han sido recientemente restauradas por Helena Nadal.

INTERNATIONAL
VO I C E S / / p . 3 0
Una nueva sección de la revista escrita
en inglés, con una introducción de Milo
de Prieto y un artículo de Karen Swenson
sobre Louise Glück, ganadora del Nobel
de Literatura.

E L R E S TAU R A N T E / / p . 3 6
Repasamos el éxito de las Master Class con
Luis Torres y otros eventos especiales que
han tenido lugar en nuestro Restaurante.
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 Luis Gago

Wystan
Hugh
Auden
libretista

de ópera
Retrato de W. H. Auden, 1972 (Yousuf Karsh)

PALABRAS SOBRE MÚSICA

Wystan Hugh Auden fue no sólo uno de
los más grandes poetas del siglo XX, sino
también, sin ninguna duda, uno de los más
musicales. En la primera edición impresa
de sus poesías reunidas, The Collected
Poetry of W. H. Auden, publicada en Nueva
York en 1945, el tercer bloque incluye un
total de treinta y ocho Canciones y otras
piezas musicales, algunas de las cuales
inspiraron a Benjamin Britten. Fue también
para su compatriota para quien Auden
escribió su primer libreto, en concreto
para la opereta Paul Bunyan, estrenada en
1941 en Nueva York. En un escrito en que
recordaba sus primeros encuentros con
el autor de Peter Grimes, Auden confesó
al respecto de su fallida colaboración:
“Siento decir que el resultado fue un
fracaso, y la culpa fue enteramente mía,
ya que, por aquel entonces, no sabía absolutamente nada de ópera o de lo que se
requiere de un libretista. En consecuencia,
varias músicas estupendas de Britten se
perdieron por el desagüe”.

7

“Crecí en la

creencia de que
la ópera era una
forma artística
bastarda

W. H. Auden y Benjamin Britten (Britten-Pears Foundation)

Pero la pasión de Auden por la ópera
(“crecí en la creencia de que la ópera
era una forma artística bastarda. Las
grandes óperas de Mozart valían por
los pelos, porque Mozart era Mozart,
pero Wagner en un sentido y Verdi
en el otro se tenían por vulgares;
en cuanto a Rossini, Bellini y Donizetti, se consideraban simplemente
inaceptables”) jamás remitió y un
artículo que escribió para la revista
Vogue publicado el 1 de julio de 1948

llevaba el significativo título de Adicto
a la ópera. Para entonces, Auden ya
había escrito, junto con su pareja en
la vida real, Chester Kallman, el libreto
de The Rake’s Progress, la ópera de
Igor Stravinsky que se estrenaría en La
Fenice de Venecia el 11 de septiembre de 1951. Se trata de uno de los
libretos más perfectos jamás escritos,
concebido con los mismos rasgos
neoclásicos que habrían de adornar
la música del propio Stravinsky.
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Portada de The Collected Poetry of W. H. Auden, Nueva York,
1945 (Random House)

PALABRAS SOBRE MÚSICA

Cartel del estreno de The Rake’s Progress, 1951 (Teatro alla Scala)
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Fue, sin duda, la experiencia de colaborar con el compositor
ruso lo que suscitó que Auden –que poseía una de las mentes
más sagaces y brillantes de la literatura moderna– decidiera
teorizar sobre la ópera como fenómeno artístico. En un ensayo
titulado Algunas reflexiones sobre la ópera como medio, publicado en la revista Tempo tres meses antes del estreno de The
Rake’s Progress, Auden plantea una interesante comparación
inicial: “En cualquier pueblo, podrían juntarse veinte personas
y ofrecer una representación de Hamlet que, por imperfecta
que fuera, transmitiría suficientemente la grandeza de la obra
como para que mereciera la pena asistir a ella, pero si se
propusieran llevar a cabo una representación similar de Don
Giovanni, enseguida se darían cuenta de que no había lugar
a una buena o una mala representación, porque no podían
cantar de ninguna manera todas las notas”.
El argumento es menos simple de lo que pueda parecer. Auden
continúa: “De un actor, incluso en un drama poético, cuando
decimos que su interpretación es buena, nos referimos a que
simula por medio del arte, es decir, de manera consciente, el
modo en que el personaje que está representado se comportaría, en la vida real, conforme a su naturaleza, es decir, de
manera inconsciente. Pero para un cantante no se trata de una
cuestión de simulación, de cantar las notas del compositor
‘de forma natural’; su comportamiento es, sin reparo alguno
y de manera triunfal, arte desde el principio hasta el final”.
En lugar de verlo como un impedimento, Auden considera el
“artificio puro” de la ópera como “el medio dramático ideal
para un mito trágico”. Las raíces del género se encuentran
en el hecho de que “no sólo tenemos sentimientos, sino que
insistimos en tenerlos nos cueste lo que nos cueste. En el
momento en que una persona empieza a cantar, se convierte
en un monomaníaco. La ópera, por tanto, no puede presentar
a un personaje en el sentido que tiene esta palabra para un
novelista, esto es, personas que son potencialmente buenas
y malas, activas y pasivas, porque la música es actualidad
inmediata y ni potencialidad ni pasividad pueden vivir en su
presencia. Esto es algo que no debe olvidar jamás un libretista”.

Auden invierte, en beneficio del género, las críticas que sus
enemigos suelen dirigir a la ópera: “Una situación creíble
en la ópera significa una situación en la que resulta creíble
que alguien deba cantar. Una buena trama para un libreto
es un melodrama tanto en el sentido estricto de la palabra
como en el convencional; ofrece el mayor número posible
de oportunidades para que los personajes se enamoren
perdidamente al colocarlos en situaciones que resultan
demasiado trágicas o demasiado fantásticas para las
‘palabras’. Ningún buen argumento de ópera puede ser
razonable, porque las personas no cantan cuando están
sintiéndose razonables”. Por este motivo, las dificultades
para que el poeta devenga en libretista se derivan justamente
de no confundir que un buen poema y un buen libreto pertenecen a ámbitos diferentes: “Si el libretista es un poeta
en ejercicio, el problema más difícil, el punto en el que es
más probable que se descarríe, es en la composición de
los versos. La poesía es, en esencia, un acto de reflexión,
de negarse a sentirse satisfecho con las exclamaciones
de la emoción inmediata a fin de comprender la naturaleza
de lo que se siente. Como la música es en esencia inmediata, de aquí se sigue que las palabras de una canción
no pueden ser poesía”. Por eso, y valiéndose de ejemplos
concretos que conoce todo buen aficionado, Auden afirma
que, “por mucho que admire el libreto de Hofmannsthal
para Rosenkavalier, se sitúa, creo, demasiado cerca de la
verdadera poesía. El monólogo de la Mariscala en el Acto
I, por ejemplo, está tan lleno de detalles interesantes que
la línea vocal tiene dificultades para seguirlo todo. Los
versos de ‘Ah non credea’ en La Sonnambula, por otro
lado, aunque revisten poco interés como lectura, hacen
exactamente lo que deberían hacer: sugerir a Bellini una
de las melodías más hermosas jamás escritas y dejar que
se sienta, además, completamente libre para escribirla”.

W. H. Auden, 1956 (George Cserna)

La fe de Auden en la ópera –antigua y
moderna– le hace afirmar al final que
“Cualquier Do agudo emitido con precisión
demuele por completo la teoría de que
somos las marionetas irresponsables
del destino o el azar”. Auden seguiría
reflexionando sobre una de sus grandes
pasiones, por ejemplo en los ensayos Notas sobre música y ópera y La traducción
de libretos de ópera, ambos incluidos en
el libro The Dyer’s Hand & Other Essays,
publicado originalmente en 1948. Auden
puso en práctica sus teorías no sólo en
The Rake’s Progress, sino también en dos
extraordinarios libretos escritos para el
compositor alemán Hans Werner Henze,
Elegy for Young Lovers (1961) y The Bassarids (1966). El propio Henze recuerda
en sus memorias cómo conoció a Auden
en Forio d’Ischia, en las tertulias que el
escritor inglés organizaba en el Café Maria
Internazionale, donde se explayaba “sobre
su tema predilecto, la ópera”.
Concluyamos, como no puede ser de otra
manera, con un ejemplo del arte supremo
de Auden como libretista: la canción de
cuna que canta Anne Trulove al tristemente
enajenado Tom Rakewell, recluido en un
manicomio (el londinense de Bedlam) en
la tercera escena del último acto de The
Rake’s Progress. Auden escribió su texto
en verso y con rima, a la antigua usanza, y
así debe ser necesariamente también su
traducción, en la que se han introducido
las libertades imprescindibles a fin de
transmitir lo más fielmente posible no
sólo la letra, sino, sobre todo, el espíritu
del original.

Gently, little boat
Across the ocean float,
The crystal waves dividing:
The sun in the west
Is going to rest;
Glide, glide, glide
Toward the Islands of the Blest.

Flota dulcemente, barquito,
por el océano infinito,
dividiendo las olas de cristal:
en poniente del sol las llamaradas
poco a poco reposan apagadas;
boga, boga, boga
hacia las Islas Bienaventuradas.

Chorus
(off in their cells)
What voice is this? What heavenly strains
Bring solace to tormented brains?

Coro
(fuera, en sus celdas)
¿Qué voz es esta? ¿Qué celestial tonada
trae solaz a esta mente atormentada?

Anne
Orchards greenly grace
That undisturbed place,
The weary soul recalling
To slumber and dream,
While many a stream
Falls, falls, falls,
Descanting on a childlike theme.

Anne
Los huertos engalanan con verdor
el sereno lugar y, en derredor,
llaman al alma exhausta a que repose
en un sueño de paz y sin quebranto,
mientras en torno los ríos entretanto
corren, corren, corren,
y a tonada infantil prestan discanto.

Chorus
O sacred music of the spheres!
Where now our rages and our fears?

Coro
¡Sagrada música de las esferas!
¿Qué fue de furor, miedo y quimeras?

Anne
Lion, lamb and deer,
Untouched by greed or fear
About the woods are straying:
And quietly now
The blossoming bough
Sways, sways, sways
Above the fair unclouded brow.

Anne
El león, el cordero y el venado,
codicia o temor dejan de lado
mientras vagan tranquilos por los bosques:
y entonces quedamente
la rama floreciente
se mece, mece, mece
sobre la hermosa y despejada frente.

Chorus
Sing on! Forever sing! Release
Our frantic souls and bring us peace!

Coro
¡Canta! ¡Canta por siempre! ¡La locura
extrae de nuestra alma, y paz procura!

Elisabeth Schwarzkopf, Anne Trulove
en el estreno de The Rake’s Progress

PALABRAS SOBRE MÚSICA

Anne
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Portada del libro The Dyer’s Hand & Other Essays, 1948 (Faber
& Faber)

Anne
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CARTA DEL PRESIDENTE

LAS FIGURAS DEL ARTE

 José Francisco Yvars
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Apunte
en lápiz

Punto y línea sobre plano - Vasili Kandinsky

LAS FIGURAS DEL ARTE

“La pintura ha

configurado la
forma de mirar
la naturaleza.
Y la pintura
renacentista
se inspira en
la perspectiva
geométrica
que sugiere la
mirada”

Recientes investigaciones
comparativas sobre la pintura audaz de Mantegna,
por ejemplo, afilan la interpretación centrada en la
tradición de la línea, en sus
funciones en la concreción
del espacio activo o en la
dramatización
figurativa
del Renacimiento. Ya Gombrich había subrayado en
Norma y forma: “La pintura ha configurado la forma
de mirar la naturaleza. Y la
pintura renacentista se inspira en la perspectiva geométrica
que sugiere la mirada”. La línea no es, desde este punto de
vista, el elemento constructivo que pugna por la imitación
aproximada de la representación, la línea se multiplica más
bien en motivos radiales que vertebran y nutren el claroscuro, el sombreado, y añaden intensidad a la escena artística.

La tendencia frontal de la pintura temprana de Mantegna, y
es un caso diáfano, sus escenas paralelas, en diagonal, o
en escorzo, exigen de la línea ductilidad y expresividad a la
par, con sorprendentes resultados en la búsqueda del parecido en imágenes y figuras. Basa pensar en el arriesgado
y contundente escorzo Cristo muerto, de 1500, que puede
verse en la Pinacoteca Brera de Milán. El efecto gráfico que
las estéticas de disciplina analítica califican de likeness,
semejanza, arranca con Sir Joshua Reynolds y tiene en
cuenta la elaborada teorización formal del filósofo escocés
David Hume -La norma del gusto-, para ceñirnos al modelo
ilustrado anglosajón. Se habla de trazos sutiles y puntuales

Lamentación sobre Cristo muerto
Andrea Mantegna (Pinacoteca Brera, Milán)
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que ayudan a matizar la luz de las sombras y reproducen el
entorno físico en una deriva de eficaces contraposiciones
visuales. Solo en las sombras se aprecia la maestría del
artista y su dominio del vector lineal, insistía Durero, tan
cercano a Bellini y Mantegna en sus apreciaciones sobre el
dibujo y el grabado a punta de plata. “Las consecuencias
lumínicas del claroscuro no tienen precedente, son el resultado del espesor sutil del trazado del contorno y las hechuras internas”, continúa el artista alemán al hablar sobre la
línea, doblado de tratadista. Pero sigamos con Mantegna.
El pintor se formó como artista en el brillante siglo XV toscano y trabajó la expresión y la perspectiva a partir del magisterio enriquecedor de Paolo Uccello, Andrea del Castagno
y Philippo Lippi, que hicieron del taller artesano escuela de
la mirada y diligente indagación del concepto artístico renacentista. La decoración de la cúpula del Palazzo de Mantua,
y sin duda más cercana a nosotros, la pintura Oración en el
huerto, en la National Gallery de Londres, denotan la impronta
profunda de Giovanni Bellini y proponen una limpia proyección
lineal, en estelas sobrepuestas, que el color agudiza y todavía
nos desconciertan con su sorprendente vigor constructivo. La
línea señala los planos que rehacen la abrupta orografía del
paisaje. En definitiva la secuencia sostenida, delimita el territorio formal que nos aproxima a la clave y estructura de los
estilos figurativos en liza, el goticismo punzante, por supuesto,
y la reconstrucción geométrica, ideal, del paisaje en perspectiva exigido por la cultura científica renacentista. En efecto,
el protagonismo necesario de la perspectiva lineal entendida
como forma simbólica sustanciaba el argumento central del
historiador Erwin Panofsky cuando describía el rigor científico que alienta la teoría del arte humanista. La mirada del
arte moderno, para hablar con claridad.
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Tiempo atrás, a raíz de una muestra sobre el dibujo moderno en el Museo del Novecento junto al Duomo milanés,
insinué lo que llamaba la cultura del trazo, acentuando su
presencia en la delimitación del espacio artístico. Retomo
ahora el tema pero con una cautela relevante: el trazo sugiere un haz de líneas y convergencias formales frente a la
línea, en singular, que propone una condición deliberada
en la actividad plástica- líneas de fuerza, líneas inductivas
o concluyentes, entre otras. En suma, una secuencia de
sinergias que precisan la voluntad de arte en un pintor y
en un momento determinado. Kandinsky en una esclarecedora indagación entorno a los elementos esenciales de la
práctica artística –Punto y línea sobre el plano– entiende la
línea geométrica como el ente autónomo decisivo para fijar
la composición espacial,
el rastro que deja un punto al avanzar en el plano.
La geometría experimental
de la Bauhaus dará cuenta
exacta de la didáctica de
la línea, que transforma la
percepción del volumen y
pone en cuestión el espacio en los inicios de las vanguardias centroeuropeas al
romper el siglo XX. Era el
momento del cubismo.

LAS FIGURAS DEL ARTE

Parnassus – Andrea Mantegna (Pinacoteca Brera, París)
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Oración en el huerto – Giovanni Bellini (The National Gallery, Londres)
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Sin embargo, a partir del afianzamiento y la complejidad de la
mirada nueva a lo largo de la era industrial -atención al sensible salto cronológico- y la creciente difusión tecnológica de la
imagen, ya en el ocaso del S. XVIII, la línea se transfigura en
el elemento plástico pertinente para definir las diversas variables formales o narrativas que adelantan un proyecto artístico
original: la línea sugiere el movimiento, cierto, y aquilata la
densidad de las imágenes a la vez que su valoración como
elementos independientes, orgánicos y activos.
La cultura visual moderna, pienso en Goya, recupera imaginativamente la línea y la armadura del dibujo en la concreción del espacio figurativo, en el que, no por azar, se
actualiza el drama plástico entre forma y signo que hace
perdurable la obra de arte, el lugar privilegiado para lo inesperado y la sorpresa. Los Caprichos son, acaso, el mejor
testimonio. La línea domina el dibujo y adquiere una dimensión distinta, activa, que no es un forzado ardid de memoria, casi me atrevería a decir liquida si la noción no estuviera tan bastardizada por la publicística contemporánea, y se
afirma en el espacio como un concepto artístico esencial,
modificador de la compleja percepción sensible de las cosas, que la luz cenital modula. La estela que sostiene la
mirada humana. Además, desde cualquier punto de mira
conceptual o constructivo y sea cual sea la técnica de representación, el formato material o el soporte en práctica.
Quizás ha llegado el momento de escuchar a Leonardo: “La
línea no comprende nada más allá de la superficie en la
cual se finge la representación o el contorno de toda obra
sensible. La interpretación corresponde a la fantasía y queda al arbitrio de la imaginación”. Sutil lección práctica.

El coronel Acland y Lord Sydney: Los arqueros - Sir Joshua Reynolds (Tate Britain, Londres)

Hace unos años visité en el Museum of Modern art de Oxford una muestra muy cuidada sobre la tradición clásica en la
pintura. Frente a un impecable perfil de Canaletto, se situaba
un atrevido esbozo a sanguina de nuestro coterráneo Jusepe
Ribera -Lo spagnoletto, precisaba un añadido en la cartela de
caligrafía posterior- tan apreciado por los coleccionistas británicos de la época. Veamos. Un exótico ermitaño o santón acodado en un árbol de ramas resecas, levanta su recio brazo en
gesto persuasivo y descubre una visión celeste e iluminadora
que desconcierta al espectador. En contraste brusco y terrenal
con el humilde campesino burlón que, de espaldas al motivo,
alivia sus urgencias en un pot de barro improvisado, tal vez
una liberadora chanza mediterránea, en un trazo a línea “sin
levantar la mano”.
En estos días, la pintura magistral Venus y Adonis de José
de Ribera, y llega ajustadamente al caso, está presente en
majestad en la exposición Pasiones mitológicas del Museo del
Prado que celebra la aparente tregua pandémica y la reapertura pública del museo madrileño, ejemplarizando una manera
transparente de poner en valor la fuerza de la línea en una
composición a mi parecer modélica, ahora cromática. La línea
limita el plano que se hace mancha en bermellón radiante y
deriva en diagonal constructiva. La libertad de trazo y flexibilidad formal que proclaman el naturalismo triunfante del pintor
setabense. Cielo y tierra en una misma escena parabólica, e
incluso en el mismo plano, que el juego de líneas aproxima en
gesto o en color. La extrema versatilidad de la línea, así pues,
como vector radical de la composición.
Abril de 2021

LAS FIGURAS DEL ARTE
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Los caprichos, Nº 12: A caza de dientes – Francisco de Goya

Los caprichos, Nº 8: Que se la llevaron – Francisco de Goya
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Venus y Adonis - José de Ribera (Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma)
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Conservar
para
			
transmitir

La intervención de conservación en la
colección de pintura del Círculo del Liceo
Los óleos de Ramon Casas con la nueva iluminación. La Rotonda, Círculo del Liceo
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Recientemente, el Círculo del Liceo ha acometido una intervención
de conservación en varias obras significadas de su colección de
pintura a cargo de la restauradora Helena Nadal.
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Esta operación se circunscribe en la
actuación impulsada por nuestro presidente y cuyo objetivo es preservar
y poner en valor el patrimonio que
conforma la identidad del Círculo
del Liceo. Bajo su atenta dirección,
se han realizado múltiples acciones
que abarcan desde la restauración de
muebles y objetos decorativos hasta la mejora de la apreciación de las
obras. Son acciones, algunas profundas, otras preventivas, destinadas en
primer lugar a mantener la integridad
de los objetos. Porque – y esta es la
dificultad de gestionar una colección en
uso – es necesario conservarlos para
poder usar los objetos con seguridad.
Pero también es necesario garantizar
su conservación para transmitir a las
siguientes generaciones la memoria
histórica del club. La labor que se ha
realizado en los últimos meses va más
allá de esta responsabilidad; la voluntad del presidente ha sido también
poner en valor la colección patrimonial
del Círculo del Liceo, no solo protegerla
y conservarla, sino también mejorar su
percepción e interpretación, facilitando
su disfrute y difusión.
Una de las acciones más importantes es la
que afecta a las doce pinturas que forman el
conjunto de la Rotonda, creado por Ramon
Casas por encargo del Club y finalizado en
torno a 1902. En general, las telas estaban
bien conservadas, encastradas y protegidas por la boiserie que refuerza el efecto
envolvente de la habitación ideada por el
artista. Sin embargo, las obras de restauración de la fachada del edificio en 2019
habían ocasionado la imperceptible pero
constante acumulación de polvo y suciedad
en la superficie de las telas consolidando
una fina película que igualaba los tonos y
reducía su intensidad.
Helena Nadal ha efectuado una limpieza
superficial para retirar, de forma muy precisa,
esta capa de polvo y suciedad sin alterar la
pátina. Nos referimos a “pátina” como el
conjunto de transformaciones introducidas
por el tiempo que subrayan el carácter de
las obras, que las avalora: la exudación
de un pigmento o la reacción de una laca.
De ningún modo es posible considerar la

Helena Nadal durante el proceso de reintegración de las pérdidas puntuales en ¡Fatigada! de F. Masriera

Así, este es el criterio con el que se intervenido en la colección de pintura del Círculo
del Liceo. Hace unos meses se emprendieron mejoras en la iluminación de todas las
obras de la colección (que detallamos en
el número anterior de la revista) y ahora ha
tenido lugar una actuación de conservación

en las obras que así lo requerían. Financiada en parte gracias a la generosidad
de algunos socios, ha sido ejecutada a lo
largo de cuatro meses por Helena Nadal,
licenciada en Bellas Artes e Historia del
Arte por la Universidad de Barcelona y
experimentada restauradora.

suciedad o el polvo como parte de la pátina,
y por lo tanto deben ser eliminados. Por el
contrario, la pátina debe ser respetada. Porque
no se trata de restituir el estado original de la
pintura, sino de conservar su aspecto actual,
es decir, la factura original más la pátina.

ha podido confirmar aspectos de la técnica
del artista. Por ejemplo, la aplicación de una
pincelada larga y fluida sobre el trazo a carboncillo, o la ausencia del color negro. Y es
que, durante su experiencia parisina, Ramón
Casas practicó ciertos conceptos técnicos
del impresionismo, como el uso del color
negro o, mejor dicho, aprendió a prescindir
del color negro. Los pintores impresionistas habían abandonado el uso del negro
al observar que altera las características
de los colores con los que se combina, los
oscurece y reduce su brillo. Creaban el tono
negro mezclando carmín, azul ultramar y
verde esmeralda, pero nunca más usaron el
tubo de color negro. Casas tampoco. A pesar
de que su pintura nunca fue impresionista
y de que la experiencia de París quedaba
lejos, Casas mantuvo siempre este recurso
técnico, tal y como demuestran las telas de
La Rotonda. Un conjunto que evidencia, como
dijo Francesc Fontbona, que más que un pintor
modernista, Casas fue un hombre moderno
y un pintor de la vida moderna.

De forma análoga, cuando en 1922 este
conjunto fue sometido por primera vez a una
limpieza, el restaurador Joaquím Mombrú
eliminó la capa de nicotina acumulada durante casi treinta años en la superficie de
los cuadros, procedente del humo de los
cigarros. Cien años después, una nueva
operación de conservación ha devuelto la
luz a las telas de Ramón Casas, esta vez
oscurecidas por el polvo.
Una intervención de conservación es siempre una ocasión para comprender mejor las
obras, para reconstruir su historia material.
Helena Nadal explica que ha podido observar
indicios de otras intervenciones realizadas
para reparar o estabilizar el soporte de algunas de las obras. Del mismo modo, también
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Carnet de ball, de F. Miralles. Salón
Principal de la Planta Noble, Círculo del Liceo

¡Fatigada!, de F. Masriera. Salón Principal
de la Planta Noble, Círculo del Liceo

Al camerino, de Manuel Cusí Ferret. Salón
Principal de la Planta Noble, Círculo del Liceo
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Los óleos de Ramon Casas con la nueva iluminación. La Rotonda, Círculo del Liceo
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Además del conjunto de la Rotonda,
han sido intervenidas otras obras de
la colección en las que, tras un minucioso análisis de su estado de conservación, se observó la necesidad de
ejecutar acciones más profundas, ya no
de conservación, sino de restauración,
destinadas a rehabilitar o regenerar
aspectos materiales constitutivos de la
obra. La Sèquia dels baladres de Santiago Rusiñol, ¡Fatigada! de Francesc
Masriera, Carnet de ball de Francesc
Miralles, Al camerino de Manel Cusí
Ferret, el Retrato femenino de Rafael
Durancamps, la figura femenina de
cuerpo entero de Pantoja de la Cruz y
El descanso de Baldomer Galofré. Esta
última es una obra recién incorporada
a la colección del Círculo del Liceo
gracias a una donación. Todas ellas
fueron trasladadas al taller de Helena
Nadal donde se realizaron las diferentes intervenciones necesarias. Desde
la consolidación puntual de la capa
pictórica en el caso de ¡Fatigada! o de
Carnet de ball, hasta una intervención
más profunda en el caso del retrato
del siglo XVII. Explica la restauradora
que el estado de conservación de
esta obra es comprometido y ha sido
necesario eliminar los retoques que
cubrían las carnaciones y de los tonos
claros para recuperar en la medida de
los posible la capa pictórica original.

La sèquia dels baladres, de S. Rusiñol, antes de la actuación de limpieza

Pérdida de pintura en
Carnet de ball de F. Miralles
Detalle del proceso de limpieza
de Carnet de ball, de F. Miralles

La sèquia dels baladres de Santiago
Rusiñol, ha requerido asimismo la eliminación de la capa de barniz alterado que cubría su capa pictórica. Esta
composición es quizá una vista de la
población valenciana de Torrent y una
de las cuarenta obras incluidas en la recopilación Jardines de España de 1903.
Coetánea del conjunto de La Rotonda,
del mismo modo que estas telas muestran el camino sin retorno elegido por
Casas, La sèquia dels baladres evidencia
el alejamiento del simbolismo que había
caracterizado la pintura de Rusiñol en
su exploración de los abismos del alma
a través del arte.
Una intervención de conservación excelente subrayada por una iluminación
precisa y eficaz: dos acciones combinadas que ponen en valor la colección de
pintura que forma parte del patrimonio
del Círculo del Liceo.

Estado actual de La sèquia dels baladres, de S. Rusiñol, tras la limpieza
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Bernardo
Hernández
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Una conversación entre Bernardo Hernández y José
García Reyes, vicepresidente 2º del Círculo del Liceo,
sobre nuevas tecnologías y la proyección de Barcelona
como capital tecnológica europea.

Bernardo Hernández es fundador de idealista.com y ha participado en otras compañías
como business angel (Tuenti, Wallapop, Glovo, Fever y Verse, entre otras). Trabajó para
Google como Director de Marketing para España y posteriormente como Vicepresidente
Senior de Gestión de Productos a nivel global.
Ha sido CEO de Flickr y Vicepresidente Senior
de Producto en Yahoo. Entre 2016 y 2018
fue miembro del Consejo de Administración
de Desigual en Barcelona. Ha sido miembro
del jurado de los Premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica,
del Consejo Asesor del 800 aniversario de
la Universidad de Salamanca, del Consejo
Asesor de los 40 años de la Constitución
Española y del Consejo de Innovación del
Ministerio de Justicia. Ha sido incluido en
la lista de las 25 personas más influyentes en Internet en España publicada por El
Mundo 10 años consecutivos. En 2013 fue
nombrado Hombre del Año por la revista GQ
por su labor emprendedora en tecnología.
Actualmente es CEO de Verse, Inc, recientemente adquirida por Square, Inc.

Un salmantino en la vanguardia tecnológica… ¿Cómo saltas de la Universidad
de Comillas (ICADE) al Boston College?
Acabo ADE en ICADE en el año 1993,
mientras España atraviesa una crisis muy
importante. Había sido colaborador del Departamento de Finanzas y el decano me
dijo: “tú eres muy bueno en esto y te gusta
mucho, tienes que irte a esta universidad en
Boston, donde tienen la mejor facultad de
finanzas del mundo, con esta carta que te
voy a dar”. Me mandó al Boston College y
allí que me fui con mi carta debajo del brazo
y hablando un inglés no muy bueno. Hice
un máster estupendo y me quedé a trabajar
allí. Fue un ángel, uno de los muchos que
he tenido en mi vida.
Y luego te has convertido tú en ángel…
Ese es el secreto de la vida, dar lo que
recibes.
¿Y sobre tu experiencia profesional?
Pues estudiando allí tuve los primeros contactos con la tecnología. En el Boston College tenía acceso a una plataforma precursora

Y al llegar aquí descubro que no había nada
en tecnología. Empezamos a quedar los
fines de semana con un amigo que había
conocido en Boston que también se había
vuelto para trabajar y empezamos a estudiar qué podíamos montar. Nos decidimos
por el sector inmobiliario y casi al año de
volver dejamos nuestros trabajos y montamos Idealista, que fue mi primera empresa.
¿Y ahora te dedicas más a tus propias
empresas o a la inversión?
Un poco a ambas. Después de Idealista,
cuando Google entró en España, buscaban un perfil de emprendedor internacional.
Me ofrecieron un puesto, pero yo estaba
centrado en mi propia empresa y no tenía
mucho sentido trabajar para otra. Pero me
lo vendieron muy bien, me llevaron a Boston
y a California y al final me convencieron.
Mi intención era dedicarle un par de años
y al final acabé quedándome ocho. Desde
el 2005 he tenido este perfil mixto de emprendedor/inversor/ejecutivo, son roles que
he ido compaginando. Durante la etapa de
Google comencé a invertir en empresas de
tecnología. Invertí en Tuenti, fui uno de los
inversores más importantes y presidente
de la que acabó siendo la red social más
grande después de Facebook y que vendimos a Telefónica en el año 2010. Hice
otras inversiones como Wallapop o Glovo,
al tiempo que he ido trabajando en mis
propias empresas o en empresas de otros.
No creo mucho en las categorías limitantes,
yo soy emprendedor, soy ejecutivo y soy

Vivías en Madrid y ahora te trasladas a
Barcelona.
En 2010, cuando volví de Estados Unidos
me trasladé a Madrid, y en el 2018 vine
con mi familia a Barcelona para ocuparme
de Verse, que es un banco muy innovador,
sobre todo para las nuevas generaciones.
Vinimos y decidimos apostar por Barcelona.
Estamos reformando un ático y mientras
duran las reformas estamos de vuelta en
Madrid.
Entonces la sede de Verse está aquí en
Barcelona.
Sí, sí, estuvo siempre en Barcelona y seguirá
en Barcelona.
Aunque Barcelona no es la capital financiera de España.
Pero sin ninguna duda es la capital tecnológica desde hace muchos años. Al principio
el Mobile World Congress ayudó mucho, pero
es una ciudad que ha sabido atraer capital
humano e intelectual. Es una ciudad que
ofrece una calidad de vida muy buena, es
muy parecida a San Francisco en muchos aspectos. Barcelona ha atraído mucho talento,
que es fundamental para que se produzca
todo esto que se está produciendo.

“

Al llegar aquí
descubro que no había
nada en tecnología.
Empezamos a estudiar
qué podíamos montar
y nos decidimos por
el sector inmobiliario
y casi al año de volver
dejamos nuestros
trabajos y montamos
Idealista, que fue mi
primera empresa
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Y luego la reentré en España es a través
del BBVA.
Una de las cosas que me ocupaba de analizar eran bancos españoles, entonces conocí
al CFO de BBVA, que quería reformar el equipo de gestión de activos y con 27 años me
hacen una oferta irrenunciable para volver,
que me permitió pagar en muy poco tiempo
todos los préstamos que había pedido para
estudiar en Estados Unidos. Regresé a España como gestor para el BBVA, con 28 años
estaba gestionando cientos de millones de
euros en activos, era el más joven.

inversor, y hago las tres cosas de forma
muy plástica, en función de lo que me va
pidiendo el momento.
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de Internet que se llamaba Gopher System,
así que yo ya me conectaba a Internet en
el año 93. Luego un compañero de clase
entró a trabajar en Fidelity Investments y me
contrató como su junior. Nada más acabar
el máster, en 1994, estaba trabajando en
temas de tecnología desde el punto de vista
financiero. Tuve mucha suerte porque no
había talento que entendiese las nuevas
tecnologías y nos pusieron a los más jóvenes
a trabajar en esto, analizando compañías
de tecnología. Formé parte de la salida a
bolsa de Amazon, Yahoo, eBay y me convertí
en un experto siendo muy joven.
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Una de las cosas de ser nuevo es que ves
las cosas con frescura. Y de repente, he
visto desde dentro lo que es vivir en Barcelona, que es una ciudad apasionante,
como español y europeo, y como hombre
de mundo que ha vivido en todas partes.
Cuando Barcelona es capaz de alinear todos
los agentes, se convierte en una ciudad inconmensurable. Y también Cataluña, como
región, en general.
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Las Olimpiadas es un caso patente.
Eso es. Yo creo que Barcelona tiene un potencial increíble. Y en esto de la tecnología
todavía tiene una ventaja competitiva muy
grande, me encantaría que la mantuviese.
Madrid está creciendo mucho, se está acercando, pero todavía está lejos de ser la
capital tecnológica de España. Barcelona
es una de las europeas, no sólo hablamos
a nivel nacional, sino también europeo.
La tecnología va muy rápido, en cualquier
momento otro puede coger el testigo,
no se puede dormir uno en los laureles.
No se puede, el ritmo de innovación es exponencial. Por otro lado, aunque es cierto
que la innovación tecnológica va muy rápida,
la creación del ecosistema necesario para
tener un hub tecnológico sigue otro ritmo.
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¿Cómo definirías ese ecosistema?
Es un entramado de muchas cosas que
crean un entorno fecundo para que sucedan cosas. Cada uno juega su papel y el
ecosistema florece. Para crear una capital
tecnológica como Barcelona necesitas un
ecosistema, necesitas talento humano,
capital financiero, mercado, éxitos que se
autoalimenten… Y eso Barcelona lo ha conseguido. Eso no se crea de la noche a la
mañana y a muchas ciudades les gustaría
tenerlo. Bilbao, Málaga y Madrid ya lo están
intentando. Lo que debería hacer Barcelona
es cuidar esa ventaja, porque la ha conseguido de forma orgánica y con la ayuda
de mucha gente. Tiene universidades muy
buenas que producen talento, cuenta con
capital internacional que viene a invertir…
Pero Madrid desde hace diez años atrae el
82% de la inversión internacional, eso tiene
que venir a Barcelona de alguna manera. Hay
que estudiar porqué ese capital no viene a
Barcelona, o porqué solo viene determinado
tipo de inversión.
¿Qué aportan las grandes plataformas
tecnológicas?
Herramientas para hacer lo mismo o más,
de forma más eficiente. Realmente lo que la
tecnología le ha permitido al hombre desde
siempre es hacer más con menos: la rueda,
la imprenta, la electricidad, el teléfono, la
lavadora, el coche, el avión… Lo que pasa
ahora con la tecnología digital es que ayuda
al hombre con su órgano más potente que
es el cerebro. Transforma la información en
ceros y unos, permite comprenderla más

rápido, se almacena en espacios cada vez
más pequeños, se transmite a la velocidad de la luz… Si la rueda nos ayudó, el
ordenador nos está ayudando de forma exponencialmente más potente que el resto
de las tecnologías que han aparecido a lo
largo de la historia.
También tienen un lado oscuro.
Todas las tecnologías tienen un lado oscuro,
pero siempre es pequeño y el neto siempre
es positivo.
José María Lasalle, profesor de ICADE de
filosofía política, dice que “la revolución
digital destruye los derechos construidos
por la Revolución Francesa y el pacto capital-trabajo de la Revolución Industrial”.
Esto es apasionante, deberíamos hacer una
mesa de debate sobre este tema porque es
muy interesante. Me parece un argumento
reductivo en lugar de expansivo. Esto ha
pasado siempre, la Revolución Francesa
destruyó el antiguo régimen de la relación
capital-trabajo del sector primario que era
el agrícola y liberó fuerza del campo para
llevársela a las fábricas con toda la disrupción social que eso supuso, con la creación
de la clase trabajadora, los derechos del
trabajador, etc. La tecnología impone necesariamente cambios sociales a los que
hay que adaptarse, pero el neto siempre es
positivo. Entonces, ¿es malo que se destruya el pacto de la Revolución Francesa?

pues no necesariamente, hay que reformarlo. La esclavitud que supone tener que ir
a trabajar todos los días a una oficina, en
unos trabajos mecánicos, la renuncia a la
conciliación de la vida laboral y familiar…
no todo fue bueno en ese pacto.
La revolución digital está permitiendo que se
creen unas nuevas dimensiones de trabajo.
Más del 30% de la capitalización bursátil del
New York Stock Exchange está en manos
de 5 compañías que emplean a una fracción de una fracción de los trabajadores. La
tecnología crea muchísimo mas valor que
el capital tradicional concebido según las
revoluciones industriales.
Tiene que ver con lo que comentábamos
antes. La Revolución Industrial crea máquinas que ayuda al hombre con sus músculos
motrices y eso hace que cambie el campo,
se crean las fábricas, etc. Ahora aparece
una nueva tecnología que ayuda al hombre
con el cerebro, hace que se establezcan
unas relaciones humanas completamente
distintas. En lo que sí estoy de acuerdo
es que estamos en un momento de cambios tremendos. Se está desestructurando
absolutamente todo. ¿Eso es malo? No.
¿Habrá baches en el camino? Sin ninguna
duda, como los hubo a finales del XVIII y
en todo el XIX.
Habrá que legislar sobre cosas como la
Inteligencia Artificial. Sorprendentemente

No se portó muy bien Zuckerberg con el
caso de la analítica, hasta el punto de
que le llevaron a testificar en el Congreso.
Claro, pero estamos hablando de un caso
aislado que creo que es un accidente. Si
te retiras y dices, ¿esto es extrapolable
al conjunto de la industria? No. Todas
estas empresas saben que si tienen ese
accidente ponen en peligro su empresa.
Facebook reaccionó inmediatamente y ayer

las máquinas
van a destruir
puestos de
trabajo… Sí,
van a destruir
malos puestos
de trabajo,
puestos
de trabajo
obsoletos, pero
también se
están creado
puestos nuevos

Estas empresas son muy transparentes y
flexibles, pero tienen que mantener un equilibro con sus secretos, es como la fórmula
de la Coca-Cola. Es decir, Google no puede
ser transparente con su algoritmo, porque
es el secreto del éxito de su producto.
Son temas complejísimos, cuando Twitter
decide cerrar el perfil de Trump… ¡Es
el hombre más poderoso del mundo,
tiene 80 millones de seguidores! Son
decisiones muy difíciles, ¿qué haces:
control o libertad de expresión? Tengo
amigos que me contaban discusiones
internas y no estamos preparados para
este tipo de situaciones. Es muy fácil la
crítica, pero luego siéntate a tomar decisiones. Estoy convencido de que mucho
de lo que pasó en Estados Unidos era
consecuencia de lo que Trump hacía en
Twitter. Y Twitter tenía una responsabilidad
muy importante.
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Michael Sandel, profesor de filosofía
política en Harvard dice que tenemos
derecho a saber cómo se gobierna una
empresa como Facebook.
Estoy de acuerdo, pero también creo que
el mito precede al logo en este caso. Es un
mito. Estas empresas tienen mucha más
transparencia y gobernanza que ninguna otra
empresa a lo largo de la historia. Sabemos
mucho más de Facebook que de AT&T o de
Standard Oil a finales del XIX, Rockefeller
no daba cuentas de absolutamente nada.
Había mucha menos transparencia.

“Esto de que

publicaron resultados: han subido un 23%
los ingresos año sobre año y subió en bolsa un 7%. Es un caso aislado con mucho
ruido pero si observas al conjunto de la
industria hay una gobernanza muy buena
y un escrutinio increíble por parte de los
gobiernos, sobre todo en la Unión Europea, mucho más que en Estados Unidos.
Tienen unos consejos de administración
muy transparentes. Me gustaría romper
una lanza a favor de estas empresas y
es que ellas saben que si no lo hacen
bien, no serán relevantes ni sobrevivirán.
La confianza de los usuarios en estos
productos es fundamental. Facebook ha
pagado un precio muy caro.

27

Fue una decisión valiente.
Muy valiente. Y a Twitter le siguieron otras
plataformas. Ahí está la prueba, Trump desaparece, le quitas el altavoz y se acaba. Pero
claro, ¿dónde queda la primera enmienda,
la libertad de expresión?, de repente nos
convertimos en juez y parte. Desde que
empezó todo esto resulta que tenemos poder para decidir quién en bueno y quién es
malo. Realmente no existe una respuesta,
son temas complejísimos.
¿Por qué las plataformas tecnológicas
tienen tanta reticencia a pagar los impuestos que les corresponden?
Una empresa se debe a sus accionistas.
El objetivo fundamental de un gestor es
maximizar el valor de su accionista. Eso
ha sido así siempre. Entonces, ante una
regulación, el objetivo es maximizar el valor
del accionista, por lo que, dentro de la ley,
voy a hacer lo que la ley me permita para
pagar menos impuestos, como hacemos
todos. Hasta ahí poco le puedes criticar a
estas empresas, no están haciendo nada
ilegal. Un equipo financiero está pagado
para maximizar el valor de los accionistas,
no para ser una ONG.
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los países más robotizados son los que
tienen menos paro, como Japón, Estados
Unidos o los países escandinavos. Esto de
que las máquinas van a destruir puestos de
trabajo… Sí, van a destruir malos puestos de
trabajo, puestos de trabajo obsoletos, pero
también se están creado puestos nuevos.
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“
Creo que el
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Círculo es
un ejemplo
fantástico de
sociedad civil y
del papel que
esta tiene en el
progreso

Lo que debería hacer Europa es ponerse las pilas
y armonizar el tipo fiscal de sociedades ¿Por qué
Irlanda puede tener un tipo al 10%? ahí es donde
los políticos deben actuar. Algo fantástico que está
haciendo Biden es la armonización del tipo fiscal
a nivel mundial.
Está creando un sistema de rescate social
parecido al “New Deal” de los años treinta
¡Pero a mí me parece fantástico!, como hizo Roosevelt. Armonización fiscal y acabamos con esto.
Pero ¿por qué lo hace?, porque las empresas en
Estados Unidos pueden repatriar los dividendos
y eso les ocasiona un problema tremendo. Tienen miles de millones de dólares de empresas
americanas off-shore sin repartir dividendos, que
luego repatrian para ahorrarse impuestos. Las
regulaciones no están bien hechas, lo que da lugar
a este tipo de artificios.
A mí nunca me ha importado pagar impuestos,
hay que pagar si queremos buenos aeropuertos,
un entorno seguro… De hecho me he mudado a
Barcelona donde pago muchos más impuestos
que en Madrid.
Y no sé si todos van a buen fin.
Yo tenía un profesor que decía “es perfectamente
lícito defraudar a Hacienda cuando no estás de
acuerdo con la gestión que se hace”. Yo no estoy
para nada de acuerdo, la ineficiencia del gasto
no justifica un ataque a la mayor. Las grandes
empresas digitales deberían crear lobbies a nivel
internacional para ayudar a Europa y a Biden. Google
debería haber hecho un white paper (libro blanco)
para la armonización fiscal de Europa. Esto lo peleé
mucho cuando estuve allí pero no lo conseguí. Lo
que no va a pasar es que las empresas paguen más
cuando la ley les dice que pueden pagar menos. Hay
que ayudar a Europa a conseguir la armonización
fiscal para evitar que las empresas paguen multas
o tengan que llevarse todos sus ingresos a Irlanda.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #18

Pasando al plano personal, ¿cómo te hiciste
socio del Círculo del Liceo?
Yo había venido al Gran Teatre del Liceu varias
veces y en cuanto me mudé a Barcelona me invitó un amigo a comer aquí con Paco [Gaudier].
En esa comida Paco me habló del Club y de una
campaña especial que se acababa esa semana.
Le pedí la documentación y en la misma comida
me hice socio.
Ahora no vienes mucho porque estás en Madrid.
Vengo bastante, soy abonado del Liceu y vengo a
todas las representaciones. Aunque vendré más
cuando esté instalado en Barcelona.
Pues la temporada que viene te emplazo a ese
debate sobre tecnología y humanismo que
tenemos pendiente. ¿Algo que añadir?
Creo que el Círculo es un ejemplo fantástico de
sociedad civil y del papel que esta tiene en el
progreso. Me gustaría ser sociedad civil dentro del
propio Club, ayudar al Círculo a cambiar, contribuir
en la medida que pueda a que esto avance. Me
encantaría poder ayudar a esta maravillosa institución a seguir siendo vanguardia, como lo fue
cuando se creó.
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Voices
Presenting a new section for
the international members of
the Círculo del Liceo

INTERNATIONAL VOICES

 Milo de Prieto
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Maintaining a vibrant, unique character through
the ages while being a crossroads of ideas,
people, and commerce has apparently not
been a challenge for Barcelona, or Catalonia.
In fact, it possibly has informed its success
as a distinctive space with a high quality of
life and interesting culture. Some societies
can boast a list of distinctive characteristics
that defines them, but this tends to be due
to a kind of isolation and lack of innovative
currents. Barcelona, on the other hand, is at
once many things and unparalleled. Because
she encompasses and welcomes so many currents and ideas, she is unique in her dynamic
nature. Due to this, each visitor and citizen can
continually see something of themselfs as well
as something new and adventurous in her.
Likewise, an institution as venerated as the
Circulo del Liceo, rather than be a fortress of

the past, is a crossroads of cultural curiosity
and exploration. The space is continually
welcoming new “locals” from international
origins. Therefore, this section of our biannual publication will be in English with a
smattering of ideas and perspectives that
have been welcomed into the Circulo de
Liceo community, which in its own way is
very much a reflection of facets of Barcelona at large.
Perhaps, the real characteristics of Barcelona, and the Circulo del Liceo may not be
annotated in an exclusive list of cuisine
and habits seen nowhere else, but rather
is something more expansive and evocative
such as curiosity, a dedication to excellence,
growth, a search for wisdom, and hope. This
would explain why all of us, so different, mix
so well here and in our club.

This edition we welcome a piece by our
very own Karen Swenson, an adventurer
of landscape and thought whose multifaceted topics are as expansive as the soul
of Barcelona. Poet, journalist, author, and
essayist, her exploits are what legends are
made of. The accompanying article on Louise Glück follows her presentation of the
Nobel laureate’s poetry this last winter. Her
take is refreshing and insightful. It is as if
one were granted the opportunity to hear
Meryl Streep discuss the acting prowess of
Katherine Hepburn.
On that note we invite any of our international
members to submit an idea to our publication. We are always interested in hearing your
adventures, passions, and ideas. It makes
us who we are.
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Barcelona

A CROSSROAD
OF IDEAS
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 Karen Swenson
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THE

POETRY

OF

Louise Glück
Louise Glück, winner of the Nobel Prize for Literature in October
of 2020, was born in New York City in 1943 to a businessman
father and a housewife mother. She had had an older sister who
died before she was born. In adolescence she developed anorexia
nervosa and began therapy, which she continued for seven years.
Although she graduated from high school, she never acquired a
college degree, concentrating on therapy and enrolling in various
poetry workshops at Sarah Lawrence and Columbia University’s
School of General Studies, where she studied with Leonie Adams
and Stanley Kunitz. She has married twice and has one son.

preoccupations may be discerned in even such a small selection.
Glück has written several persona poems, also called dramatic
monologues. I have chosen two of these. In a persona poem the
poet puts on the mask of another personality, frequently but not
always, one the reader is already aware of. Some by other poets are
Robert Browning’s “My Last Duchess,” and “Soliloquy of a Spanish
Cloister,” Tennyson’s “Ulysses,” T.S. Eliot’s “J. Alfred Prufrock”.
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She also has relations who are achievers in the arts. Her younger
sister, Tereze Glück, was an award-winning fiction writer as well as
a vice-president at Citi Bank and her niece is an actress, Abigail
Savage.
She has said of her siege of anorexia, “I understood that at some
point I was going to die. What I knew more vividly, more viscerally
was that I did not want to die.” She has at various times attributed
her anorexia to the death of the sister she never knew or to trying
to achieve independence from her mother.
She is considered an autobiographical poet or a confessional poet.
I question this a bit since all poets since Wordsworth are autobiographical; some conceal the self-better than others.
Since I am only discussing two of her poems this is not at all a
comprehensive discussion of her work. But I think some of Glück’s

Nobel Prize Medal

Browning’s nobleman is so self-centredly grandiose that he has
his wife murdered for not sufficiently admiring his ancestry.
Tennyson’s Ulysses is an incorrigible nomad for whom the
horizon is life. Eliot’s Prufrock is a man of appearances without
attachments whose inner life has neither bonds nor traction.
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Glück uses this poetic method to portray a person but to a
greater extent to investigate relationships between people
in, Gretel in darkness between brother and sister, in Jeanne
d’Arc between woman and God:

Gretel in darkness
This is the world we wanted.
All who would have seen us dead
are dead. I hear the witch’s cry
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break in the moonlight through a sheet
of sugar: God rewards.
Her tongue shrivels into gas…
Now, far from women’s arms
and memory of women, in our father’s hut

Cover of the book: Louise Glück, Poems 1962-2012.
A complete collection of Glück’s poems to date. (Straus and Giroux Farrar)

we sleep, are never hungry.
My father bars the door, bars harm
from this house, and it is years.
No one remembers. Even you, my brother,
summer afternoons you look at me as though
you meant to leave,
as though it never happened.
But I killed for you. I see armed firs,
the spires of that gleaming kiln---Nights, I turn to you to hold me
but you are not there.
Am I alone? Spies
hiss in the stillness, Hansel,
we are there still and it is real, real,
that black forest and the fire in earnest.

Glück starts the poem with the triumph of the children over their
near-death experience and the witch’s death, her last cry as the
moon reflects off the white sheen of sugar. Glück introduces an
element not in the original tale, gas. That word immediately reverberates with sinister 20th century warnings.
I am puzzled by the first two lines of the next stanza that go outside the bounds of the tale. What women? There is in the story
the standard issue wicked stepmother and the witch who barely
counts as a woman. What women’s arms? I am mystified. But with
the last three lines of this stanza, we are aware that Gretel is a
trauma victim, and someone who could imagine things not there.
While physically safe in the present she is not safe in her mind,
which is haunted by her past emotional injury.
She still lives in that past while the world has moved on, as it does,
including her brother. Then she pulls out her ace card, “But I killed
for you.” How do you escape the hold of a sister who has that claim
on you? I have never thought of the Hansel and Gretel situation
as a murder, but what she says is quite true. She did kill for him,
for them both. The last lines of this stanza turn a corner into the
mental world of Gretel populated by “armed firs” and gleaming
kiln spires, gas chambers. A place where the word in stanza one,
“gas” has a terrifying twentieth century susurrus.
In the last stanza there is certainly an aura of incest but also,
we enter the full-blown drama of Gretel’s fear that is not a fairytale threat but the reality of the holocaust, of a twentieth century
memory we all know.
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Why do I not forget?

Jeanne d’Arc
It was in the fields. The trees grew still,
a light passed through the leaves speaking
of Christ’s great grace: I heard.
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My body hardened into armor.
		

Since the guards

Gave me over to darkness I have prayed to God
and now the voices answer I must be
transformed to fire, for God’s purpose,
and have bid me kneel
to bless the King and thank
the enemy to whom I owe my life.

Louise Glück receiving the National Humanities Medal
from former USA’s president Barack Obama in 2015 (Agencia EFE)

This short poem starts with the poet setting up the atmosphere
for godly contact. When God enters his voice is manifested
by the trees becoming silent, no breeze, sound is erased, but
instead there is a light through the leaves that is his voice or
voices. God’s voice is light rather than the pompous cliché
of thunder.
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Upon hearing this light Jeanne’s body acquires a carapace
of warrior’s armour, but, to me, this suggests a hardening as
well against things normally part of a female life. Later, in the
darkness of her cell the voices tell her she must accept being
burned at the stake.
The picture drawn in these stanzas is of a woman in a state of
submission, incapable of exercising her own will. She “must
be/ transformed to fire.” She has no choice, and she acts for
“God’s purpose.” She has no purpose of her own.
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The last line of the poem is interesting because it throws the
focus of the poem into another trajectory, away from God and
God’s interests, and back onto Jeanne and her existence. She
is to thank her enemy because they have given her life, the
life of fame, of sainthood, much longer than human life. But
finally, Jeanne is a woman acted upon not an active person.
She is given a life by her enemy after God has taken, through
the medium of fire, her life from her. This is a soldier without
volition and that is the tension of the poem. An entity we
usually think of as active, the warrior, is here totally passive.
Looking back over these poems it is apparent that Glück’s
sense of people and their relationships is subtle and complex.
She has developed a sense of the ambiguity and shifting of
feelings people have for each other even in relationships that
have strong social permanence and makes us aware of how
cloudy and uncertain our feeling about ourselves are.

Joan of Arc, by Peter Paul Rubens (North Carolina Museum of Art)

She writes about a range of women in varying situations, but
it seems to me that her women are rarely “their own” women.
They are bound to men, brothers, or god, or a god. The bondage
is in the form of emotions of attachment they have to these
men and worries over fidelity. At least in these two poems it
seems women’s relationships are restricting and limit rather
than free them.
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ALOJAMIENTO EN MADRID

El Restaurante
EL RESTAURANTE

El Restaurante del Círculo del Liceo es un espacio exclusivo que
constantemente ofrece nuevas propuestas para que los socios
puedan disfrutar de la gastronomía en el Club.
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EL RESTAURANTE

EL RESTAURANTE
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Master
Class de
cocina con
Luis Torres

Tras el interés mostrado por muchos socios por algunas de
nuestras recetas más preciadas, el Restaurante del Club se
propuso acercar el arte de la cocina a los socios, a través
de una Master Class organizada en la cocina del Círculo y
guiadas por nuestro chef Luis Torres. El éxito de la iniciativa
propició que se organizase una sesión cada viernes durante
seis semanas consecutivas.
Las Master Class consistieron en la elaboración de un menú
completo de primero, segundo y postre. Durante dos horas
los asistentes, guiados por nuestro chef Luis Torres, pudieron
ver y participar en todo el proceso de elaboración de los
platos, mientras tomaban uno de nuestros cocktails o aperitivos. Al finalizar la clase, se degustaba el menú completo
con maridaje de nuestros mejores vinos.

Viernes 15 de enero
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Margarita Gómez-Sala, Ángel Gómez-Sala,
Mercedes Arnús, Rafael Antonín (Rafuel) y
José García Reyes.

Viernes 22 de enero
Oriol González, Xavier Marin, Joan Carles Codina y
acompañante, Marta Solanas y Oriol Arnau.

Viernes 29
de enero

EL RESTAURANTE

Lola Ibáñes, Mercedes Orero, Ana
Torredemer, Carmen Batardas, Irina
Soriano, Francesco Camillo y Albert
Garriga.
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Viernes 5 de febrero
Familia Gost, Cristina Guardans, Pia Mercadé y
Aurora Navarro.

Viernes 12 de febrero

Viernes 19 de febrero
Fanny Ariza, Fernando de Salas, Cristina Canet,
Maria Eugenia Hernández, María Isabel Elduque
y Ester Buch.
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Arriba: Joaquín Uriach, Alicia Aboix, Mercedes
Arnús, Magda Ferrer-Dalmau y Francisco de la
Rosa. Abajo: Victoria Moncunill y Luis de Val.

Podemos afirmar que esta primera edición de las Master Class de cocina del Círculo del
Liceo ha sido todo un éxito y prometemos repetir la experiencia en una segunda edición.
También queremos premiar la labor de algunos de los asistentes, quienes han destacado
especialmente por su espontaneidad y entusiasmo. A todos ellos se les invitará a un cocktail-cena en nuestra renovada terraza en cuanto las restricciones lo permitan.

EL RESTAURANTE

PREMIO AL PARTICIPANTE MÁS DIVERTIDO

Luis
de la Rosa
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Su buen humor y
elocuencia nos hizo
reír toda la clase.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #18

PREMIO A LAS MÁS PROFESIONALES

Ana Torredemer, Carmen
Bastardas, Mercedes
Orero y Lola Ibañes
Su nivel culinario elevó la tercera
Master Class a una categoría
profesional.

Familia Gost
Nos dieron una
lección de cómo la
juventud disfruta
con la buena cocina
y de que la familia
que cocina unida
permanece unida.

EL RESTAURANTE

PREMIO POR COCINAR EN FAMILIA
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Magda Ferrer-Dalmau,
Alicia Arboix, Mercedes
Arnús y Victoria Moncunill
Ellas se sintieron como en casa y nosotros
también.
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PREMIO A LA COMPLICIDAD CON EL EQUIPO DEL RESTAURANTE

PREMIO A LAS MEJORES PALABRAS

Maria Eugenia Hernández

EL RESTAURANTE

Nos emocionaros sus palabras de
agradecimiento al trabajo que día a día
hacemos en el restaurante del Círculo
¡mil gracias, es un placer!

PREMIO AL COCINERO REVELACIÓN
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Joaquín Uriach
Nos sorprendió muy
gratamente su interés y
maña en la cocina.
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PREMIO AL MEJOR EQUIPO

Maria José Enguix, Maria Eugenia Hernández, Maria
Isabel Elduque, Fanny Ariza, Ester Buch, Cirstina Canet
y Fernando de Salas
Formaron un gran equipo y por eso les hemos elegido por su compenetración y
empatía desde el primer momento.

PREMIO A LA MEJOR TORTILLA

Oriol Arnau
y Marta Solanas
La tortilla más original, con un toque
muy especial.
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CARTA DEL PRESIDENTE

EL RESTAURANTE

Otros
eventos
44

11 DE FEBRERO

Jueves Lardero
Tal y como manda la tradición, celebramos
una jornada donde la gastronomía cobra un
papel fundamental, con ingredientes como
el huevo, la tortilla y la butifarra como piezas
centrales de un menú especial para dar la
bienvenida al carnaval.

Trio de butifarras sobre lecho
de patatas crujientes

El menú del jueves 11 de febrero se compuso de varios entrantes (torreznos, lacón
a la gallega, morcilla de Burgos asada y
la tortilla de patatas de Mantequerías Pirenaicas) y un trio de butifarras con lecho
de patatas crujientes como plato principal,
y para terminar, coca de llardons o crema
de San José.
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Torreznos

La tortilla de patatas de
Mantequerías Pirenaicas

25 DE FEBRERO

Pepito de trufa negra
con beurre salé

Primera Jornada
de la Trufa Negra

EL RESTAURANTE

Una propuesta de nuestro Restaurante especialmente pensada para los amantes de
la trufa negra. Los asistentes disfrutaron
de un menú degustación especialmente
creado para ofrecer diferentes platos con
este ingrediente tan especial como protagonista: pepito de trufa negra con beurre
salé, parmentier con huevo poché y trufa,
canelón de setas con bechamel trufada y
queso Idiazábal, solomillo de ternera a la
Perigord y panacota trufada.
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Parmentier con huevo
poché y trufa

Canelón de setas con
bechamel trufada y queso
Idiazábal

Solomillo de ternera a la Périgord
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Panacota trufada

19 DE MARZO

Chuletón de vaca reposada
Iruki a la parrilla

Día del Padre
y San José

EL RESTAURANTE

El Restaurante del Círculo del Liceo celebró el Día del Padre
y San José ofreciendo a los socios un menú especial con
el que disfrutar de una fecha tan familiar: tarrina de foie
micuit con manzanas asadas, chuletón de vaca reposada
Iruki a la parrilla y crema de San José.

Tarrina de foie micuit con
manzanas asadas
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27 DE MARZO

Almuerzo
de Primavera
El Restaurante del Círculo del Liceo abrió el sábado 27 de
marzo, para celebrar la llegada de la primavera con un almuerzo
muy especial. La fantástica climatología nos permitió disfrutar
de una jornada que comenzó con un cocktail de bienvenida
en la terraza, amenizado por un grupo de jazz y continuó en
el comedor con un menú especial de fin de semana, formado por varios entrantes a compartir y múltiples opciones de
principales y postres.
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Aperitivo en la terraza

Calamares a la brava con
patatas paja
Chips de alcachofas con virutas de foie
y reducción de Oporto

24 DE ABRIL

Sant Jordi
Manteniendo la iniciativa de abrir nuestro
Restaurante un sábado al mes, celebramos
Sant Jordi en el Club el 24 de abril. La terraza
se convirtió en una vermutería en la que
tomar el aperitivo. A la vez, en la tercera
planta, tuvo lugar una firma de libros de
varios autores que colaboran habitualmente
con el Círculo del Liceo. También en la terraza, se encontraba un stand de productos
solidarios a beneficio del Sant Joan de Déu,
cuya recaudación se destinará íntegramente
a proyectos sociales. Posteriormente, tuvo
lugar un almuerzo que llenó por completo
los espacios del Restaurante.

EL RESTAURANTE

Aperitivo en la terraza
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Venta de libros en la
tercera planta

La Terraza
La terraza es uno de los espacios preferidos
de los socios del Círculo del Liceo, especialmente durante los meses de verano. En
consonancia con los trabajos de conservación y las mejoras que se ha llevado a cabo
en diferentes espacios del Club, la terraza
también ha experimentado una renovación,

gracias a una nueva tarima de madera que
ahora ocupa todo el ancho del espacio.
También se han reformado espacios internos
para la mejora del servicio de restauración,
lo que permitirá a nuestro Restaurante ofrecer a los socios un mejor servicio con una
oferta gastronómica variada.
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La planta noble
engalanada para la ocasión

PUEBLOASTUR ES UN SUEÑO
HECHO REALIDAD. UNA ESPECIE
DE OBSESIÓN POR MARIDAR LA
DELICADA ESENCIA DEL LUJO Y
EL MÁS PURO ESTILO RURAL.
SIN DUDA, LA MEJOR MANERA
DE MOSTRAR AL MUNDO LO QUE
ESTA PEQUEÑA ALDEA ASTURIANA
DESCUBRE CADA MAÑANA AL
DESPERTAR:

EL PARAÍSO.

Amanece cada día sobre un mar de nubes que da paso al canto del gallo y el
coro de cencerros en un medio natural de soberbia belleza. Autenticidad,
tradición y modernidad se funden en un nuevo concepto de hotel,
levantado sobre los muros de una casona centenaria, meticulosamente
rehabilitada y complementada con edificios de nueva factura, donde la
madera de castaño y la piedra se funden en perfecta armonía con el
paisaje y el arte contemporáneo, creando una estética sorprendentemente
elegante y respetuosa con el entorno.
Calidad y sensaciones conviven en este resort donde además de sus
habitaciones panorámicas y espectaculares suits, sorprenden los espacios
dedicados a salud y bienestar: piscina infinita exterior, piscina climatizada,
circuito de hidroterapia, centro de estética y masajes, yoga y técnicas de
relajación, que combinan a la perfección con las excelencias de la gastronomía
asturiana.
Caballos asturcones, ovejas de raza xalda, cerdos (gochos) asturceltas, gallinas (pitas)
pintas, ocas... viven en una extensión de pastos, huertos y zona boscosa, que permite descubrir
el encanto de la arquitectura tradicional asturiana (hórreos, paneras, lavadero, molino, etc.) sin salir
del propio hotel. Lo más parecido a un auténtico paraíso terrenal.

EL VALLE DE EL SUEVE
Ubicado en Cofiño (Parres), en la
falda sur del Pico Pienzo (Picu Pienzu) y
balcón natural del Sueve y los Picos de Europa,
Puebloastur sorprende por sus imponentes vistas. Todos sus
espacios permiten divisar la Cordillera Cantábrica que se abre
desplegando sus verdes valles, salpicados de aldeas y caseríos,
para dar paso a las cimas nevadas de los majestuosos macizos
de Picos de Europa.
La proximidad del mar invita a disfrutar de un entorno de
increíble versatilidad. El Sueve y los concejos que lo forman
invitan a hacer surf al despertar el día, descender el río Sella a
media mañana y ascender por la tarde a más de 1.000 metros
de altura sobre el nivel del mar.

GASTRONOMÍA
Puebloastur sorprende con todas las maravillas de la
gastronomía asturiana elaboradas en sus dos fantásticos
restaurantes: Puebloastur y El Halcón. Bajo la batuta
del prestigioso chef Ramón Celorio, ambos espacios
invitan a degustar joyas culinarias que han colocado a la
cocina del norte de España entre las mejores del mundo.
Pescados y mariscos frescos del Cantábrico servidos a
diario desde la lonja de Tazones, carnes de vacas, cerdos
y corderos de nuestros pastos, verduras de nuestra
huerta brindan su magia a platos convertidos en lienzos
llenos de esmero y vocación.
La oferta se complementa con dos restaurantes vecinos

estrellas Michelín (Casa Marcial en La Salgar –dos estrellas–
y El Corral del Indiano, en Arriondas), a apenas 5 kilómetros
de distancia y con servicio de transporte gratuito para los

huéspedes del hotel.

CENTRO WELLNESS NATURE BY CARITA
Puebloastur ofrece tanto a clientes alojados como
a los visitantes que lo deseen el Centro de Salud
y Bienestar “Carita” Nature. Un moderno spa con
circuito de hidroterapia, laberinto de duchas terapéuticas, sauna finlandesa y baño turco, así como
diferentes cabinas para tratamientos de estética,
masajes relajantes y deportivos. Nada mejor para
liberarse de la rutina y disfrutar de infinitas sensaciones.
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Recomendados
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El lunes nos querrán
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Najat El Hachmi
(Ediciones Destino, 2021)
El lunes nos querrán cuenta la historia de una
joven de diecisiete años que desea encontrar la
libertad, pero vive en un entorno opresivo del que
no le será fácil salir sin tener que pagar un precio
demasiado alto. Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición
cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Una historia
emocionante y reveladora sobre la importancia
de que las mujeres sean protagonistas de sus
propias vidas aunque tengan que enfrentarse a
condicionantes de género, clase social y origen.

Aquitania
Eva Garcia Saenz de Urturi
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(Ediciones Destino, 2020)

Premio
Planeta
2020

El duque de Aquitania aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del
«águila de sangre», una ancestral tortura normanda.
Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa
con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo,
rey de Francia, pero este
muere durante la boda
en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar quién
quiere a los inexpertos
reyes en el trono. Décadas antes de la muerte
del duque de Aquitania,
un niño es abandonado
en un bosque y acabará
convirtiéndose en uno
de los hombres más excepcionales del medievo
europeo.

Premio
Nadal de
Novela
2021

Transbordo en Moscú
Eduardo Mendoza
(Seix Barral, 2021)
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.
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Independencia
LIBROS RECOMENDADOS

Javier Cercas
(Tusquets Editores, 2021)
Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde
es reclamado para investigar un caso vidrioso: están
chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la
ciudad. Melchor debe desmontar una extorsión que no
se sabe si persigue el simple beneficio económico o la
desestabilización política, y, para hacerlo, se adentra en
los círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo,
la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta.
Esta novela se convierte en un retrato demoledor de la
élite político-económica barcelonesa, pero sobre todo
en un furioso alegato contra la tiranía de los dueños
del dinero y los amos del mundo.

Una mirada anglesa

Irene Vallejo

Lluís Foix

(Siruela, 2019)

(Columna Edicions, 2021)

Un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la
vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que
las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo.
La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos
ensayado a lo largo
de casi treinta siglos.
Un hilo que une a
los clásicos con el
vertiginoso mundo
contemporáneo, conectándolos con debates actuales. Pero,
sobre todo, esta es
una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles
de personas que, a
lo largo del tiempo,
han hecho posibles
y han protegido los
libros.

El autor, con un entusiasmo que se contagia y una nostalgia saludable, deja constancia de su admiración por
los ingleses, recreando las vivencias de cuando fue corresponsal en Londres para La Vanguardia, durante más
de siete años. Por sus
páginas desfilan William
Shakespeare y George
Bernard Shaw, Winston
Churchill y Margaret Thatcher, el Brexit, los lores y
los hooligans, la monarquía y la Cámara de los
Comunes, Oscar Wilde,
George Orwell y Sherlock
Holmes. También el papel
de la prensa inglesa como
señal de identidad, desde
la calidad incuestionable
de la BBC, hasta otros no
tan admirables como The
Sun o el Daily Mail.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #18

El infinito en un junco
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Amadeus en bicicleta
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Rolando Villazón
(Galaxia Gutemberg, 2021)
La ciudad de Salzburgo vive días frenéticos al inicio
de su Festival. Por las calles,uno puede toparse
con Cecilia Bartoli, Anna Netrebko y otras estrellas de lamúsica. También anda por allí el joven
mexicano Vian Maurer, sabedor de quees su última
oportunidad para hacerse un hueco en el mundo
de la ópera. Demomento, solo ha conseguido un
papel de figurante en Don Giovanni de Mozart.Pero
no desfallece. Vian admira a Mozart y lee todo lo
que cae en sus manos. Consu amiga Julia, a la
que conoció en los ensayos, recorre Salzburgo y
descubre lamagia de la ciudad de los festivales.

Karaján

Los europeos

Leone Magiera

Orlando Figes

(Fórcola, 2021)

(Taurus, 2020)

Leone Magiera nos ofrece en este libro de recuerdos
una visióncompletamente nueva de Herbert von
Karajan. Amigo y colaborador delMaestro durante
muchos años, además de analizar en profundidad
sutécnica de dirección y algunas de sus interpretaciones operísticas
másfamosas, Magiera
nos cuenta en sus encuentros con Karajan
detalles curiosos y sugerentes de la personalidad más escondida y
secreta del grandirector
salzburgués. El resultado es un retrato, inédito
hasta ahora, delaspecto
más humano y casi desconocido de este músico
cuya figura se haconvertido en un mito.

El siglo XIX europeo, un momento de logros artísticos
sin precedentes, fue la primera era de la globalización
cultural, una época en que las comunicaciones masivas y los viajes en tren de alta velocidad reunieron
a Europa, superando las barreras del nacionalismo y facilitando el surgimiento
de un verdadero canon europeo
de obras artísticas, musicales y
literarias. Llegado 1900, se leían
los mismos libros, se reproducían
las mismas obras artísticas, se
representaban las mismas óperas
y se interpretaba la misma música
en los hogares y se escuchaba en
las salas de conciertos a lo largo
de todo el continente.
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Música de un pozo azul
LIBROS RECOMENDADOS

Torborg Nedreaas
(Errata Naturae, 2020)
Con una sabiduría llena de delicadeza y una precisión cautivadora, Torborg Nedreaas nos ofrece una
prodigiosa sinfonía, poética y reveladora. Al ritmo de
los diversos movimientos —andantes, scherzos, adagios: Nedreaas los conoce bien, ya que esta novela
es en gran medida autobiográfica— ocurren muchas
cosas y ninguna. Pues en este libro, como escribió
Walt Whitman, «lo palpable está en su sitio / y lo
impalpable también».
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Beethoven

José Antonio Abad

Jun Matsuura

(Kalandraka, 2021)

(Herder, 2021)

José Antonio Abad ha creado un texto literario cuya lectura
se puede acompañar con la audición de una selección
de las mejores interpretaciones orquestales, accesibles
a través de códigos QR. El relato recrea el ambiente de
solemnidad de la
celebración y describe la llegada de
los invitados, conformando una postal
de biodiversidad, en
la que no faltan elementos fantásticos.
Las ilustraciones de
João Vaz de Carvalho complementan
el espíritu lúdico de
este libro, con figuras caricaturescas.

¿Quién fue Beethoven? Niño prodigio del piano y genio
indiscutible de la música clásica del siglo XVIII, la historia
le recuerda especialmente por sus Sinfonías. Tras sus dos
primeros conciertos para piano en Praga, donde destacó
especialmente por su
asombrosa capacidad de
improvisación, comienza
a ser famoso en Europa.
Sus problemas auditivos,
que sufrió desde muy joven y que derivaron en
una sordera total, no impidieron que se consolidase como uno de los más
grandes compositores de
su época. Jun Matsuura
adapta al formato manga la biografía del genial
compositor para la colección divulgativa “La otra
h” de la editorial Herder.
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El carnaval de los animales

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria de ACTIVIDADES

Jueves 26 de noviembre

Miércoles 2 y jueves 3 de diciembre

Mujeres en primera plana

La traviata

Presentación del libro de Sergi Doria

Conferencia previa con Carlos Calderón

Sergi Doria, Dr. en Ciencias de la Comunicación, presentó su último
co-escrito por varios autores y editado por él.

Introducción a la ópera de Verdi, que se representó en el Gran
Teatre del Liceu del 4 al 30 de diciembre.
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Sábado 5 de diciembre

Ópera y Pantalla
«Rusalka» de Antonín Dvořák
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Proyección de la ópera representada el 25 de noviembre en el
Teatro Real. Con introducción de Antoni Colomer.

Jueves 10 de diciembre

Las claves de nuestro comportamiento
sexual y reproductivo
Almuerzo-Coloquio con el Dr. Josep Maria Pomerol
La charla sobre los factores biológicos, evolutivos y adaptativos
que condicionan nuestro comportamiento.

Lunes 7 de diciembre

A Riveder le Stelle
Inauguración de la temporada del Teatro alla Scalla
Retransmisión del concierto extraordinario que reunió a grandes artistas como Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Piotr
Beczala, Lisette Oropesa o Juan Diego Florez

Los grandes tenores de la ópera italiana
Conferencia con Antoni Colomer (1ª parte)
Un repaso ilustrado de la evolución de la vocalidad de la cuerda
del tenor en la ópera italiana a partir de la aparición del fonógrafo.

Viernes 18 de diciembre

Concierto de Navidad
Con Kai Gleusteen (violin) y Catherine Ordronneau (piano)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Martes 15 de diciembre
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El dúo interpretó obras de Arcangelo Corelli, Ottorino Respighi,
Franz Liszt y Gounod-Wienawski.

Sábado 19 de diciembre

Santa Claus viene al Círculo del Liceo
Evento familiar

Viernes 22 de enero
Lunes 21 de diciembre

Ópera y Pantalla
«Salomé» de Richard Strauss
Proyección de la ópera de Strauss, en una producción de la Royal
Opera House (2008). Con introducción de Rosa Massagué.

Les contes d’Hoffmann
Conferencia previa con Antoni Colomer
Introducción a la ópera de Jacques Offenbach, que se representó en el Gran Teatre del Liceu del 18 de enero al 1 de febrero.
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Una jornada pensada especialmente para los más pequeños,durante la que pudieron ver a Santa Claus y entregarle sus cartas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria de ACTIVIDADES

Martes 2 de febrero

Viernes 12 de febrero

Ópera y Pantalla

Proyección de ópera

«Sancta Susanna» y «Suor Angelica»

«Il Pirata» de Vincenzo Bellini

Proyección de las óperas de Paul Hindemith y Giacomo Puccini.
Con introducción de Antoni Colomer.

En versión concierto desde el Teatro di San Carlo de Nápoles,
con las voces de Luca Salsi, Sondra Radvanovsky y Celso Albelo.
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Jueves 4 de febrero

Por qué soy
monárquico
Presentación del libro
de Sergio Vila-Sanjuán

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #18

El periodista y novelista catalán repasa cuatro generaciones de monarcas
españoles, a partir de la relación de
su familia.

Martes 16 de febrero

Miércoles 17 de febrero

Ópera y Pantalla

Elecciones FCB – Sí al futur

«Il Tabarro» y «Gianni Schicchi»

Almuerzo-Coloquio con Víctor Font

Proyección de las óperas de Giacomo Puccini, en una producción del
Metropolitan Opera House (1918). Con introducción de Antoni Colomer.

El candidato a la presidencia del FC Barcelona presentó el contenido
de su candidatura y sus proyectos de futuro para el club azulgrana.

Viernes 19 de febrero

Cinco horas en Venecia

«Edward II» de Cristopher Marlowe

Presentación del libro de Miquel Molina

Charla en inglés con Douglas Friedlander

El director adjunto de La Vanguardia presentó su libro, una invitación a redescubrir la ciudad más romántica del mundo.

El Dr. en Filología inglesa y socio del Club, nos acercó la obra de
Marlowe en la que se inspira la ópera «Lessons in love and violence».

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Miércoles 17 de febrero
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Martes 23 de febrero

Lessons in love
and violence
Conferencia previa
con Luis Gago

Miércoles 24 de febrero

Jueves 25 de febrero

Elecciones FCB – Fidels al Barça

Alfonso y Ena: la boda del siglo

Almuerzo-Coloquio con Toni Freixa

Presentación del libro de Ricardo Mateos

El abogado y candidato a la presidencia del FC Barcelona presentó el
contenido de su candidatura y sus proyectos para el club azulgrana.

El autor, especializado en la historia de las casas reales europeas,
presentó su libro sobre el enlace del rey Alfonso XIII con la princesa
Victoria Eugenia de Battenberg.
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Conferencia previa a la ópera de George Benjamin, que se representó en el
Gran Teatre del Liceu, del 26 de febrero
al 11 de marzo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria de ACTIVIDADES

Martes 2 de marzo

Miércoles 3 de marzo

The poetry of Louise Glück

Ópera y Pantalla

Conferencia en inglés con Karen Swenson

«El castillo de Barbazul» de Béla Bartók

La poeta y socia del Club, ofreció una conferencia en inglés sobre
la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020.

Proyección de la ópera de Bartók, en una producción del Metropolitan Opera House (2015). Con introducción de Antoni Colomer.
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Lunes 8 de marzo

Día Internacional
de la Mujer
Almuerzo-Homenaje
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Una celebración para todas nuestras socias en un día tan señalado.
El acto contó con algunas de las
primeras socias del Club.

Miércoles 10 de marzo

Memorias de luz
y niebla
Presentación del libro
de Gregorio Marañón
Presentación de las memorias de
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis,
abogado, empresario, académico y
presidente del Teatro Real.

Cataluña, de nuevo,
frente a una encrucijada
Almuerzo-Coloquio
con José Montilla
El ex presidente de la Generalitat analizó el momento político en el que se
encuentra Cataluña, y los retos que,
de nuevo, debe afrontar.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Jueves 11 de marzo
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Miércoles 17 de marzo

Ópera y Pantalla
«Pagliacci» de Ruggiero Leoncavallo

Miércoles 24 de marzo
Martes 23 de marzo

«Otello» de Giuseppe Verdi

«Othello» de William Shakespeare

Conferencia previa con Antoni Colomer

Charla en inglés con Douglas Friedlander

Conferencia previa a la ópera de Giuseppe Verdi, que se representó en el Gran Teatre del Liceu, del 27 de marzo al 14 de abril.

El Dr. en Filología inglesa y socio del Club, nos acercó la obra de
Shakespeare en la que se basa la ópera Otello de Giuseppe Verdi.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #17

Proyección de la ópera de Leoncavallo, en una producción del Metropolitan Opera House (1987). Con introducción de Antoni Colomer.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria de ACTIVIDADES

Viernes 31 de marzo

Ópera y Pantalla
«Cardillac» de Paul Hindemith
Proyección de la ópera de Hindemith, en una producción de la Opéra
de Paris (2005). Con introducción de Rosa Massagué.
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Martes 13 de abril

Viernes 16 de abril

Los grandes tenores de la ópera italiana
Conferencia con Antoni Colomer (2ª parte)
Un repaso ilustrado de la evolución de la vocalidad de la cuerda
del tenor en la ópera italiana a partir de la aparición del fonógrafo.

La administración Biden:
reforzando las alianzas para
afrontar los desafíos globales
Almuerzo-Coloquio con Robert Riley
El cónsul general de los Estados Unidos en Barcelona nos
presentó el nuevo enfoque de las administraciones estadounidenses en el extranjero, tras la elección de Joe Biden como
presidente de los Estados Unidos.

Miércoles 21 de abril
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Mujeres a la conquista
de su espacio
Almuerzo-Coloquio con Patricia
Ortega García, Patricia Soley
Beltrán, Eugenia Bieto, Lucía
Marín, Najat el Hachmi y José
Enrique Ruiz-Domènec
Un encuentro especial con mujeres
relevantes de diferentes sectores profesionales, quienes nos contaron su
experiencia personal y laboral desde
una perspectiva de género.

Viernes 23 de abril
Presentación del libro de Rolando
Villazón
El reconocido tenor mexicano presentó
su último libro, sobre la vida y obra
de Mozart y el Festival de Salzburgo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Amadeus en bicicleta

Sábado 24 de abril

Sant Jordi
en el Círculo del Liceo
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Libros, rosas y gastronomía

Lunes 26 de abril

Miércoles 28 de abril

El fondo modernista de nuestra biblioteca

Ópera y Pantalla

Conferencia con Òscar Ferrer Bech

«Der Zwerg» (El Enano) de Alexander Von Zemlinsky

Una charla para comprender el contenido de nuestra biblioteca
en su contexto histórico y entender mejor la historia de esta emblemática entidad.

Proyección de la ópera del compositor austríaco, en una producción de la Deutsche Oper Berlin (2019). Con introducción
de Rosa Massagué.

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #18

Una jornada muy especial que comenzó
con un aperitivo en la terraza, así como
con una firma de libros de varios autores
y un stand de productos solidarios a
beneficio de Sant Joan de Déu, seguido
de un almuerzo en nuestro Restaurante.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria de ACTIVIDADES

Martes 4 de mayo

Miércoles 5 de mayo

La mujer y la moda

Melodía en los siglos XX y XXI

Almuerzo-Coloquio con Joaquín Pérez-Valette

Recital de piano con Albert Guinovart

Exposición de 15 trajes del diseñador de moda de alta costura
y prêt-à-porter, seguido de un almuerzo en nuestro restaurante.

Recital de piano con piezas de Nino Rota, Dmitry Kabalevsky y
Francis Poulenc, así como piezas inéditas del propio Guinovart.
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Miércoles 12 de mayo

Miércoles 12 de mayo

La Abogacía como garante
del derecho de defensa

Voces wagnerianas legendarias

Almuerzo-Coloquio con Maria Eugenia Gay

El crítico musical presenta los cantantes wagnerianos más destacados desde los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad.

La abogada y fundadora de la Women Business & Justice nos
habla sobre el papel del abogado en un Estado social y democrático de Derecho.

Conferencia con Miguel Ángel González Barrio
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Jueves 13 de mayo

Una orquesta de ópera
en el siglo XXI
Almuerzo-Coloquio con Josep Pons
El director artístico del Gran Teatre del Liceu nos
habla sobre cómo se construye una orquesta hoy
en día y cuáles son sus retos de futuro.
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ALOJAMIENTO EN MADRID

NUEVA CORRESPONDENCIA

NUE VO C L U B E N C OR R E S P ONDE NCI A

64

Alma Sensai

MADRID
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Ubicado en una Casa Palacio en pleno
Barrio de Salamanca, el Club Alma se
define como un oasis de inspiración
femenina, que ofrece una atractiva
agenda de contenidos exclusivos,
ofreciendo a sus socias (y socios) un
lugar único donde establecer conexiones reales que permiten reinventarse,
conocerse y vivir. Un segundo hogar
en un entorno exclusivo, cultural y divertido en donde cultivar relaciones
personales y profesionales.
Alma ofrece a sus miembros e invitados una atractiva combinación de ocio
exclusivo, bienestar y enriquecimiento
personal y profesional, en un ambiente
acogedor donde hacer sentir especiales
a sus invitados. Estimulante, inspirador
y cosmopolita, el Club Alma ha sido
creado como un lugar de encuentro
donde poder socializar, diver tirse,
cuidarse, trabajar y también evadirse.
Estilizado con detalles renacentistas
de origen español, el edificio en el que

Alma se enclava fue construido en el
año 1910 sobre el Jardín de la Rosa,
y comparte situación, con los que fueron a finales del siglo XIX, los Jardines
de Recreo de los Campos Elíseos de

Madrid. Desde hace más de 150 años,
la ubicación del club ha estado unida a
personalidades femeninas con grandes
inquietudes y vinculada a la exclusividad,
el ocio, la cultura y los negocios.

Para visitar cualquiera de los clubes con los que el Círculo del
Liceo tiene acuerdos de correspondencia, escriba un email a
circulo@circulodelliceo.es - rrpp@circulodelliceo.es
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LIBROS RECOMENDADOS
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ALOJAMIENTO EN MADRID

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

Hamburgo
Der Übersee-Club E.v.
Anglo-German Club E.v.
Stuttgart
Business Club Stutgart
AUSTRIA
Viena
Wienwe Rennvereich Club
St. Johanns Club
BÉLGICA

Bilbao
Sociedad Bilbaína

Sevilla
Real Círculo de Labradores
Valencia
Casino de Agricultura de Valencia
FRANCIA
Lyon
Cercle de l’Union de Lyon
París
Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée

Cádiz
Casino Gaditano

GRECIA

Castellón
Real Casino Antiguo de Castellón

Atenas
Athens Club

Córdoba
Real Círculo de la Amistad

ITALIA

Jérez de la Frontera
Casino Jerezano
La Coruña
Club Financiero Atlántico

Amberes
C. Royal Concorde-Philotaxe

Las Palmas de Gran Canarias
Círculo Mercantil
Gabinete Literario

Bruselas
Cercle de Lorraine Club
van Lotharingen
Cercle Royal Gaulois Artistique
& Litteraire
Chàteau Sainte-Anne

Madrid
Alma Sensai
Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña
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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

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #17

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
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.

EL CLUB

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.
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NUEVA CORBATA
del Círculo del Liceo
Presentamos un nuevo diseño de la corbata corporativa del Círculo del Liceo, elaborada en seda
natural por la prestigiosa firma Vendrell Associados.
La corbata presenta un diseño elegante, que combina
el fondo en azul de medianoche con rayas y logotipo
en azul turquí, además de un delicado toque de
blanco que aporta luminosidad. 
Precio: 45€
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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€

Nuevos socios
Mª Isabel Fuster-Fabra Navarro, Albert Jaume Gost Sierra, Victoria
Onyós Garcia, Maria Dolores Rodés Solé, Alessandro Tenchini,
Robert Pittman, Ot Tintoré i Barreras, Lau Tintoré i Barreras,
Marina Barrau Farran, Alba Barrau Farran, Manuel Puig Rocha,
Francesc Sala Calvet, Mª Angeles Campo Grau, José Luis Barón
Touriño, Eva Moll De Alba Mendoza, Pilar Tornos Mas, Albert
Gómez Jordán, Leonor March Delgado, Wendy Levitt, Manuel
Busquet Arrufat, Naomi Frances Cottam, Sara Puig Alsina, Joan
Guàrdia Olmos, Ana Nuñez Motos, Christian Endrös Vilarrasa,
Josep Ferrer Trauttmansdorff, Sofia Lluch Saunier, Jacqueline
Ruiz Caballero, Francisco Javier Ruiz Gil, Kamran Lari.
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