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editorial

EDITORIAL

Queridos socios,
Tras las vacaciones estivales, el Círculo se ha ido poniendo en marcha de forma progresiva habiendo alcanzado ya la
velocidad de crucero que nos habíamos fijado.
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Son numerosas las actividades realizadas
manteniendo la anterior y muy acertada línea
de acción, desde distintas conferencias de temática musical, almuerzos de diversa índole,
actividades propias de las peñas y otros actos varios habituales en la dinámica del Club
y que se os han ido notificando por correo
así como publicando en nuestra página web.
La oferta es amplia y variada cubriendo una
amplia gama de intereses para satisfacción
de todos los socios.
Quiero aprovechar la presente editorial
para subrayar un asunto de especial relevancia, del que ya habréis recibido la correspondiente información por correo, electrónico o
postal, y que en esta misma revista se anuncia
en la página 67. Me refiero a la campaña
de captación de socios puesta en marcha y
cuyo éxito depende de todos nosotros. Dado
el carácter excepcional de la campaña y teniendo en cuenta su duración, pues acaba el
31 de diciembre de este año, es preciso una
decidida implicación de todos nosotros para
alcanzar un resultado plenamente satisfactorio.
A este respecto debo decir que considero esencial mantener el espíritu y la calidad del club
y para garantizarlo la mejor forma es que la
incorporación de nuevos socios se haga a propuesta de los actuales socios. Es una excelente
oportunidad, única me atrevería a decir, para
que formen parte del Círculo de forma singularizada y permanente familiares y amigos,
sobre todo aquellos que acuden regularmente
a nuestros actos, interesados por la música, la
cultura y los diferentes aspectos de la sociedad
en general. Quiero recordar que El Círculo del
Liceo nació en 1847 y es consiguientemente el
Club más antiguo de España por lo que considero un gran honor formar parte del mismo.

Os animo a todos para que invitéis a compartir este gran honor con vuestras personas más
allegadas, familiares o amigos.
Otro punto importante, que formaba parte
del programa electoral es la mejora gastronómica de nuestro restaurante. Quiero daros una
buena noticia, que cuenta con el beneplácito
de nuestros actuales restauradores y que espero os ilusionará tanto como a mí: hemos llegado a un acuerdo con el restaurante Igueldo –
bien conocido por su calidad– y con su titular,
Ana López de Lamadrid, para que guíe con su
asesoramiento el proceso de mejora del restaurante que se hará en dos fases: la primera
fase que se realizará a partir de octubre se
circunscribirá a un cambio de proveedores y
a la puesta en marcha de los platos del día;
en una segunda fase, a partir de 2019, estos
cambios se ampliarán al conjunto de la carta.
Esta iniciativa nace de la firme convicción del

actual equipo de dirección de que el Círculo
debe ser una prolongación de nuestra casa
y de que no encontramos un lugar más emblemático donde llevar a cabo todo tipo de
celebraciones. El Sr. Hidalgo, consciente de
la situación, se ha puesto a disposición de
los socios para conseguir que todos actos
sean un auténtico éxito.
No quisiera terminar este editorial sin mencionar los motivos de no haberse celebrado la
misa 'in memoriam' por los socios fallecidos en
este año, siguiendo la tradición de nuestro club.
La razón ha sido por dificultades de agenda,
imposibles de solventar. En todo caso, y con
el deseo de conferir al acto un relieve especial, le he pedido al renombrado compositor
y pianista Albert Guinovart que nos permitiera
programar su Misa de Requiem para la que
contaremos con el organista Juan de la Rubia,
titular de la Sagrada Familia. La respuesta ha
sido positiva y por eso me complace comunicaros que la ceremonia se llevará a cabo en la
Basílica de los Santos Justo y Pastor el próximo
5 de diciembre. Será sin duda una ceremonia de esperanza, vinculación y afecto con los
amigos socios que se fueron, pero también de
fraternidad con los que estamos aquí.
Precisamente hemos vivido estos días dos
tristes pérdidas: la de Joaquín Calvo, querido
Presidente del Círculo del 2001 al 2009,
con el que tuve el honor de ser unos años
miembro de su Junta; y, la de Montserrat
Caballé, una de las mejores cantantes que
ha dado el país. Ambos estarán siempre presentes entre nosotros.
Con todo mi afecto y simpatía.
Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
El viaje del club

VIAJE A ROMA CON
EL CÍRCULO DEL LICEO
Del 10 al 13 de noviembre los socios del Círculo del Liceo que lo deseen viajarán
a la Ciudad Eterna para asistir a varios conciertos y visitar algunas
de las magníficas joyas que atesora la capital italiana.

El programa del viaje es extraordinario.
Durante los cuatro días en la capital italiana los socios del Círculo del Liceo tendrán
la oportunidad de difrutar de experiencias ciertamente únicas.
Aterrizarán en Fiumicino la mañana
del sábado 10 de noviembre. Tras su llegada al hotel, situado en el centro, justo
al lado del Panteón, podrán pasear, sa-

lir a almorzar o quedarse a descansar
hasta la hora –ya por la tarde– del traslado privado a la Basílica de San Pedro
en el Vaticano donde asistirán a la ‘Misa
Solemne de Santa Cecília’ de Charles
Gounod, que será interpretada por la japonesa IlluminArt Philharmonic Orchestra
bajo la dirección de Tomomi Nishimoto (la
directora de orquesta nipona cuya activi-

dad profesional se ha desarrollado principalmente en Rusia: dirigió la Filarmónica
de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica
de Bolshoi “Millennium” y la la Orquesta
Sinfónica Rusa de Tchaikovsky Fundation).
Gounod compuso la misa en honor a Santa
Cecilia, la santa patrona de la música, para
tres solistas, coro mixto, orquesta y órgano, en 1855.
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PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

De arriba a abajo y de izquierda a drecha: terraza de la residencia San Paolo, habitación del Grand Hotel Minerva y el Panteón de Agripa.

Concluida la misa de Gunoud dará comienzo propiamente el
oficio de la Santa Misa que será celebrada por el Cardenal Angelo
Comastri y que seguirá beneficiándose del coro IlluminArt que
interpretará orasho (las oraciones cantadas de la tradición cristiana japonesa).
Tras la Misa, los socios del Círculo acudirán a la terraza de
la Residencia Paolo VI, situada a escasos metros de la Basílica y
desde la que disfrutarán de formidables vistas a la plaza de San
Pedro, mientras se les ofrece un cocktail privado hasta la hora
del transoporte, en un transfer privado, al Grand Hotel Minerva

12 LA REVISTA # 11

donde se alojarán. Desde ese momento podrán organizar libremente su tiempo hasta el día siguiente.
Durante la mañana del domingo –a partir de las diez y hasta
la una– los socios que lo deseen podrán disfrutar de un paseo a
pie con el fin de visitar los impresionantes monumentos situados
junto al hotel, en el centro de la Ciudad Eterna. Empezarán por
la basílica de Santa Maria sopra Minerva de la orden de los domicos, considerada la única iglesia gótica de Roma. La siguiente
visita será al Panteón –el edificio del siglo II mejor conservado
del mundo–, incluida la imponente cúpula de su interior.

PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

Quienes no la hayan visitado antes la iglesia barroca de San
Ignacio de Loyola se sorprenderán por la impresionante bóveda
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de la nave central, obra del pintor jesuita, arquitecto, diseñador de
escenarios y teórico del arte barroco italiano Andrea Pozzo.

PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

‘El papel de San Ignacio en la expansión del nombre de Dios
por el mundo’ –así se titula la obra– es un sobebrvio ejemplo de los

espectaculares frescos de Pozzo, con sus grandiosas perspectivas,
que lo convertieron en el maestro del trampantojo.
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PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

El grupo se dirigirá a la Piazza Navona donde podrá admirar la
’Fuente de los Cuatro Ríos’ ideada y cincelada por Gian Lorenzo
Bernini, que simboliza los cuatro continentes conocidos en ese
momento. Muy cerca se encuentra la iglesia de Santa Maria
delle Pace apreciada por su fachada original barroca de Pietro
da Cortona, las cuatro Sibilas de Rafael de su interior y, sobretodo, su claustro, obra de Donato Bramante.

Finalizada la visita, antes del almuerzo, los socios podrán organizar su tiempo con completa libertad hasta la hora del cocktail que se servirá antes de salir al concierto que se iniciará
a las 21 horas en la Basílica de San Pablo Extramuros. Tras
el estreno de ‘Aida’ en 1871, Verdi abandonó la composición
operística durante largo tiempo (hasta ‘Otello’, estrenada seis
años después). Fue durante ese período cuando Giuseppe Verdi

Bajo estas líneas: Basílica de San Pablo Extramuros donde se celebrará uno de los conciertos que los socios del Círculo Ecuestre disfrutarán en Roma.
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PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

compuso la ‘Misa de Requiem’ que interpretará la Illuminart
Philharmonic Orchestra y el Coro Illuminart en Basílica de San
Pablo Extramuros, con la dirección de Nishimoto. Una vez finalizada el grupo será llevado al hotel con un transporte privado.
El lunes 12 los socios visitarán dos interesantes palacios. El
primero será el palacio Corsini. Es un formidable ejemplo del estilo barroco tardío italiano, aunque su visita es particularmente
interesante porque alberga –junto al Palacio Barberini– la Galería
Nacional de Arte Antiguo, una colección que atesora, entre otras
obras de arte, un ‘San Juan Bautista’ de Caravaggio y el célebre
‘Venus y Adonis’ de José de Ribera.
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La otra visita de la mañana del lunes será a villa Farnesina.
Fue contruida a principios del siglo XVI por Baldassarre Peruzzi
por encargo del banquero Agostino Chigi, pero fue el cardenal
Alejandro Farnesio, que la adquirió en 1580, quien le dio su actual nombre. La villa es un formidable ejemplo de las primeras
villas renacentistas. Pero, el motivo por el que el palacio recive
numerosas visitas es por su decoración interior, que se realizó
entre 1510 y 1519, en la que –además del propio Peruzzi– participaron dos grandes artistas, Sebastiano del Piombo y Rafael.
Entre los frescos del palacio se encuentras dos admiradas obbras maestras de Rafael Sanzio, pintadas poco antes de su falle-

PRINCIPAL
Viaje a Roma con el Círculo del Liceo

cimiento de un infarto: ’El triunfo de Galatea’ –que representa
el triunfo del amor platónico frente al amor carnal– y ‘Loggia di
Psiche’ –en la qye participaron algunos de sus dicípulos-.
El viaje ha sido diseñado para que los socios que lo deseen dispongan del mayor tiempo posible para descansar, un tiempo que
otros socios podrán emplear para realizar otras visitas o para ir
de compras. Así, la siguiente cita tras regresar al hotel en transfer
desde villa Farnesina, no será hasta el cocktail previo al concierto en la Basílica de Santa María la Mayor. Ahí el Coro Estatal de
la Capilla de la Corte de San Petersburgo, dirigido por Vladislav
Chernushenko, interpretará música coral-espiritual rusa.

El martes 13 se viisitará el Palacio Barberini que fue residencia
oficial del Papa Urbano VIII. En su diseño y construcción trabajaron
los arquitectos más importantes de la época: Bernini y Borromini.
Tanto su fachada exterior como su ornamentación interior reflejan el poder económico y político del Papa Urbano VIII, uno de los
grandes impulsores de la ópera en Roma. Seguidamente se visitará
la Galería Doria Pamphilj, la pinacoteca privada más conocida de
Roma, que cuenta con valiosas obras de grandes maestros como
Rafael, Tiziano, Caravaggio, Brueghel el Viejo, Velázquez o Bernini.
Tras el almuerzo, los socios del Círculo Ecuestre regresarán en
avión a Barcelona.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘KATIA KABANOVA’. Leoš Janáček
Gran Teatro del Liceo (Del 8 al 22 de noviembre).
Artículo página 28.
‘CANDIDE’ (versión concierto). Leonard Bernstein
Gran Teatro del Liceo (18 y 20 de octubre).
En el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein (19181990), el Liceo presenta por primera vez en su escenario la
opereta cómica Candide, inspirada en la célebre novela de
Voltaire, uno de los principales filósofos de la Ilustración francesa. Víctima constante del infortunio, Candide desafía con su
tesón la idea según la cual vivimos en el mejor de los mundos
posibles. Dirección musical: John DeMain; Dr. Pangloss / Martin:
Kevin Burdette; Candide: Paul Appleby; Cunegonde: Meghan
Picerno; Maximilian / Capitán: Josep-Ramon Olivé; Vieja Dama:
Doris Soffel; Paquette: Inés Moraleda.

‘EL SOMBRERO DE TRES PICOS’. Manuel de Falla
L’Auditori (Del 6 al 12 de septiembre).
La guitarra flamenca de Juan Manuel Cañizares vuelve a sonar
con la OBC en un programa que incluye el estreno de su última
obra (Concierto mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo),
Dante op.21, un poema sinfónico de Enrique Granados inspirado
en la Divina Comedia y el ballet más colorista y espectacular de
Manuel de Falla, estrenado hace 100 años. Manuel de Falla supo
convertir los ritmos de la guitarra y las palmas de raíz gitana en
grandes obras sinfónicas. Primero lo hizo con un drama oscuro y
“jondo” -El Amor Brujo- y poco después con una comedia de altos
vuelos llena de ritmo y color -El sombrero de tres picos-, que se
estrenó en Londres con decorados de Picasso en julio de 1919 con
un éxito internacional inmediato. Granados nos dejó pocas obras
para orquesta, pero entre ellas destaca este poema sinfónico que
nos acerca al infierno de Dante y al amor prohibido entre Paolo y
Francesca da Rimini.

‘DE LA INFLUENCIA A WAGNER,
A LA INFLUENCIA DE WAGNER’.
Gran Teatro del Liceo (17 de noviembre).
Las dos caras del sinfonismo vienés: por un lado, el sinfonismo
posclásico de Franz Schubert, quien, con su octava sinfonía, inacabada por el autor de El viaje de invierno, sienta las bases de
las grandes páginas sinfónicas del Romanticismo. Y, por el otro,
el Mahler de El canto de la Tierra, que convierte a la voz humana en un instrumento más al servicio de la expresión dramática.
Los versos del poeta chino Li Tai-Po dan a la pieza una dimensión telúrica, próxima al misterio de la propia creación, a
lo largo de ese diálogo entre tenor, mezzosoprano y orquesta.
Mezzosoprano: Anna Larsson; Tenor: Nikolai Schukoff; Orquesta
Sinfónica del Gran Teatre del Liceu; Dirección: Josep Pons.
Programa: Sinfonía núm. 8 en Si menor, D. 759, “inacabada”, de
Franz Schubert / ‘Das Lied von der Erde’ (El canto de la Tierra),
de Gustav Mahler

‘SINFONÍA Nº 10 EN MI MENOR’. Dmitri Shostakóvich
L’Auditori (14, 15 y 16 de diciembre).
Joshua Bell regresa a L’Auditori con uno de los grandes conciertos
del Romanticismo, el de Dvorák, con la décima de Shostakóvich y
con el estreno absoluto de Even Night de Rodríguez Valenzuela.
La Décima de Shostakóvich se convirtió en el símbolo del nuevo
camino que emprendía Rusia después de Stalin. Fue estrenada
poco después de la muerte del dictador, y pese a que Shostakóich
aseguró que solo quería expresar “los sentimientos y las pasiones
del ser humano”, el público la recibió como una crítica a la opresión
stalinista. Una obra sobrecogedora, también considerada biográfica, de la etapa de madurez del autor. Rodríguez Valenzuela es el
compositor invitado de L’Auditori en la temporada 18/19, por este
motivo lo presenta con una obra encargada conjuntamente con
la Fundación SGAE AEOS. Director: Kazushi Ono; violín: Joshua
Bell; OBC y Orquestra Simfònica de l’ESMUC.

‘MARC’ANTONIO E CLEOPATRA’. J.A. Hasse
L’Auditori (11 de noviembre).
Para interpretar los papeles de Marco Antonio y Cleopatra, la
Accademia Bizantina – una de las mejores orquestas de cámara
italianas del momento, especializada en música barroca– invita a
dos de las voces más destacadas del momento: la de la contralto
francesa Delphine Galou, grave, aterciopelada y dotada de una técnica que le permite la interpretación de los papeles más virtuosos,
y la de la mezzo Sophie Rennert, una de las voces más prometedoras y versátiles de la actualidad. Especializada en repertorios de
los siglos XVII, XVIII y XIX, desde 1996 está dirigida por el clavecinista Ottavio Dantone.

‘SINFONÍA NÚM. 9’. L. V. Beethoven.
Palau de la Música. BCN Clàssics. (22 de noviembre).
La obra magna de Ludwig van Beethoven hará vibrar a los asistentes del Palau de la Música Catalana con la Orquesta de Cadaqués
y los coros Lieder Cámara y Anton Bruckner, bajo la dirección del
director de orquesta polaco Antoni Wit. Abrirá el programa la obra
‘Suite en mi’, de Eduard Toldrà. Se trata de la primera obra orquestal del compositor catalán, que fue estrenada el 27 de junio de 1919
en el mismo Palau de la Música Catalana. Intérpretes: Christiane
Libor, soprano; Olesya Petrova, mezzo; Timothy Richards, tenor;
Stephan Klemm, bajo. Cor Lieder Càmera. Orquestra de Cadaqués.
Director: Antoni Wit.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘UNA VOCE IN OFF’ Xavier Montsalvatge.
Palau de la Música. BCN Clàssics. (11 de diciembre).
La ópera de Montsalvatge cuenta con libreto en italiano del mismo compositor sobre un relato imaginario de Joan Puigdevall. La
obra narra un triángulo amoroso que transcurre en dos planos
temporales: el de la relación de Ángela con su amante Mario, y
el de la mujer con la voz grabada de su marido muerto (la voce
in off). Montsalvatge definió esta obra como una “opereta romántica en un acto y tres Escenas para dos personajes y medio”.
BCN Clàssics la presenta en el Palau con una puesta en escena
especial y un reparto encabezado por el Ensemble Orquesta de
Cadaqués y el Coro de Cámara del Palau de la Música bajo la dirección de Miquel Ortega. Intérpretes: Raquel Lojendio, soprano;
Marc Sala, tenor; Carles Pachón, barítono; Cor de Cambra del
Palau de la Música; Ensemble Orquestra de Cadaqués. Dirección:
Manuel Ortega.
‘LAS CUATRO ESTACIONES’. Antonio Vivaldi
Palau de la Música. BCN Clàssics. (17 de diciembre).
La obra maestra y más popular de Vivaldi llega al Palau de la
Música de la mano de la prestigiosa orquesta italiana Europa
Galante con su director y violín solista Fabio Biondi al frente.
Una ocasión para disfrutar de ‘Las cuatro estaciones’ con una
sonoridad única.
Completan el programa dos sinfonías del propio Vivaldi y
una selección de arias de Domènec Terradellas interpretadas
por el contratenor Carlos Mena. Intérpretes: Europa Galante;
Carlos Mena, contratenor; Fabio Biondi, director y violín solista.
Programa: A. Vivaldi: Sinfonía (apertura) de la ópera Griselda; A.
Vivaldi: Sinfonía (apertura) de la ópera Ercole sul Termodonte;
D. Terradellas: Selección de arias; A. Vivaldi: ‘Las cuatro estaciones, op. 8’.
‘ONLY THE SOUND REMAINS’. Kaija Saariaho
Teatro Real de Madrid (Del 23 de octubre al 9 de noviembre).
El Teatro Real acoge el estreno en España de ‘Only the Sound
Remains’, última ópera de la finlandesa Kaija Saariaho, una de las
compositoras más reconocidas del panorama actual y ganadora
en 2017 del premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación
BBVA por su contribución a la música contemporánea.
En una nueva producción del Teatro Real y la Opéra National
de Paris, Philippe Jaroussky y Davone Tines dan vida a los simbólicos protagonistas de la ópera, una experiencia sensorial de
tintes orientalistas. Peter Sellars firma la puesta en escena, en
su regreso al Real tras sus aclamadas producciones de Iolanta y
Perséphone, The Indian Queen y Tristán e Isolda. Dirección musical: Ivor Bolton; Dirección de escena: Peter Sellars.
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‘ATILLA’. Giuseppe Verdi
Teatro alla Scala. Milán (Del 7 de diciembre al 8 de enero).
Escrita en la llamada época verdiana de los “años de galeras”, ‘Atilla’
fue estrenada en Venecia un año antes del estreno de ‘Macbeth’, en
1846, cuando el compositor contaba con 33 años y el éxito obtenido
en obras como ‘Nabucco’. El libreto de Temistocle Solera, está basado en ‘Attila, König der Hunnen’, la obra teatral escrita por Zacharias
Werner. Destaca especialmente su preludio, el Aria de Odabella y el
Dúo entre Atila y Aecio del prólogo; así como el Aria de Odabella y
de Attila del Acto I. Director musical: Riccardo Chailly; Director de
escena: Davide Livermore; Attila: Ildar Abdrazakov; Odabella: Saioa
Hernandez; Ezio: Simone Piazzola; Foresto: Fabio Sartori; Uldino:
Francesco Pittari; Leone: Gianluca Buratto.
‘MADAMA BUTTERFLY’. Giacomo Puccini
Wiener Staatsoper (Del 9 de noviembre al 1 de diciembre).
El teniente Pinkerton se esposa con la quinceañera Cio-Cio-San,
apodada Butterfly. Mientras que para el estadounidense se trata
solo de una aventura fugaz, para ella de un amor verdadero y un
compromiso de por vida. Tras su partida, Butterfly espera ansiosamente el regreso. Cio-Cio San da luz a un hijo y cuando el padre,
Pinkerton, finalmente reaparece, ésta se da cuenta que se ha vuelto
a casar. Presa de absoluta desesperación, se suicida (“El que ya no
puede vivir una vida honorable debe morir con honor”). El teatro
orperístico vienés presenta la producción de la actor y director austríaco Josef Gielen, con la dirección musical del británico Jonathan
Darlington y el escenario y vestuario diseñado por Tsugouharu
Foujita. La soprano armenia Lianna Haroutounian ejecuta el papel
de Cio-cio-san, Pinkerton es interpretado por Teodor Ilincai y en
el rol del cónsul estadounidense en Nagasaki, Sharpless, contará
con el barítono español Gabriel Bermúdez Rodríguez.
‘LA TRAVIATA’. Giuseppe Verdi
Opera Bastille. París (Hasta el 29 de diciembre).
En la producción de Benoît Jacquot, la ‘Olympia’ de Manet – la pintura causó escándalo en 1863– domina el escenario de la Ópera de
la Bastilla. La prostituta está esperando a su cliente, con una mirada
orgullosa y segura. ¿Es Violetta? Al igual que Olympia, la heroína
más famosa de Verdi se ofrece al espectador, hasta morir en el escenario, el último sacrificio de la mujer para su amante. Dirección
musical: Giacomo Sagripanti y Karel Mark Chichon; Dirección de
escena: Benoît Jacquot; Violetta Valéry: Aleksandra Kurzak (octubre)
y Ermonela Jaho (diciembre); Flora Bervoix: Virginie Verrez; Annina:
Cornelia Oncioiu; Alfredo Germont: Jean-François Borras (octubre)
y Charles Castronovo (diciembre); Giorgio Germont: Luca Salsi (octubre) y Ludovic Tezier (diciembre); Gastone: Julien Dran (octubre)
y François Rougier; el barón Douphol: Igor Gnidii.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“TOULOUSE-LAUTREC Y MONTMARTRE”
CaixaForum Barcelona (hasta el 20 de enero)
Montmartre no solo es el escenario de muchas obras del polifacético
Toulouse-Lautrec, sino el motor social y cultural que definió su estilo
moderno y carácter bohemio. A través de pinturas, dibujos, carteles e ilustraciones, “Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre”
muestra la producción del artista en sintonía con la de sus artistas
contemporáneos en el París de finales del s. XIX. La exposición,
que consta de más de 350 obras con préstamos internacionales de
colecciones públicas y privadas, representa un viaje por el París bohemio de entre siglos.
“UN SIGLO BREVE: COLECCIÓN MACBA”
MACBA. Barcelona. (hasta junio de 2019).
Esta presentación propone un recorrido cronológico por la
Colección MACBA desde 1929 hasta la actualidad. Incluye muchas de las obras más emblemáticas de la Colección, en una serie
de ámbitos dedicados a las etapas y momentos más significativos.
Comisariada por el equipo del MACBA, pone énfasis en las presentaciones y experiencias cambiantes del arte a lo largo de las nueve
décadas que conforman este «siglo breve».
“JAUME PLENSA”
MACBA. Barcelona. (a partir del 1 de diciembre).
La exposición MACBA presentará obras desde la década de
1980 hasta el presente, en un viaje que muestra el diálogo que
tiene lugar entre las obras que representan la figura humana y
las que son abstractas. Esta tensión es el hilo que recorre toda
su obra, un corpus que resalta la fuerza de los binomios como
la ingravidez / compacidad, luz / oscuridad, silencio / sonido,
espíritu / materia y vida / muerte. Veintidós años después de su
última exposición en un museo en Barcelona –en la Fundació
Joan Miró, en 1996– la obra de Plensa se verá nuevamente en
un museo de la ciudad.
“LUIGI GHIRRI, EL MAPA Y EL TERRITORIO”
Reina Sofía. Madrid. (hasta el 7 de enero).
El mapa y el territorio es la primera gran retrospectiva de Luigi Ghirri
– pionero y maestro de la fotografía contemporánea– que se presenta fuera de su Italia natal. Se centra en la década de 1970, un período
crítico de expansión de los suburbios y terciarización de la economía,
de emergencia del arte conceptual, de generalización del pop y sus
estrategias apropiacionistas. En este contexto, Ghirri, utilizando herramientas y procedimientos de la fotografía amateur (una pequeña
cámara Canon y película en color) empieza a retratar los espacios
periféricos de Módena y genera un corpus de obras sin parangón
en la fotografía artística dominante en aquel periodo.
.
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“JAUME PLENSA, INVISIBLES”
Palacio de Cristal. Madrid. (a partir del 1 de diciembre).
Coincidiendo con la retrospectiva de Jaume Plensa del MACBA
barcelonés, El Museo Reina Sofía presenta en su sede del Palacio
de Cristal (situado en el Parque del Retiro de Madrid) un proyecto
concebido específicamente para este espacio por el escultor catalán. La instalación, que ha sido titulada ‘Invisibles’, descubre un
grupo escultórico conformado por mallas de acero que dibujan en
el espacio los rostros inacabados de figuras suspendidas en el aire,
atravesadas por la luz y detenidas en el tiempo.
“BECKMANN. FIGURAS DEL EXILIO”
Museo Thyssen-Bornemisza (Del 25 de octubre al 27 de enero).
El Thyssen-Bornemisza dedica una exposición monográfica a Max
Beckmann, uno de los artistas alemanes más destacados del siglo
XX. La muestra reúne más de medio centenar de obras, entre pinturas, litografías y esculturas, siguiendo un recorrido temático con
el que se presenta su obra en dos secciones: la primera de menor
tamaño, cubre la etapa vivida en Alemania y la segunda, más extensa, se dedica a los años de Ámsterdam y Estados Unidos. La exposición se presentará posteriormente en la sede de CaixaForum en
Barcelona, del 21 de febrero al 26 de mayo de 2019.
“ALBERTO GIACOMETTI. RETROSPECTIVA”
Museo Guggenheim Bilbao (hasta el 24 de febrero).
La exposición es una retrospectiva dedicada a uno de los escultores-pintores más influyentes del siglo XX, Alberto Giacometti
(1901-1966), que iniciaba su itinerancia en mayo de 2017 en la Tate
Modern de Londres. Cuenta con el apoyo y numerosos préstamos
de la Fondation Giacometti de París, que posee excepcionales y
amplios fondos de todas las etapas del artista suizo: desde el periodo cubista y surrealista hasta el corpus de obras realizadas entre
los años 40 y el final de su vida. La muestra, compuesta por esculturas, pinturas y dibujos, será una de las más completas dedicadas
a la innovadora obra de este artista, que ha sido un referente para
muchas generaciones de creadores.
“MIRÓ”
Grand Palais. París (hasta el 3 de febrero).
Al reunir cerca de 150 obras, algunas de ellas inéditas en Francia
y que abarcan 70 años de creación, esta retrospectiva muestra la
evolución técnica y estilística del artista. Miró crea a partir de sus
sueños y abre las puertas de su universo poético. Así, transforma
el mundo con una aparente simplicidad de medios, ya sea un signo, una huella digital o la del agua sobre el papel, una característica
aparentemente frágil en el lienzo, de un golpe en la tierra se casa
con fuego, desde un objeto insignificante ensamblado a otro objeto.
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EN EL LICEO
Katia Kabanova

KATIA KABANOVA
Fiel a su estilo preciso y conciso, Leoš Janáček creó, con ‘Katia Kabanova’, uno de
los títulos más sórdidos de su catálogo operístico, pero también una de los títulos
que mejor retratan la voluntad de liberación de una mujer.

Curiosamente, esta célebre obra de
Janáček ha tenido una escasa representación en el Liceo. ‘Katia Kabanova’ no se estrenó en nuestro teatro hasta 1973 –más de
medio siglo después de su esteno absoluto– y han transcurrido más de tres lustros
desde su última representación en el Liceo
barcelonés. En ‘Katia Kabanova’, el compositor checo presenta un microcosmos centrado en el destino de Katia, víctima de su
cruel suegra Marfa Kabanova, y que sirve
como reflejo de otro macrocosmos, el de
la condición humana, lúcidamente retratada por Janáček en la más pesimista de
sus óperas.

LEOŠ JANÁČEK
Sino más popularidad, Leoš Janáček y su
obra merecen mayor reconocimiento. El
nombre de este compositor checo –nacido
en Hukvaldy, en Moravia, el 3 de julio de
1854 y fallecido en Ostrava el 12 de agosto de 1928– debería pronunciarse con una
asiduidad más cercana a la de sus compatriotas Dvořák o Smetana. En cambio, incluso para los que aman la música clásica,
Janáček queda a menudo olvidado.
Recibió de su padre Jiří Janáček,
maestro de primaria y músico aficionado, los primeros rudimentos musicales.
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Leoš Janáček era un niño superdotado
nacido en una familia de escasos medios,
por lo que su formación exigió un constante espíritu de superación autodidacta. Inicialmente parecía destinado al órgano y al piano –que tuvo que practicar
en un teclado dibujado sobre su mesa–
pero muy pronto comenzó a dedicarse a
la composición.
El joven Janáček se ganó la vida dirigiendo coros de aficionados y dando clases de música en la Escuela de Magisterio
de Brno. Ahí conoció a la hija del director
Zdenka Schulzová, con quien se casó en
1881. No fue un matrimonio feliz: en 1890
murió su hijo Vladimir y en 1903 su hija
Olga. Al año siguiente, conoció a Kamila
Urválková de quien se enamoró sin consecuencias duraderas. No fue así el romance que mantuvo con la cantante Gabriela
Horváthová en 1916, que llevaría a Zdenka
a un intento de suicidio. A partir de ese
momento, el matrimonio se divorció de
hecho, aunque no legalmente. Al año siguiente, cuando Leoš Janáček contaba
con 63 años, conoció a Kamila Stösslová,
una mujer casada de 25 años. Leoš se obsesionó hasta el punto de escribirle 730
cartas de amor, de un amor al parecer no
correspondido.

KATIA KABANOVA
Esta obra se creó durante la obsesiva pasión del compositor por Kamila Stösslová,
a quien está dedicada. ‘Katia Kabanova’ es
una obra maestra basada en la exploración
psicológica y una obra de belleza poética y sutil. El delicado carácter de Katia
sucumbe bajo el peso de la culpa por la
infidelidad.
La carga emocional de la música y la
implicación dramática son constantes en
las obras de Janáček. En ‘Katia Kabanova’,
en particular, el estado de ánimo de los
personajes y su universo emocional se resume en frases melódicas, intervalos, ligaduras y líneas de expresión cuidadosamente marcadas en la partitura. Impresionante
es también la relación entre las voces y la
orquesta que, en muchos casos, parece
traducirse en términos instrumentales.
‘Katia Kabanova’ es la sexta ópera
compuesta por Leoš Janáček. El libreto es Vincenc Cervinka y está basado en
La tormenta o El huracán, un drama de
Aleksandr Ostrovski, Se puso con éxito por
primera vez en escena en Brno en 1921 y
se reconoce hoy como una de las mejores
obras del compositor checo.
Janáček, con la intención de capturar
y transferir los sonidos de la vida, pinta
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EN EL LICEO
Katia Kabanova

DE BELLEZA POÉTICA Y SUTIL,
‘KATIA KABANOVA’ ES UNA OBRA MAESTRA
DE LA EXPLORACIÓN PSICOLÓGICA.

en esta ópera de tres actos un lienzo brillante y temible de la sociedad campesina
de finales del siglo XIX. Katia, la mujer de
Tichon, se ve obligada a soportar el acoso
de su suegra Marfa. A pesar del sostén de
su sólida religiosidad, cede a la tentación
y engaña a su marido con el apuesto Boris.
La protagonista, víctima de la culpa y del
juicio de la comunidad claustrofóbica en la
que vive, confiesa la traición a su marido
quien, entregado plenamente a su amor, la
perdona. Este gesto no es suficiente para
redimir el pecado y Katia –abrumada por
la desesperación, agitada por el remordimiento y enamorada de Boris– resuelve
terminar con su vida en el Volga.

‘KATIA KABANOVA’ EN EL LICEO
La obra de Janáček es un reto para la
Orquesta Sinfónica del Liceu que se convierte en protagonista con 85 músicos en
el foso dirigidos por el maestro Pons.
En la producción que se representará
en el Gran Teatro del Liceo, el director teatral norteamericano David Alden se acerca
a este clásico del siglo XX con un naturalismo plástico que se adentra, a lo largo
de un espectáculo impactante, en los referentes visuales del totalitarismo soviético. El montaje ahonda en el retrato de
una sociedad disfuncional, marcada por la
patología de la obsesión y el control sobre
el ser humano.

La soprano lírico-spinto norteamericana Patricia Racette es, gracias a su
versatilidad y a la amplitud de su repertorio, una de las grandes cantantes del momento y una intérprete de referencia del
papel titular de esta obra maestra, el de
Kàtia. La mezzo soprano Rosie Aldridge
debuta en el Gran Teatre del Liceu
como Marfa. Y el tenor austríaco Nikolai
Schukoff interpreta a Boris. Completan el
reparto Francisco Vas (Tichon), Vladimir
Ognovenko (Saviol Prokófievitx Díkoi),
Antonio Lozano (Vània Kudriaix), Michaela
Selinger (Varvara), Josep-Ramon Olivé
(Kuliguin), Mireia Pintó (Glaixa) y Marisa
Martins (Fekluixa).

De izquierda a drecha: la soprano lirico-spinto Patricia Racette interpreta a Katia Kabanova; Nikolai Schukoff (Boris) y Rosie Aldridge (Marfa).

Una gran selección de vinos en formato Magnum.
Alta gastronomía Mediterránea.
ABIERTO TODAS LAS NOCHES HASTA LA 1H.
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EL PROTAGONISTA
Josep Pons

CON JOSEP PONS
En estas páginas se reproduce la conversación mantenida hace unos días,
en la sala del Gran Teatro del Liceo, con el director
de su orquesta, Josep Pons.

FRANCISCO GAUDIER

¿Cómo fue tu vocación a la música?

¿Hay directores especializados en ópera?

Soy de Puigreig, el pueblo de Eusebio Pons,
que fue presidente del Círculo del Liceo. Un
maestro de escuela consideró que tenía buena voz y acabé estudiando en Montserrat.
A partir de entonces mi vida fue la música: primero tocando el piano en recitales,
más tarde estudié dirección de orquesta y
llegó la creación de la Orquestra de Cambra
Teatre Lliure de la que fui director durante
doce años. Después estuve una década en
la Orquesta Ciudad de Granada, que era la
mejor que había en España. Acepté el reto
de dirigir la Orquesta Nacional de España,
que estaba completamente desnortada.
Conseguimos convertir ese instrumento
estatal en un buen instrumento, para que
fuera competitivo y empezara a grabar (dejó
diez discos con Deutsche Grammophon).

No creo en los departamentos estancos;
me dan mucho miedo esos directores que
sólo dirigen ópera. Debe simultanearse. Lo
mismo pasa con los cantantes: para cantar
bien Wagner hay que cantar bien Lied. Se
complementan, uno necesita al otro. Me
decía Barenboim en Viena (a la salida de un
concierto de sinfonías de Mozart): "los vieneses tocan así de bien las sinfonías de Mozart
porque en su repertorio está 'Don Giovani',
'Cosí fan tutte', etc. Sin no, no tocarían las
sinfonías tan bien". Y es cierto.
Hay enciclopedias que se separan la música de la ópera. Lo encuentro una tontería.
Los compositores que no compusieron ópera son casos excepcionales. Bethoveen es un
caso raro porque compuso solo una, pero
la hizo. Brahms es el único que no, además
de Mahler, que se pasó su vida en la ópera y
quizás por ello en sus sinfonías está implícito
todo el mundo de la ópera.

¿Cómo acabaste en el Gran Teatro?

En aquellos tiempos en el Liceo estaba Alvin
Heinzeroth. Sin consultarme, él ya había decidido que yo tenía que ser el director de la
orquesta y lo que hizo fue acercarme al mundo de la ópera. Me dio unos conciertos sinfónicos e incluso un título, 'La flauta mágica',
pero el incendio lo abortó. Siguieron dándome títulos y tras la reapertura me nombraron
algo así como 'Director Principal Invitado'.
Tres teatros me tentaron en esos momentos,
pero no me sentía tan próximo a la ópera
como ahora: Caminal me llamó antes de la
reapertura del Liceo; al mismo tiempo lo hizo
Lissner desde Madrid –para un proyecto muy
ambicioso de una orquesta nueva– y Mario
Messinis, que era el intendente de la Fenice.
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categoría profesional y humana enorme,
que se dejan las pestañas en lo que hacen y
aman verdaderamente esta casa. Alemany
lleva muchos años en ella y nació en este
barrio y Valentí Oviedo tiene, incluso, una
formación pianística que le ha llevado siempre a la gestión de centros musicales.
Completamente de acuerdo. Ambos pueden ser claves para el futuro del Teatro.

El Liceo debe encontrar su propia voz, una
voz singular. Para encontrar tu propia manera de hacer hay que trabajar mucho.
Quizás un ejemplo sería Múnich, que no
es ni París, ni Londres, ni Nueva York, ni
La Scala, pero es una referencia absoluta.

Petrenko vale mucho, pero la calidad de
la orquesta que ya viene de antes. No olvidemos que estuvieron Zabalich y Mehta.
Los cantantes y la orquesta ya estaban de
mucho antes. ¡Era la orquesta de Strauss!

¿Cómo ves el futuro del Liceo?

Pero pasó unos años malos...

Llegué en el peor momento económico Los
planes iniciales tienen una realización parca;
se ha hecho lo que se ha podido. Alguna vez
casi tiré la toalla, porque de lo prometido nos
hemos quedado al 50 por ciento en algunas
cosas y en otras aún menos. En renovación
orquestal sí estamos en la mitad. Pero no es
una evolución lineal; primero el crecimiento
es muy lento y después se acelera. La actual
es una época muy ilusionante. El Liceo está
mucho mejor. Los sufrimientos de estos años
sirven para que podamos andar. Tenemos
un presidente y un director general de una

Es cierto. No nombraré directores, aunque
ciertamente pasó unos años sin pena ni gloria... Pero la estructura estaba y esto es lo
que interesa. Nosotros tenemos que crear esa
estructura. Estoy trabajando en algo fundamental: en las paredes maestras. Munich
pasará momentos mejores o peores, pero tiene una estructura de tradición. Aquí el problema es que nunca se consideró necesario.
Cuando llegué, el prospecto de la orquesta
decía: "nacida para acompañar a los grandes
cantantes..." ¡Qué destino! A Viena no le ponen 'nacida para acompañar'. Esto cala y el
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foso acaba siendo anónimo. Por eso es importante 'salir del foso', tener visibilidad. Las
mejores orquestas del mundo son de ópera y
todas tienen una actividad sinfónica enorme
(y necesaria).
Pero, por otro lado, la orquesta del Liceo
es la única que puede presumir que la haya
dirigido Richard Strauss, Prokófiev, Manuel
de Falla, Klemperer, Bruno Walter... es la
única en España que puede decirlo.
Tenemos cuatro años por delante...

Efectivamente, ahora tenemos un buen espacio por delante. Retomaremos la cuestión de la cobertura de las plazas vacantes
que da aire nuevo, no sólo porque los que
entran lo hacen con mucho entusiasmo,
sino porque dentro internamente se produce una sacudida y varían los centros de
gravedad. El que entra en plena forma contagia al vecino que se pone las pilas. Esto es
fenomenal, porque tenemos músicos buenísimos que nos pueden dar mucho. Lo interesante es que a las audiciones los músicos
vienen porque le ven futuro a la orquesta.
Vamos evolucionando. Ahora hemos puesto la música de cámara.
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Josep Pons

Josep Pons

Imagino que la formación de un grupo no
debe ser fácil.

Es lenta. Un grupo funciona bien cuando
tocan casi con los ojos cerrados. Y para conseguir eso ayuda mucho que hagan música de cámara juntos y música sinfónica. El
viaje que hicimos a Ginebra fue una inyección de moral impresionante. Tocamos
tarde, fuimos a cenar, al día siguiente tuvimos la nevada y el vuelo a Barcelona, porque teníamos que tocar Tristan esa noche.
Pues aquellas cinco horas de Tristan fueron
realmente memorables.
Hay que ir asumiendo que muchas cosas han cambiado y debemos dar confianza
a la orquesta.
¿Que debería hacerse para mejorar el sonido del teatro?

Siempre hay cosas que mejorar en cualquier casa de ópera. Uno de los proyectos
de futuro en el Liceo que a mi me afectan
-puede haber otros más importantes que
a mi me conciernen menos– es la mejora
acústica de la sala. El teatro se construyó siguiendo el modelo que había en aquel momento. Y se fueron introduciendo nuevos

elementos técnicos que algunos mejoraron
y otros empeoraron. Hay un problema de
capacidad del foso. Antes era retráctil hacia
atrás y ahora es imposible porque una pared
maestra lo impide.
Tenemos uno de los platos más bonitos
del mundo. En este aspecto no puede objetarse nada. Las lámparas son una maravilla.
La belleza del teatro es enorme. Ahora bien,
la acústica sería una mejora sustancial.
El Liceo tiene una acústica muy seca:
el índice de reverberación es bajo (la reverberación es lo que tarda un sonido emitido
en una sala en extinguirse). La cantidad de
reverberación ideal para un teatro de ópera
estaría próxima a los dos segundos. Pero
el nuestro no llega a un segundo. Hay un
elemento constante en nuestro teatro que
es el terciopelo y las telas, que absorben
mucho más que, por ejemplo, la madera.
La reverberación hace que todos los armónicos combinen mejor entre sí: el sonido base, en este tiempo que perdura en
la sala pone en funcionamiento todos los
armónicos que genera el sonido original y
esto, aparte de redondear el sonido, crea
una belleza sonora mucho mayor.

Siempre que no sea en exceso...

En efecto, en el Teatro Nacional, por ejemplo, es demasiado reverberado y es difícil
entender lo que dicen. Eso lo han resuelto
amplificando un poco. Pero las necesidades
de la ópera y de la música clásica son diferentes, por eso las salas polivalentes que se
pusieron tan de moda en Francia, acaban
siendo malas para lo uno y para lo otro.
Todas las paredes del Liceo son de tela, las
barandillas, los pianos –las separaciones entre palcos– y las sillas son de terciopelo grueso. Antes de que yo llegara se hizo un estudio
del ADN acústico del teatro lleno y vacío. Se
estudió qué pasaría si, en lugar de tela, hubiera algún material reverberante: el resultado
fue que podría llegarse al segundo y treinta
y cinco, lo que supone una mejora notable.
Supongo que todo esto ya sucedería en el
teatro antes del incendio, ¿no?

No se sabe muy bien. En primer lugar porque la caja era diferente, pero por otro lado
no lo sabemos porque no existe la memoria acústica. Lo que el hombre recuerda es
la sensación que le produce el sonido pero
no el sonido en sí. Los que defienden que

el sonido era mucho mejor es porque están
rememorando una sensación subjetiva que
puede ser alimentada con el tiempo.
¿Y el problema del foso? ¿Cómo hacéis por
ejemplo con Richard Strauss?

Apiñarlos como podemos. Por ejemplo,
‘Electra’ tiene dos versiones: la versión 'grande', que cabe en muy pocos teatros, y la pequeña, que es enorme. Si ponemos aquí la
versión grande, cabrían los vientos pero sería en detrimento de la cuerda, creando un
desequilibrio enorme. Strauss era tan bueno
instrumentando que reto a cualquiera que
me diga, escuchándola, si es la versión grande o la pequeña. Hay solo dos puntos en los
que se puede saber: en una frase que toca el
trombón contrabajo que no está en la pequeña y en un pasaje que hace las tubas Wagner,
pero eso también sería camuflable.
¿Por qué hizo dos versiones?

Primero hizo la grande, y por la imposibilidad de muchos teatros de llevarla a cabo
hizo la nueva versión Strauss hace algunas
cosas curiosas, como pedirle a la primera voz
de violas que cojan el violín para hacer una

tercera voz de violín. Es una complicación
porque deben ser violas que además toquen
el violín, lo que no todos saben.
La reducción de instrumentos no hace
el sonido menos voluminoso, pero sí menos tupido. Puedes tocar muy fuerte con
cinco contrabajos, pero no es lo mismo
cinco que ocho. Mahler decía algo muy
interesante: "si una orquesta no suena suficientemente piano como quiero, añado un
atril más de cuerdas."
¡Qué curioso! En lugar de reducir añade...

Si tocan cuatro oirás como se rompe el sonido, pero si son muchos ni te darás cuenta.
Puedes producir un pianissimo mucho más
impresionante con más que con menos.
Ha sido una charla muy interesante. Ya
sabes que para el Círculo del Liceo y sus
socios la tuya es 'nuestra orquesta'.

Mi estancia aquí solo tiene sentido por ser
mi legado a mi ciudad. Lo que deseo es que
sea para todos vosotros una buena orquesta
y que todos os sintáis orgullosos de ella, porque esto, además, atrerá a unas batutas que
nos interesa mucho que vengan.
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LA ESCAPADA
a un teatro internacional

OPÉRA NATIONAL DE LYON
Sólo cinco horas (en coche o en tren de alta velocidad) separan Barcelona de la ciudad
francesa de los dos ríos y las dos colinas. Con tan escasa distancia conviene
dejarse seducir por sus encantos y por su atractiva programación operística.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Los vestigios romanos de la colina de Fourvière (su teatro, el
templo de Cibeles y el Odeón) evidencian el poder que Lyon tuvo
en la Galia. También en Fourvière, la Basílica es el testimonio
de la devoción lionesa del siglo XIX. Fourvière es, en palabras
del historiador Jules Michelet ‘la colina que ora’, mientras en
Croix-Rousse es ‘la colina que labora’, en la que se instalaron
los Canuts, los telares de seda en los que se basó la economía
local. Bajo ambas colinas, en la ciudad bañada por el Ródano
y el Saona, los edificios renacentistas del Vieux-Lyon, las grandes avenidas decimonónicas y las abadías e iglesias medievales
contrastan con las nuevas joyas arquitectónicas de Renzo Piano,
Pierre Minassian, Santiago Calatrava o Jean Nouvel.
Precisamente, este último arquitecto francés fue el encargado de renovar el teatro de la Ópera de Lyon; fueron siete años de
trabajo que finalizó en 1993. Nouvel sólo conservó la fachada del
edificio de corte neoclásico, construida por Chenavard y Pollet
en 1830. Añadió nuevas plantas subterráneas y una cúpula semicilíndrica que es utilizada por los bailarines para sus ensayos.
Hoy la nueva Ópera de Lyon forma parte del patrimonio arquitectónico internacional, pero el atractivo de este teatro no reside
solo en su edificio. La programación de la Ópera de Lyon es la de
una gran capital.
La primera quincena de noviembre ofrecerá la ocasión de
revivir el primer gran éxito de Verdi en La Scala con el estreno
de ‘Nabucco’. A ese fin, la producción contará con auténticos especialistas verdianos, como el barítono Leo Nucci (en el papel
de Nabucco), la soprano Anna Pirozzi (como Abigail) o Massimo
Giordano (en el papel de Ismael). La dirección musical corre a
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cargo del director de orquesta italiano Daniele Rustioni, director principal de la Ópera Nacional de Lyon y de la Orquesta de la
Toscana, que cuenta, a pesar de su juventud, con un gran reconocimiento internacional.
Menos éxito tuvo en su estreno la primera ópera de Maurice
Ravel ‘L’Heure espagnole’ (La hora española), que fue incluso calificada por la crítica como pornográfica. Esta caprichosa y traviesa comedia musical contará, en la producción de la Ópera de
Lyon durante la segunda quincena de noviembre, con la puesta
en escena de James Bonas y las imágenes mágicas del ilustrador
Grégoire Pont.
La programación del teatro lionés continuará en diciembre
con una coproducción del Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona y la Opéra de Frankfurt: ‘Rodelinda’, una de
las obras maestras más exitosas de Händel, rica en imaginación
dramática, llevada a escena por una de las grandes heroínas del
repertorio y la visión escenografía del brillante director de teatro
alemán, Claus Guth.
Leoš Janácek, en la última de sus óperas, adaptó la novela de
Fiódor Dostoyevski ‘Memorias de la casa muerta’ para realizar
una inmersión coral terrible y sublime en las cárceles de la prisión de Siberia gracias un trabajo radical e innovador. La Ópera
de Lyon presentará una nueva producción realizada con la Royal
Opera House de Londres y Brussels Mint/De Munt con una puesta
en escena de Krzysztof Warlikowski y la dirección musical de Alejo
Pérez, Contará con la participación del bajo-barítono británico Sir
Willard White, Pascal Charbonneau, Štefan Margita, Nicky Spence
y Alexander Vassiliev.
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THE DIFFERENCE
BETWEEN STYLE
AND FASHION
IS QUALITY.

LA ESCAPADA
Opéra National de Lyon

EL ATRACTIVO DE LA OPÉRA NATIONAL DE LYON SE BASA NO
TANTO EN EL EDIFICIO DE JEAN NOUVEL COMO
EN SU PROGRAMACIÓN OPERÍSTICA.

Completan la temporada operística lionesa: en febrero, ‘Romeo y Julieta’ de Boris Blacher y ‘La Encantadora’ de
Tchaikovsky –con la puesta en escena de Andriy Zholdak–; en
marzo, ‘Dido y Eneas’ de Purcell e 'Il ritorno d’Ulisse in patria’ de
Claudio Monteverdi; en abril, ‘Les enfants du levant’ de Isabelle
Aboulker; en mayo, ‘Lessons in Love and Violence’ de George
Benjamin y, en junio, ‘Barbe-bleue’ de Jacques Offenbach.
Para quienes no conozcan Lyon, es aconsejable combinar la
cíta operística con el descubrimiento de la ciudad, que podría
iniciarse con un paseo por los barrios de Saint-Georges, SaintJean y Saint-Paul, que configuran el Vieux Lyon. Durante el paseo es obligado hacer un alto en la Catedral Saint-Jean de Lyon,
construida entre 1180 y 1480, por lo que es una mezcla de estilos
románico y gótico. En su fachada principal hay un valioso reloj
astronómico del siglo XIV.

Muy cerca del teatro está la Place des Terreaux, donde se encuentran el edificio del ayuntamiento, el Museo de Bellas Artes
de Lyon (que cuenta con obras de pintores tan célebres como
Rubens, Rembrandt, Monet, Van Gogh, Picasso o Matisse) y ‘La
fontaine’, un grupo escultórico diseñado por Frédéric Auguste
Barthold (el autor de la estatua de la libertad). Otra plaza con especial encanto es la Place des Célestins, donde se encuentra el
Teatro des Célestins del siglo XIX.
En la colina de Fourvière pueden visitarse la Basílica de
Nôtre Dame y los restos de la colonia romana de Lugdunum
con el gran teatro del año 15 d.C., el Odeón del siglo II y el Museo
galo-romano.
El Museo Lumiére está situado en el palacio que mandó construir el padre de los hermanos que dieron vida al cinematógrafo
en 1895.
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De izquierda a derecha: patio interior del ayuntamiento con la cúpula de la Opéra, Museo de las Confluencias y plato de Les Apothicaires.
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LA ESCAPADA
Opéra National de Lyon

LA CIUDAD DONDE PAUL BOCUSE CREÓ
LA NOUVELLE CUISINE OFRECE INFINIDAD
DE ALTERNATIVAS CULINARIAS DE EXCEPCIÓN.

ACCADEMIA BIZANTINA

14 | 15 | 16 DES 2018

MARC’ANTONIO E
CLEOPATRA, DE HASSE

30 NOV, 1 | 2 DES 2018

Apothicaires, en el que un joven chef de origen brasileño ha desarrollado una cocina creativa gracias a la colaboración de un
consagrado discípulo de Bocuse. Entre los restaurantes lioneses de ‘buen mantel’ y ambiente chic merece especial atención
el Restaurant Tetedoie situado en la colina de Fourvière, desde
el que se domina toda la ciudad mientras se disfruta de una cocina exquisita.
Esas vistas pueden ‘llevarse’ a la habitación del hotel si se
escoge el hotel Villa Maïa, el Leading Hotel of the World, con formidables instalaciones en el que se encuentra este restaurante
o alguno otro de los situados en Fourvière, como el hotel Villa
Florentine, un hotel de cinco estrellas integrado en la cadena
Relais & Châteaux.

11 NOV 2018

Durante décadas Lyon fue considerada la capital mundial
de la alta cocina. El motivo es que fue en esta ciudad donde
Paul Bocuse –el célebre chef fundador de la nouvelle cuisine,
el ‘Cocinero del siglo’ según la Gault-Millau– desarrolló toda su
carrera profesional. Lyon contaba ya con una gran tradición y
prestigio culinario antes de Bocuse y los mantiene después de su
fallecimiento a principios de este año. Además del restaurante
Paul Bocuse, con sus tres estrellas Michelin, hay en Lyon cuatro
restaurantes con dos estrellas (Mère Brasero, Takao Takano, Le
Neuvième Art y Guy Lassausaie) y catorce que cuentan con el
reconocimiento de una estrella. Pero hay además una infinidad
de restaurantes altamente recomendables regentados por jóvenes chefs de indiscutible talento. Excepcional ejemplo es Les

Et arts. Ets música. Ets L’Auditori

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA

LA DESENA DE
XOSTAKÓVITX

I JOSHUA BELL AL VIOLÍ

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA

KENT NAGANO

DIRIGEIX LA CONSAGRACIÓ DE
LA PRIMAVERA

EL AMOR BRUJO

PABLO HERAS-CASADO &
MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA

TURANDOT

CONCERT DE CLOENDA

7 JUNY 2019

I LA GUITARRA DE J.M.
CAÑIZARES

3 ABRIL 2019

EL SOMBRERO DE
TRES PICOS DE
FALLA

24 | 25 | 26 MAIG 2019

10 ABRIL 2019

Página anterior, la catedral de Lyon desde la colina de Fourvière. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: restaurante Tetedoie; piscina del hotel Villa
Florentine; estatua de Luis XIV de Francia en la Place Bellecour en la Presqu’ île.

9 | 10 MARÇ 2019

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA

JANINE JANSEN &
ALEXANDER GAVRYLYUK

BEETHOVEN:
SIMFONIES 1, 2, 4

JORDI SAVALL - EL SO ORIGINAL
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L’Auditori és un consorci de

LA ENTREVISTA
a un socio

WALTRAUD
MACZASSEK

E

STE trimestre, la protagonista de la en-

trevista es una de las primeras y más activas socias del Círculo del Liceo; miembro, además, de su actual Junta de Gobierno.
Esposa de Miguel A. Torres, Waltraud
Maczassek trabajó durante más de 20 años
ayudando a su marido en la bodega y gran
parte de su vida –de manera completa desde
1989– la ha dedicado al arte. Antes de casarse,
realizó estudios de Bellas Artes en Wiesbaden.
Años más tarde se licenció por la Universidad
de San Jorge en Barcelona.
Waltraud es eminentemente artista plástica, aunque ha realizado trabajos en el ámbito
de la escultura, el grabado y la fotografía. Ha
llevado a cabo numerosas exposiciones tanto en España (en ciudades como Barcelona y
Madrid y en museos como el de Montserrat y
el Palau Miramar de Sitges), como en el extranjero (en Berlín, Ginebra, Oslo y Wiesbaden).
La suya es –como dejó escrito el padre Josep
Laplana, Director del Museo de Montserrat–
una pintura “culta, reflexiva, educada y sugerente, como la común idiosincrasia de su
Frankfurt natal o del Wiesbaden donde comenzó su educación en el campo del arte”.
Es presidenta de honor de la Fundación
Miguel Torres que, entre otras actividades, se
dedica a la ayuda a la infancia mediante la construcción de escuelas y centros de acogida de
niños y mujeres en diferentes países.
¿QUIEN LE HABRÍA DICHO DE NIÑA QUE SU
NOMBRE SERÍA EL DE UN VINO ESPAÑOL?

Nací en Frankfurt, una ciudad situada entre varias
regiones vitivinícolas: como el Rheingau –donde
se producen los mejores Rieslings del mundo– y
Franconia, el lugar de los Steinwein, con sus botellas abombadas y planas, o bien de Rheinhessen,
Nahe y Mittelrhein. Crecí, por tanto, en un sitio
donde la cultura del vino blanco ha sido tradicionalmente importante.
Y TRABAJÓ UNOS CUANTOS AÑOS EN
TORRES, LA BODEGA DE LA FAMILIA...
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LA ENTREVISTA

LA ENTREVISTA

Waltraud Maczassek

Waltraud Maczassek

“COMO EN EL CASO DE LA ESCRITURA,
LOS TRAZOS DE UN CUADRO EXPRESAN
MUCHO DE SU AUTOR.”

“EN MI PINTURA SIEMPRE HAY EMOTIVIDAD Y ESPIRITUALIDAD,
EN EL SENTIDO DE BÚSQUEDA DE LA ARMONÍA
Y LA PAZ INTERIOR.”

En efecto, ayudé durante más de 20
años activamente en el negocio familiar.
Empecé aprendiendo de mi marido y
de mi suegro en los viajes de negocios,
interesándome por el mundo del vino.
Mi suegro me propuso ir a una feria en
Berlín. Empecé buscando un importador
en mi país y un buen abogado que pudiera defender nuestras marcas. Con el tiempo empezaron a venir periodistas, jefes de
compras de importantes cadenas de establecimientos y profesionales de la gastronomía. Fue un éxito porque fuimos una
de las primeras marcas españolas que se
implantaron en Alemania. En parte por
la dificultad del idioma, pude trabajar
con total libertad, nadie se inmiscuyó en
mi trabajo, en el cual una secretaría y yo
podíamos solucionarlo todo.
Cuando me casé, la bodega no era el
grupo multinacional que es hoy. Toda la
familia ayudaba en lo que hiciera falta.
Yo hacía traducciones, de relaciones públicas, recibía a los clientes en casa, iba a
las ferias y escribía cartas, ya que la secretaría no hablaba alemán... todas las horas
eran pocas.

CUANDO LOS HIJOS Y LA EMPRESA
CRECIERON, SE ABRIÓ LA OPORTUNIDAD DE RECUPERAR LA VOCACIÓN
ARTÍSITICA DE LA JUVENTUD...

¿CUÁL FUE EL ÁREA TEMÁTICA DE
ESA INVESTIGACIÓN?

SU ETAPA FIGURATIVA PASÓ HACE
AÑOS A LA HISTORIA...

ES EL ESPÍRITU DE LA EMPRESA
FAMILIAR...

Siempre me ha interesado la antropología relacionada con el arte. Mi tesina en
concreto fue sobre los mapas ancestrales.
El mapa es un arquetipo, que está en el
subconsciente colectivo del ser humano.
Desde que el hombre es hombre ha sentido la necesidad de trazar el espacio en
el que se mueve y que conoce. Los mapas
ancestrales pueden ser muy atractivos y a
menudo son auténticas obras de arte realizadas con materiales naturales, rascadas en
la piedra o pintadas sobre vasijas de barro;
o, por ejemplo, islas señaladas con conchas sobre un entramado de ramas o hasta
mapas de pueblos primitivos que quieren
mostrar el camino para llegar a Dios...

Así es. Bellas Artes me ayudó a dejar
atrás esa fase de figuración (aunque estoy
muy contenta de haber pasado por ella.
Así siempre tienes una buena base, sabes
el oficio. Me alegro mucho de no haber
vendido todos los paisajes que pinté en
aquellos tiempos). Ahora bien, en el proceso creativo había cada vez menos reto,
aunque también en un paisaje figurativo
siempre hay una forma de abstracción
que permite expresar una visión personal
del artista, su sensibilidad y su carácter,
pero yo necesitaba mayor libertad.
En la Facultad te alientan a encontrar tu propio estilo, tu modo de expresión personal. Todos los artistas vamos

Eso es. Ya en los primeros tiempos mi
suegro quería que participara en los consejos que hacia la familia sobre las cuestiones de la empresa.
Y AHORA ESTÁ LA SIGUIENTE GENERACIÓN AL FRENTE DEL GRUPO...

Mis hijos han vivido en casa el espíritu
de trabajo, no solo Mireia y Miguel, que
trabajan en la empresa, también mi hija
Ana, que ha escogido otro camino; hoy
en día es una reconocida cirujana plástica, que también participa en los consejos
asesor y familiar.
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La empresa fue creciendo en todo el mundo. Ahora es muy compleja y tenemos en
todos los departamentos muy buenos profesionales que se pueden dedicar plenamente.
De modo que se llegó a un punto en el que
yo disponía de más tiempo y podía dedicarme al arte plástico, que siempre había sido
mi vocación. Estudiaba arte en Wiesbaden,
antes de casarme y lo dejé cuando me casé.
Mi marido me decía que en Barcelona había una buena Facultad de Bellas Artes;
pero la vida te va llevando a veces por otros
caminos y pasaron muchos años, hasta que
a finales de los años 80 aproveché para cursar los cinco años de Bellas Artes.
Fue una experiencia maravillosa poder
hacer todo el día lo que más me gusta y
estar, al mismo tiempo, con gente joven y
compartir su entusiasmo y su optimismo.
Después de la licenciatura dediqué un
año más a un trabajo de investigación.

puede fallar, hasta el misterio del complejo sistema del cosmos del que vamos
conociendo cada vez más, sin descubrir
sus últimos secretos.
Me interesa particularmente la relación del ser humano con su entorno. En
mi pintura hay siempre emotividad y espiritualidad, en el sentido de que busco
la paz interior en la armonía, en el equilibrio y en la belleza, que puede mostrar
fuerza, energía, delicadeza y al mismo
tiempo una idea que se quiere transmitir.
Esta idea o este mensaje se transmite de
una forma velada, poética, para que el espectador la pueda intuir o descubrir lentamente. Tiene que haber originalidad, y
para mí es importante que un cuadro te
haga reflexionar, que te transmita serenidad y no te deje indiferente.

¿CÓMO OBSERVA EL SIGLO XXI EL
ARTE DE LOS PRIMEROS TIEMPOS?

Ahora hay muchas tendencias, una total
libertad. A mí me gusta el arte prehistórico. El hombre sentía la necesidad de expresar sus temores y sus vivencias. Tenían
la necesidad de comunicarse, una necesidad que emergía del interior del individuo. A mi entender, el arte actual tiene
que ver con el arte primitivo. Hoy día no
se valora tanto la corrección académica
sino el concepto, el trazo, la mancha y
la expresión.
¿Y CÓMO ES EL ARTE DE LOS
PRIMEROS TIEMPOS DE LA ARTISTA
WALTRAUD MACZASSEK?

Antes de ir a la facultad pinté los paisajes
que me rodeaban, también paisajes urbanos de Barcelona. Pero siempre quise
dar a estas obras una visión muy personal. Las telas eran cada vez mayores.
Me gusta pintar cuadros de gran tamaño, en ellas me expreso con más soltura
y fluidez.

¿ CON QUÉ ELEMENTOS TRABAJA?

Busco la esencia a través de la forma.
Trabajo la materia con la tierra, el agua
y las pinturas, elementos que dejan sus
huellas y van transformando mis obras,
pero dejo también los surcos de mis dedos
y rasgo en la materia para dejar huellas.
Mis cuadros están influenciados por mi
entorno vital.
pasando las diferentes etapas en un camino paralelo a la propia vida: viene a
ser como crecer y madurar. La pintura es
una búsqueda continua, la exploración
de un mundo propio que se concentra
en la tela.

esa isla con sus paisajes tan austeros y tan
distintos a otros paisajes, se puede ver el
origen de la tierra, el silencio, la soledad y
lo infinito. En otra época trabajé mucho
con mapas que los incluía en mis cuadros
junto con fragmentos naturales en forma
de collages.

¿CUÁL FUE LA SIGUIENTE FASE?

Empecé una nueva serie. Después de los
paisajes reales pintaba ahora paisajes insinuados, mis paisajes interiores, en los que
buscaba una expresión muy personal y a
menudo espiritual. Islandia fue entonces
una importante fuente de inspiración. En

¿CUÁLES SON LOS TEMAS ACTUALES?

He realizado una serie centrada en la naturaleza que se muestra con visiones contrapuestas. Desde pequeñas células y microorganismos, en un juego de infinidad
de elementos en sistemas en los que nada

LOS VINOS TORRES WALTRAUD,
SON AHORA MÁS WALTRAUD QUE
NUNCA...

Cierto. Hace dos años quisimos actualizar la presentación de este vino y con ese
fin, creé una colección de imágenes que
sugiere la forma de una cepa.
Es un dibujo minimalista, directo e
intuitivo, de la mente a la mano; sentido y
a la vez cerebral, que combina los conceptos opuestos de la fuerza y la delicadeza.
Quise hacer un diseño que fuera actual y
personal, con pocos trazos, al estilo poético de un haiku.
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UN FIN DE SEMANA
INMEJORABLE
Para pasar un fin de semana perfecto deben coincidir muchos factores:
un viaje breve hasta el destino, variadas alternativas de ocio, deporte y bienestar,
una gastronomía deliciosa y un hotel con instalaciones y servicio impecable.

LAURA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Un requisito adicional es que permita el contacto con la naturaleza en un entorno alejado de la contaminación atmosférica y
sonora del día a día. Y, puestos a pedir, si todas estas ventajas
se obtienen sin necesidad de salir del hotel tanto mejor.
La lista de requisitos puede aumentarse más si se viaja con
niños, que deberán ser atendidos y, sobretodo, entretenidos. Y,
por si no fueran bastantes todos estos alicientes, podría exigirse
un nivel único a alguno de ellos. Por ejemplo, que incluya uno de
los mejores campos de golf de Europa, o que entre las actividades posibles estén la pesca y la apicultura, o que el hotel tenga la
excelencia de un 'Leading Hotel of the World' y que en sus camas
–con sábanas de algodón egipcio de 300 hilos– se duerma como
en una nube o que se encuentre en un lugar de ensueño a menos
de una hora de Barcelona. También podría, finalmente, pedirse
que todos estos alicientes se cumplan a la vez. En ese caso, solo
quedaría un lugar donde encontrarlos: el hotel Camiral.
HOTEL CAMIRAL
Es un cinco estrellas moderno situado en el corazón del PGA
Catalunya Resort, a 5 km de Caldas de Malavella y a menos de
una hora de Barcelona, integrado en la prestigiosa The Leading
Hotels of the World. Dispone de 145 habitaciones de 34 a 154 m2
proyectadas por el famoso interiorista Lázaro Rosa-Violán con un
diseño moderno y confortable. Cada una de ellas está impecablemente equipada con las últimas tecnologías y con todo lo necesario para proporcionar el mejor descanso (en efecto, con sábanas de algodón egipcio de 300 hilos, pero también una carta de
almohadas y colchones de alta gama). Los baños, de generosas
dimensiones, disponen de una gran bañera, una ducha con efecto
lluvia, toallas y albornoces de algodón español de alto gramaje.
Las actividades que pueden llevarse a cabo en el resort, sin
coger el automóvil, son muchas y variadas. Los amantes de la

naturaleza pueden explorar la región haciendo rutas a pie o en
bici por el Camí Ral –el camino que le da nombre al hotel, situado
sobre una antigua vía romana–, descubrir las vías verdes –una
red de itinerarios cicloturistas y senderistas que cruza toda la
provincia– o simplemente disfrutar de un running matutino por
los circuitos fitness al aire libre dentro del complejo.
El hotel Camiral también incluye su wellness center con una
piscina de hidroterapia, un hammam, una fuente de hielo y otra
de vapor con esencia de hierbas, además de una variada carta de
tratamientos Spa firmados por Natura Bisé. Esta zona se completa con un fitness center con máquinas de última generación. El
resort dispone, además, de piscina exterior, dos pistas de tenis
–con equipo de profesores con los que perfeccionarse en este
deporte– y dos canchas de paddle.
Un paseo por el campo conduce hasta el Fishing Point , un
muelle donde pescar con el método de la captura y suelta. Los
huéspedes sólo tiene que solicitar su licencia y equipo de pesca
y probar suerte en el lago. Al final de la pesca se devuelven los
peces al agua. Y dentro del propio resort se encuentra un huerto de 850m2 en el que los huéspedes pueden realizar diferentes
workshops –dirigidos tanto a niños como a adultos– con el experto
biólogo de PGA Catalunya Resort del que aprenderán jardinería
orgánica y a crear su propio huerto.
En los terrenos de PGA Catalunya Resort se han colocado 16 cajas en las que conviven más de un millón de abejas
que producen la miel que se sirve en los desayunos y en el
mercado gourmet del resort. Los huéspedes podrán tener su
primer contacto con la técnica de manejo de las colmenas y
la biología de las abejas y llevarse la miel que ellos mismos
hayan recolectado.
La diversión al aire libre en el hotel la proporciona también
el Forest Park, un parque de aventuras familiar en los bosques
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EL HOTEL CAMIRAL EN EL PGA CATALUNYA RESORT
PERMITE PASAR UN FIN DE SEMANA
DE ENSUEÑO SIN SALIR DE SUS INSTALACIONES.

del complejo en el que puentes y tirolinas crean un 'sendero
aéreo' para niños de todas las edades y mayores.
El sello gastronómico lo pone el restaurante 1477, el año en
que un cocinero del rey de Nápoles escribió el primer recetario
de cocina en lengua catalana. Su chef Francisco Hernández ha
diseñado un menú basado en una cocina de vanguardia con influencias de diferentes culturas y continentes. Es un auténtica
experiencia culinaria que convive con la complicidad del sommelier, quien guia a los comensales a través de una completa cata de
vinos y cavas de la región. Por otro lado, el renovado The Club
Café, en la Casa Club de PGA Catalunya Resort, con su terraza a
pie de los campos de golf, se convertirá en la opción ideal para
recuperan fuerzas tras una mañana intensa recorriendo los hoyos, con una amplia variedad de sugerencias, desde platillos para

compartir hasta platos más elaborados a base de ingredientes
frescos y de mercado.
PGA CATALUNYA RESORT
Precisamente, la mejor manera de disfrutar del tiempo en el hotel
Camiral es jugando en el que está considerado el mejor resort
de golf en España por la revista Golf World y por otros ránkings
influyentes. Los dos recorridos de 18 hoyos y par 72 son interesantes tanto para expertos como recién iniciados este deporte;
pero destaca de manera especial el 'Stadium Course', que está
reconocido entre los tres mejores de Europa. Se trata de un campo excepcional en el que la sugerente belleza del entorno puede
distraer al jugador de los exigentes retos que se va encontrando,
como el del sensacional dogleg del hoyo 6.

NOVA
TEMPORADA
ABONA-T’HI!

www.bcnclassics.cat
Tel. 93 342 61 75
LA NOVENA DE BEETHOVEN
ANTONI WIT i L’ORQUESTRA
DE CADAQUÉS

17 DES 18

22 NOV 18

LES QUATRE ESTACIONS
DE VIVALDI FABIO BIONDI
i EUROPA GALANTE

16 FEB 19

21 MARÇ 19

LONDON PHILHARMONIC
i JAVIER PERIANES
AMB BEETHOVEN i MOZART

CONCERT PER A PIANO 1
DE TXAIKOVSKI
MASLEEV i L’ORQUESTRA
DE CADAQUÉS

SHÉHÉRAZADE
DE RIMSKI-KÓRSAKOV
OSLO FILHARMONIEN
i VASILY PETRENKO

29 GEN 19
11 ABRIL 19

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: profesora de tenis del PGA resort que cuenta con dos pistas, habitación doble del hotel Camiral con impresionantes vistas al campo golf, restaurante 1477 en el que se sirven los platos creados por el chef Francisco Hernández.

GEWANDHAUSORCHESTER
i ANDRIS NELSONS
AMB TXAIKOVSKI i XOSTAKÓVITX

CONCIERTO DE ARANJUEZ
CAÑIZARES, NOSEDA
i L’ORQUESTRA DE CADAQUÉS
6 JUNY 19

6 MAIG 19

CONCERT PER A VIOLÍ
DE TXAIKOVSKI
D’MELON i L’ORQUESTRA
DE CADAQUÉS
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24 MAIG 19

JOAQUÍN ACHÚCARRO
AMB CHOPIN, DEBUSSY i RAVEL

ALTA RELOJERÍA
Alta frecuencia

ALTA FRECUENCIA
Existe una relación entre la frecuencia de oscilación de un movimiento y su precisión.
Antiguamente, los relojes oscilaban, generalmente, a una frecuencia de 18.000 alternancias/hora.
La mayor parte de los relojes de hoy superan con creces esta frecuencia.
.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

Es posible que sea conveniente explicar el
funcionamiento de un reloj mecánico y del
conjunto volante-espiral, que es su parte
más importante, la que se encarga de proporcionar la medida del tiempo.
El volante es una rueda que gira realizando movimientos oscilatorios a gran
velocidad. Imita y sustituye, de hecho, los
movimientos del antiguo péndulo: avanza
en una dirección e invierte su curso. Lo
hace gracias a las propiedades elásticas
del muelle espiral al que está unido y a tal
velocidad que apenas puede percibirse la
alternancia.
El escape –generalmente de áncora–
se encarga de mantener las oscilaciones
del volante mediante impulsos. Con cada
impulso que recibe el volante describe
movimiento oscilatorio de ida y vuelta de
cuya duración dependerá la precisión del
reloj. En definitiva, la precisión dependerá de que órgano regulador sea capaz de
oscilar de forma constante. A cada alternancia, el volante hace girar la rueda de
escape un diente y este movimiento es
transmitido a las agujas a través del tren
de ruedas. La progresión de las agujas
de manera continua puede percibirse en
el avance de los segundos.
Hay dos mecanismos para ajustar la
marcha de un reloj: con el cambio de la
longitud del espiral (si se alarga, el reloj
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se atrasa y, si se reduce, se adelanta) y
mediante la incorporación de contrapesos en el volante para desplazar el centro de gravedad y su momento de inercia.
En los primeros relojes el volante oscilaba sin espiral y de modo irregular, por
lo que no había posibilidad de afinación.
Hoy, la calidad del muelle espiral es esencial para la precisión del movimiento.
La frecuencia de batido del volante
se da generalmente en 'alternancias por
hora' (A/h). La alternancia mide el desplazamiento entre las dos posiciones extremas de un órgano oscilante.
Como decíamos anteriormente, lo más
habitual es que los movimientos tengan
una frecuencia de oscilación de 18.000
alternancias/hora, lo que significa que la
aguja segundera realizará cinco saltos por
cada segundo (18.000 A/h, dividido entre
60 horas y entre 60 minutos). Los relojes
de alta frecuencia media laten a 28.800
alternancias (8 saltos por segundo) y los
de frecuencia alta a 36.000 A/h (10 saltos
por segundo) o más.
La ventaja de aumentar la frecuencia
en un movimiento es que permite medir
espacios más breves de tiempo. Así, los
relojes de 36.000 A/h pueden indicar
hasta décimas de segundos. Los inconvenientes de una mayor frecuencia son,
por un lado, un consumo energético ma-

yor y un desgaste y necesidades de lubrificación también superiores.
Durante siglos, apenas el sector de la
relojería no vivió avances en esta materia y todos los relojes tenían frecuencias
de oscilación bajas, mayoritariamente de
18.000 A/h.
Fue en el pasado siglo cuando la necesidad de medir registros breves en los circuitos automovilísticos y en las competiciones deportivas alimentó la aparición de
cronógrafos cada vez más precisos. Heuer
–líder este campo– lanzó el 'Mikrograph'
en 1916 que era el primer cronógrafo –no
señalaba ni las horas ni los minutos– capaz
de medir las centésimas, con una oscilación de 36.000 A/h.
En 1969, Zenith lanzó El Primero, el
primer cronógrafo automático integrado
de la historia y el primero capaz de medir
fracciones de una décima de segundo al
oscilar a una velocidad de 36.000 alternancias por hora.
Hace casi dos lustros, Audemars
Piguet presentó el AP 2908 que latía a
6hz, es decir, 43.200 alternancias/hora y
un año más tarde, en 2010, Breguet presentó el Type XXII, dotado de una frecuencia de oscilación del volante de 10 Hz, es
decir, 72.000 alternancias por hora, lo
que significa que el segundero da 20 pasos cada segundo.

JANÁCEK
8—
22 NOV

ALTA RELOJERÍA
Alta frecuencia

LOS RELOJES MECÁNICOS PERMITEN
MEDIR ESPACIOS DE TIEMPO DE INCLUSO SOLO
UNA CENTÉSIMA DE SEGUNDO.

Centigraphe Souveraine de F.P.
Journe, el reloj que ilustra la página anterior, es capaz de medir hasta centésima
de segundo. Eso equivaldría a una frecuencia de 360.000 A/h, pero en realidad late a solo 21.600 A/h. El 'milagro'
fue fruto del ingenio de François-Paul
Journe: el subdial situado a las 10h fue
dividido en 100 fracciones, la aguja lo recorre entero una vez por segundo (con 6
saltos, dada su frecuencia); sin embargo,
Journe consiguió que se pueda detener
en en cualquier punto del subdial.

Ya en esta década, Tag Heuer ha reclamando su histórico liderazgo pulverizando los récords de alternancias, en
2011, con el Mikrotimer, que alcanzaba
3.600.000 vibraciones por hora y el
Mikrogirder, en el año siguiente, que situaba el récord hasta las 7.200.000 vibraciones por segundo, aunque para ello
huvo que diseñar un nuevo sistema regulador. El Mikrogirder es capaz, por tanto,
de medir una fracción de de un 1/10.000º
de segundo. Alcanzando estos niveles se
hace del todo evidente que se trata de

una capacidad mecánica teórica –de una
proeza de la ingeniería acotada por las
limitaciones humanas de su usuario.
No todo son ventajas cuando se incrementa la velocidad oscilatoria del volante, debe tenerse presente que mayor
alternancia implica también mayor desgaste. Es por este motivo por el que, a pesar de los avances, la mayor parte de los
relojeros consideran óptimas las 28.000
A/h y trabajan la precisión en frentes,
como el de la lubricación o el empleo de
nuevos materiales.

MÉS VIUS
QUE MAI

C

M

Y

CM

MY

CONEIX A

CY

CMY

Foto: Paco Amate

K

UNA ÒPERA DE GRAN SIMFONISME DIRIGIDA PER JOSEP PONS
PROTAGONITZADA PER PATRICIA RACETTE.
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DIR. MUSICAL Josep Pons DIR. ESCENA David Alden CAST Patricia Racette (Kàtia Kabànova), Nikolai Schukoff (Borís Grigórievitx), Aleksander Teliga
(Saviol Prokófievitx Díkoi), Rosie Aldridge (Marfa Ignàtievna Kabànova), Francisco Vas (Tíkhon Ivànitx Kabànov), Antonio Lozano
(Vània Kudriaix), Michaela Selinger (Varvara), Josep-Ramon Olivé (Kuliguin), Mireia Pintó (Glaixa), Marisa Martins (Fekluixa)
ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DIR. COR Conxita Garcia
Amb la col·laboració

LICEU.CAT · #KATIAKABANOVALICEU

LAS FIGURAS DEL ARTE
Miró y el Liceo

MIRÓ Y EL LICEO
La intensa relación de Joan Miró con el Liceu es una de las historias que sorprendentemente
ha permanecido desatendida por los historiadores, pues el teatro lírico ha estado muy presente
en momentos decisivos de la vida del artista barcelonés más universal.
JOSEP MASSOT · PERIODISTA

El primer vínculo es tan involuntario como
explosivo. Miró nació a escasos metros, en
el pasaje del Crédito, en 1893, justo el año
de la bomba que mató a una veintena de liceístas. El segundo ya es artístico. Es muy
probable que el joven aprendiz de pintor admirara la decoración modernista del Círculo
del Liceo (La Pecera) diseñada por Josep
Pascó, el veterano profesor de dibujo de la
Llotja. Miró, que sufría por su torpeza en el
dibujo, recordaba ya anciano -con un brillo
de alegría en los ojos- el elogio que Pascó
hizo de sus primeros tanteos: era un desastre en la composición y en el trazo, pero era
brillante en el color. Y eso fue en realidad
Miró, un colorista genial.
También era un gran melómano. No sabemos si sus padres le llevaron a presenciar
alguna ópera al Liceo. Si está documentado,
en cambio, que aprendió a apreciar a Bach
y Mozart en la escuela de Francesc Galí y
que asistía, vestido de etiqueta, a las fies-

tas musicales que organizaba el padre de
su primer amor, Lola Anglada, y en las que
actuaban Mercè Plantada o la gran soprano Conchita Badia. Después, en los años
de joven artista rebelde y de aprendizaje
sentimental, confesaba a su amigo Enric
Cristòfor Ricart su admiración por la vitalidad nerviosa de Nueva York y su apatía por
Barcelona. “Aquí –decía- nos falta valentía… Nadie se atreve a proclamar delante de
aquellos señores que van al Liceo y de aquellas chicas de escote de carne de poner los
dientes largos, no de saciar; nadie se atreve
a proclamar prostituidas las óperas de los
lloricas italianos, de los Rosetti, etc, ante el
grandioso, el vibrante, el nervado, el macho
arte del Mojigongo y de La Macarrona”. Las
confidencias son de octubre de 1917, cuando
Barcelona vivía una época dorada del flamenco y Manuel Ríos El Mojigongo y Juana
Vargas La Macarrona, como otros muchos
bailaores, habían actuado con gran éxito en

Os propongo un suculento y delicioso artículo (por el contenido jugoso y delicada plasticidad) del periodista Josep Massot,
escrito y dedicado a nuestra sección Las figuras del arte.
Aunque se licenció en Derecho, le pudo más la llama literaria. Fundó el El Día, uno de los primeros diarios alumbrados en
los albores de la democracia. Poco después comenzaría su relación con La Vanguardia, prácticamente hasta ayer. Se volcó en
la información literaria y otras vertientes del ámbito cultural,
haciendo de las artes plásticas su especialidad facultándole a
atreverse con autoridad en la obra de Tàpies y Miró. También
publicó ‘Diario de Jules Renard’ (1998) con I. Vidal Folch.
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music halls de toda Europa y ahora eran pintados por los artistas franceses y alemanes
que huían de la Primera Guerra Mundial y se
habían refugiado en la Barcelona neutral. La
Macarrona, además, acababa de ser filmada (julio de 1917) por el coreógrafo de los
Ballets Rusos Leónide Massine, mientras
preparaba ‘El sombrero de tres picos’, el
ballet de Falla con decorados de Picasso.
1917 fue el año en que Picasso protagonizó un regreso triunfal a Barcelona, consagrado ya a sus 36 años como el pintor más
afamado de París, es decir, del mundo. Y
1917 fue también el año en que Miró conoció por primera vez al artista malagueño
en el entorno del Liceo, según relato que
hasta ahora había sido obviado por las cronologías oficiales. Lo contó el propio Miró
en 1954 al fotógrafo Brassaï, mientras descansaban de un día de callejeo en un café
de la Rambla de les Flors:
-¿Cómo conoció a Picasso?

Las décadas de estudio y dedicación profesadas al genial
Joan Miró, han fructificado en la exhaustiva y del todo recomendable biografía del pintor balear: ‘Joan Miró: El niño que
hablaba con los árboles’ (marzo, 2018). Relato que Massot
nos desvela a un Miró íntimo en el dinámico torbellino de las
vanguardias y expresionismo abstracto.
La música tiene también una significativa franja en el universo Miró, lo que nos acerca al genio del color, como atestigua este artículo.
JOSÉ GARCÍA REYES · PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CULTURA DEL CÍRCULO DEL LICEO
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Miró y el Liceo

-Todos creen que tuvo lugar en París en
1919 [en realidad fue en 1920]. Es falso. Le
conocí dos años antes, en Barcelona, durante la Primera Guerra Mundial. En 1917
Diághilev hizo una tourné por España y
Olga Khoklova formaba parte. Picasso, locamente enamorado de ella, le acompañaba. Su intención era presentar a su bella
prometida a parientes y amigos.
-¿Y se representó ‘Parade’ con vestuario y decorados de Picasso?
-No. Diághilev temía turbar al público
catalán [del Liceo] con aquel inusual ballet.
Presentó ‘Les Sylphides’, ‘Le Carnaval’, ‘Le
Prince Igor’ y ‘Les Ménines’, inspirado en el
célebre cuadro de Velázquez, con Olga en
el papel de una de las meninas. Después de
una gira por provincias, los ballets rusos
dieron una segunda serie de representaciones en Barcelona y aquella vez representaron también ‘Parade’, pero curiosa-

mente no hubo escándalo y fue un éxito.
Cuando la troupe tuvo que embarcar a
América del Sur, Picasso convenció a Olga
de que se quedara. Fue cuando le fui presentado por medio de su hermana Lola y
de su cuñado, el doctor Vilató, a los que yo
conocía. Yo tenía 24 años y estaba intimidado ante aquel artista de fama mundial.
Esperaba que me pidiera que le enseñara
mis telas. No me salían las palabras. “Yo
nací en la misma calle en la que usted tenía
su taller”, logré balbucear. “ Es una calle
interesante”, respondió distraído.
Y esa fue toda la conversación que
mantuvieron por primera vez los dos
grandes artistas. Miro había asistido con
sus amigos Joan Prats –el sombrerero- y
Pince -hijo del dueño francés de un lujoso restaurante-colmado, Casa Pince, en
la calle Ferran– a la representación en el
Liceo del ballet cubista Parade, con texto

Miró y el Liceo

de Cocteau, música de Satie y coreografía
de Massine. En su mente quedó fijado para
siempre el triunfo de Picasso en el Liceo.
Nueve años después, en 1926, Diághilev, a propuesta de Picasso, encargó a
Miró y a Max Ernst los decorados de un
ballet, ‘Romeo and Juliet’, esta vez surrealista, el movimiento que había estallado en
París en 1924 y del que Miró ya era una de
las estrellas más llamativas. Miró y Ernst
desobedecieron el veto impuesto por
André Breton, quien, en plenas negociaciones con los comunistas, no quería ver
a su grupo en connivencia con los rusos
blancos del ballet. El enfado de Breton se
convirtió en boicot y la batalla campal y
el escándalo del día del estreno, recogida
por toda la prensa, hicieron célebre para
siempre el nombre de Miró. Su estreno en
el Liceo, el 12 de mayo de 1927, fue acogido con incomprensión, silencio, burla

Página anterior, Tamara Toumanova en un anuncio de Myrurgia de los años 30. Bajo estas líneas un joven Miró con el ballet ruso.
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y algún elogio (L’Esquella de la Torratxa,
L’Amic de les Arts…). Un comentario editorial de La Publicitat tuvo que defenderlo.
Apelando a los anteriores decorados de
Picasso, “que se ha alimentado y educado en Barcelona”, “el espectador que vaya
al Liceo -dice el comentarista- tendrá en
cierta manera la sensación de encontrarse en casa. No dejamos de darnos cuenta
de que a cierta gente le extrañará que ‘su
casa’ sea esto. Pero nosotros, que sabemos que el verdadero espíritu de nuestra
casa es lo audaz, progresivo, transformador, lo encontramos natural… Es un hijo
nuestro que llega portado en triunfo por
huéspedes bienvenidos”.
En 1932, muerto Diághilev, el director
del casino de Montecarlo, René Blum, y
el empresario ruso W. de Basil, retomaron los ballets rusos de Montecarlo, formando un equipo formidable. Entre ellos,

Boris Kochno, el antiguo secretario de
Diághilev, quien encargó a Miró los decorados para el debut de la nueva compañía:
‘Jeux d’enfants’, con música de Bizet y coreografía de Massine.
Miró se había casado, tenía una hija de
dos años y los efectos del crack del 29 le
habían obligado a abandonar París y vivir en casa de su madre, así que para él,
fue un alivio dejar Barcelona y trabajar en
Montecarlo. En la compañía, brillaban tres
muchachas rusas, las Baby Ballerinas: Irina
Boronova, Tatiana Riabouchinska y, sobre
todo, Tamara Toumanova, uno de los amores secretos de Miró. El pintor tuvo que apaciguar los celos de su mujer, regalándole un
cuaderno de dibujos, con una dedicatoria:
“A mi mujer, que ha sabido sacrificarse por mí, convirtiéndose así en la mejor
colaboradora en todo lo que emprendo en
la vida. Su recuerdo y el de mi hijita no me

han dejado durante el trabajo y la concepción de ‘Jeux d’enfants’. Montecarlo, abril
de 1932, junio de 1932. De todo corazón,
Joan, junio de 1932”.
El ballet se estrenó con un gran éxito
en Montecarlo y en París y desde el primer momento Miró movilizó a sus amigos
barceloneses para conseguir que se estrenara en el Liceo. “No puedo asegurarme
un desastre económico de tanta importancia: no pretendo negociar con el arte,
pero tampoco arruinarme”, le respondió
Joan Mestre, director del teatro. Hasta el
9 de mayo de 1933 no vio confirmada la
presencia de los Ballets en Barcelona y
expresó su confianza al realizador, Sergei
Gregoriev, de que “todos pondrán el mismo entusiasmo y pasión en la representación de Barcelona que en la de París”. El
18 de mayo de 1934, por fin, con un día de
retraso, debido a que los decorados no ha-

Joan Miró trabajando en el telón de ‘Jeoux d’enfants’.
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LAS FIGURAS DEL ARTE
Miró y el Liceo

“LA RELACIÓN DE JOAN MIRÓ CON EL LICEO
DURÓ TODA SU VIDA.”

bían llegado a tiempo–, pudo presenciar su
“Joc d’infants” –dos sesiones, el 18 y el 21
– en el Liceo con Irina Boronova y Tatiana
Riabouchinska (Tamara Toumanova no estaba en la compañía). El critico de La Veu
de Catalunya dijo que Miró fue aplaudido y
tuvo un éxito franco y espontáneo, aunque
el ballet no fuera “una obra trascendente,
pero sí de primer orden y decididamente
bella”. Foix, que escribía en la prensa con
el pseudónimo Focius, ya había dado cuenta en marzo del ballet como de una superación de ‘Parade’. Y el 19 de mayo, al día
siguiente del estreno, escribió: “La técnica
de Miró es por suerte muy discutida. Su
posición ante el arte, por suerte, también.
Joan Miró, que no es de todos, pero que
es de los nuestros”. Sin embargo, no todos
le aplaudieron. Los seguidores de los res-

tos del noucentisme siguieron acusando
a Miró de haberse dejado hechizar por el
charme parisino, renegando de la raíces
del arte nacional catalán.
Tamara Toumanova tendría una presencia habitual en el Liceo, entre otras
actuaciones con la compañía del marqués
de Cuevas, un excéntrico chileno nacionalizado americano, casado con Margaret
Strong Rockefeller, nieta y heredera del
magnate. La bailarina posó como modelo
de Myrurgia y, casada con un productor de
cine, tuvo un paso fugaz por Hollywood,
con intervenciones en ‘La cortina rasgada’
de Hitchcok, otro en ‘Days of Glory’ con
Gregory Peck y un memorable número en
‘Invitation to dance’ con Gene Kelly,
La relación de Miró con el Liceo duró
toda su vida. En 1978 el artista, con las

fuerzas mermadas por una caída, tenía
ochenta y cinco años. El 1 de septiembre de
aquel año escribió “8+5=13. Je m’en vais”,
junto a una cruz y tres signos suspensivos..., pero aún tuvo fuerzas para diseñar
con una compañía de jóvenes actores,
La Claca, un gran espectáculo burlesco,
‘Mori el Merma’, una salvaje caricatura de
Franco y de todos los dictadores que abusaban de su poder, a partir de los personajes del ‘Ubu’ de Alfred Jarry. La empezaron a urdir en 1975 cuando el dictador ya
agonizaba. Cuando se estrenó en Palma y
en el Liceu, en 1978, con los actores portando una careta con la boca tapada por
una franja roja en demanda de libertad de
expresión, la obra fue recibida con entusiasmo, como un desahogo que ponía fin
a tantos años de dictadura.

Joan Miró diseñó en 1932 los decorados y vestuario de ‘Jeux d’enfants’, que se representó en el Liceo en mayo de 1934.
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LOS CRUCEROS
DEL PASADO
Pocas cosas se han vulgarizado tanto
en los últimos tiempos como los cruceros,
pero hay excepciones muy interesantes.

FRANCISCO GASPAR · REDACTOR
DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El sector vivió su época dorada a principios de los
años 30; experimentó una nueva etapa de esplendor
en los años 50. Pero, a partir de los años 80, el viaje
turístico en barco se ha ido popularizando progresivamente hasta nuestros días. La vida a bordo en
la mayor parte de los cruceros de hoy resulta casi
tan desagradable como en las clases inferiores de los
cruceros de antaño: miles de pasajeros en el barco
y en cada uno de los destinos, grandes colas, rutas
con estancias demasiado breves en lugares de alto
interés, días de travesía que podrían haberse evitado
pensados para aumentar el consumo a bordo, el pago
de cualquier servicio o consumición a la que el pasajero es 'invitado' con insistencia y, casi siempre, una
cocina muy mejorable. La experiencia en muchos de
los cruceros de las compañías más conocidas puede
resultar muy poco gratificante, aunque se viaje en
la clase superior, y poco guarda en común con usas
travesías a bordo del SS Conte de Savoia, del Adrea
Doria o del 'Versailles of the Atlantic'.
A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, las navieras de mayor prestigio del
mundo compitieron sobretodo en los transatlánticos
que viajaban entre Europa y Estados Unidos, aunque
existían otras rutas y tipos de cruceros. El elemento
diferencial principal perseguido era, naturalmente,
la velocidad de crucero. Desde que el primer barco
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EN LOS PRIMEROS TRANSATLÁNTICOS LA VELOCIDAD
Y EL LUJO ERAN SINÓNIMOS.

EL ANDREA DORIA FUE CONSIDERADO EN SU TIEMPO
EL BARCO MÁS LUJOSO DE LA HISTORIA.

impulsado a vapor cruzó el Atlántico en 1830, la condecoración
de la 'Blue Riband' premiaba al barco que cubría la distancia entre ambos continentes en el menor tiempo posible. La británica
Cunard fue la naviera que más veces consiguió esta distinción
a lo largo de los años en los que se concedió, desde 1830 hasta
1952 –hasta en 19 ocasiones con 15 barcos distintos– ; el primero de ellos tardó más de 10 días en cubrir la distancia y el último 4 días y 10 horas. Todos buques que consiguieron la banda
azul hasta 1898 llevaban bandera británica o norteamericana.
Un barco alemán, el famoso SS Kaiser Wilhelm der Grosse, rom-

pió esa hegemonía en ese último año e iniciaría la etapa de los
'Kaisers', la de los grandes barcos alemanes, a los que después
seguirían los franceses e italianos.
La competición entre barcos se convirtió en una cuestión
de orgullo patrio, en los que se implicaron los propios estados,
financiando a las navieras. Las élites europeas de la época viajaban en esos prestigiosos barcos, porque la velocidad era sinónimo de lujo. Pero, había otros elementos que daban prestigio al
barco a la compañía y a todo el país: el tamaño de eslora, el lujo
de su interior y el servicio a bordo.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: servicio en el camarote del Andrea Doria; hundimiento del Andrea Doria tras colisionar con el MS
Stockholm; salón de estilo decó de primera clase en el RMS Queen Mary, construido en 1936.
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Así, en 1910, la Compagnie Générale Transatlantique botó el
SS France que muy pronto sería conocido como el 'Versailles del
Atlántico'. La compañía francesa quiso que fuera su lujosa decoración el elemento distintivo del barco. La gran escalera del comedor –copiada del parisino Hotel de Toulouse– fue imitada por
los siguientes transatlánticos iniciándose entonces una moda que
se mantiene en los grandes cruceros de hoy.
Los italianos se sumaron a la competición en los años 30,
cuando la Navigazione Generale Italiana construyó dos grandes buques hermanos, el Rex –que mantuvo la Blue Riband en-

tre 1933 y 1935– y el Conte di Savoia. En esos mismos años, los
franceses construyeron el SS Normandie, que se convirtió en el
barco más lujoso del momento. Casi todos los espacios públicos
–decorados, en estilo art déco y streamline, con caros materiales– estaban dedicados solamente a los pasajeros de primera
clase y los camarotes más exclusivos contaban con comedor,
pianos, dormitorios múltiples, y cubiertas privadas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los italianos recuperaron el
orgullo nacional con la botadura del Adrea Doria. No podía superar
el tamaño del Queen Elizabeth, ni la velocidad del United States,

Entrada al comedor de primera clase del SS Conte de Savoia de estilo moderno pero extremadamente lujoso. Fue además el primer transatlántico en la
historia equipado con estabilizadores giroscópicos.
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pero que se ganó inmediatamente la fama
de ser el barco más lujoso de la historia.
En su decoración invirtieron más de medio
millón de dólares de la época. El Cristoforo
Colombo, el Giulio Cesare y el Augustus alimentaron aún más el orgullo patrio italiano, aunque ninguno de ellos fue tan lujoso
como el Andrea Doria, que terminó su historia junto a las aguas de Nantucket en 1956,
tras recibir el impacto del M/V Stockholm,
hundiéndose a 77 metros de profundidad.
Durante décadas la 'joya italiana' ha recibido la visita de buzos profesionales que recuperaron incontables objetos, como la estatua de tamaño natural del almirante Doria.
Aunque los pasajeros de primera clase viajaban con su propio servicio, los
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transatlánticos tenían importantes dotaciones de personal, que podían superar
los dos centenares de tripulantes dedicados a los pasajeros de primera clase,
a los que procuraban el entretenimiento
durante su travesía de varios días, con la
lectura en la bibblioteca, recitales musicales y conciertos, los baños en piscinas cubiertas o exteriores, los juegos de
mesa u otros juegos en cubierta. El pasajero que lo prefería podía descansar con
tranquilidad y silencio en su camarote o
el los espacios previstos para ello.
Con el mismo cuidado y ambición se
dotaban las cocinas de los barcos, para
que los pasajeros disfrutarán de almuerzos y cenas de primer nivel, acompaña-

dos con una buena selección de vinos
exquisitos.
Estas descripciones poco guardan en
común con los grandes cruceros de hoy,
los de las grandes compañías populares
que se anuncian incluso en televisión,
como MSC, Costa, NCL, Pullmantur, por
citar unos nombres.
Sin embargo, hay en el mercado unas
pocas navieras especializadas que ofrecen cruceros con la misma filosofía y ambición de aquellos tiempos. Se trata en
este caso de barcos de dimensiones muy
generosas, pero en los que sólo existe
primera clase, aunque siempre es posible –como veremos– contratar niveles de
excelencia superior.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Sevent Seas Voyager en Sydney, comedor privado y año la suite del Seven Seas Splendor.
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REGENT SEVEN SEAS CRUISES
Esta compañía norteamericana, filial de
Norwegian Cruise Line, se creó con el objetivo de proporcionar la experiencia de
lujo más completa a bordo. Su flota de
cinco barcos visita más de 450 destinos
en todo el mundo. A partir de 2020, con
la botadura del Seven Seas Splendor que
contendrá toda clase de lujos –incluida
una suite de 360 metros cuadrados– está
previsto que esa experiencia se perfeccione aún más.
UNA EXPERIENCIA SINGULAR
Las diferencias entre un crucero en
Regent Sevent Seas Cruises y un crucero
convencional son enormes y numerosas:

1. Dimensiones óptimas. El ratio de pasajero por metro cuadrado, incomparablemente superior al de los grandes cruceros, permite disfrutar de una estancia con
la privacidad siempre deseada.
2. Todo –realmente– incluido: el precio del pasaje lleva incorporado todo lo
necesario para disfrutar de un crucero agradable: desde bebidas ilimitadas
(incluidos vinos finos, licores premium
y cócteles); a un amplísimo abanico de
excursiones de calidad en destino, propinas gratuitas pagadas por adelantado, los traslados entre el barco y el aeropuerto, los servicio de habitaciones
las 24 horas o el uso del gimnasio del
Canyon Ranch Spaclub.

3. Opciones adicionales de excepción.
Porque algunas ocasiones se lo merecen,
Regent Seven Seas Cruises ofrece otras alternativas a las incluidas en el precio de un
nivel único, para aquellos que deseen vivir
unos días excepcionales: suites de grandes
dimensiones con servicios de mayordomo,
los Gourmet Explorer Tours con la visitas
privadas a lugares de renombre, para disfrutar de los sabores locales en restaurantes de prestigio, acompañados por un
Master Chef o vinos extraordinarios para
redondear una cena a bordo.
4. Terraza privada. Casi todas las suites
de la flota de Regent Seven Seas Cruises
disponen de su propios balcones de madera de teca exclusivos que permite

Reget Seven Seas dispone de suites de gran tamaño para que la experiencia de un crucero sea realmente confortable.
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¿Quiere Vender?
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Comparta su experiencia con Bcn Advisors
Si quiere vender o alquilar su propiedad, llámenos
y le haremos una valoración de mercado sin compromiso.

EL OBJETIVO DE REGENT SEVEN SEAS CRUISER
ES PROPORCIONAR LA EXPERIENCIA DE LUJO
MÁS COMPLETA A BORDO.

disfrutar del las vistas al mar con total
privacidad.
5. Un servicio profesional y atento. Con
un ratio tripulación/pasajero nada comparable, los niveles de cualificación y disposición del personal se percibe desde el
momento de embarcar.
6. Una gastronomía del máximo nivel.
Aunque se incluya en sexto lugar, la oferta culinaria a bordo en los cruceros de

Regent Seven Seas Cruiser bien merece
un capítulo aparte. Su abanico de restaurantes permite dedicarse un homenaje
diario con un festín en un marco diferente en cada ocasión: Chartreuse evoca en
ambiente y sabores un elegante restaurante parisino; en Pacific Rim se sirven las
tradiciones culinarias de Asia en un equilibrio perfecto de sabores y ambiente zen;
Prime 7 fija un nuevo estándar con su in-

terpretación contemporánea del Classic
Steakhouse estadounidense; Compass
Rose, el mayor de los restaurantes a bordo ofrece exquisitas selecciones rodeadas
de elegancia; La Veranda (de día) y Sette
Mari (de noche) ofrece una experiencia
gastronómica informal con impresionantes vistas al océano; y Pool Grill permite
disfrutar de una parrillada sin interrumpir
el baño de sol.

La oferta culinaria de Regent Seven Seas Cruiser permite dedicarse todo un homenaje diario en su variado y atractivo abanico de restaurantes.

Gestionamos únicamente inmuebles que están
a la altura de nuestros clientes. Forme parte
de nuestra exclusiva red de propiedades.

www.bcn-advisors.com · info@bcnadvisors.com · (+34) 931 800 272
Ronda Universitat 33, Planta 3ª 1B (Plaça Catalunya) · 08007 Barcelona
EN VENTA / ON SALE
Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:
Ref.:

Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:
Ref.:

Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:
Ref.:
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1.270.000 €
100 m2
30 m2
3
2
Diagonal Mar
BCN05467

Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:

1.350.000 €
220 m2
4
4
Eixample
BCN05597

Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:

1.500.000 €
179 m2
70 m2
3
3
Eixample
BCN05211

Precio / Price:
Superficie / Surface:
Terraza / Terrace:
Dormitorios / Bedrooms:
Baños / Bathrooms:
Zona / Zone:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

1.670.000 €
227 m2
9 m2
5
3
Zona Alta
BCN05557

1.200.000 €
232 m2
20 m2
5
5
Zona Alta
BCN05615

1.950.000 €
172 m2
29 m2
3
3
Eixample
BCN05621
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MONTSERRAT CABALLÉ
La noticia del fallecimiento de esta querida estrella universal
se recibió cuando iba a iniciarse la impresión de esta revista
en la que no podía dejar de incluirse unas páginas en su recuerdo.

Montserrat Caballé ha sido una de las mejores voces del último
siglo, una soprano vinculada al Conservatorio Superior de Música
del Liceo, donde se formó, al Gran Teatro del Liceo y una persona
extraordinariamente querida por todos los socios del Círculo del
Liceo y admirada todos los amantes de la ópera.
En los últimos tiempos había participado en diversas actividades de nuestro Club. Sin duda la más importante –a la que
corresponden las imágenes que ilustran estas páginas– fue hace
unos años. El jueves 18 de noviembre de 2010, Montserrat
Caballé visitó el Círculo del Liceo –junto a su marido Bernabé
Martí, su hermano Carles Caballé, su hija Montserrat Martí y su

sobrina Montserrat Caballé–. Acompañados por Ignacio García
Nieto, presidente a la sazón del Círculo y de su actual presidnete
Francisco Gaudier, ascendieron todos a la sala de audiovisuales
que, desde esa fecha, lleva su nombre. En un acto muy emotivo
descubió la placa conmemorativa de la sala y recibió, de manos
del presidente, la medalla de oro del Círculo del Liceo por sus
50 años de brillante carrera profesional. Agradecida, manifestó
que la guardaría "en la vitrina de los recuerdos del corazón, no
en la otra vitrina donde tengo las distinciones institucionales".
Una vez realizado ese acto privado en el Club, se sirvió –en el
Salón de los Espejos del Gran Teatro del Liceo– una cena de

Montserrat Caballé, entrando en el Círculo del Liceo acompañada de su marido Bernabé Martí, su hermano, Carles Caballé, su hija Montserrat Martí, su
sobrina Montserrat Caballé, de Ignacio García-Nieto –a la sazón presidente del Club– y del acual presidente, Francisco Gaudier.
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Arriba: Montserrat Caballé, descubriendo la placa que identifica la sala de audiovisuales del Círculo que lleva su nombre. Abajo, recibió de manos del presidente Ignacio García-Nieto la medalla de oro del Club por sus 50 años de brillante carrera.
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OBITUARIO
Montserrat Caballé

CASA EN VENTA
PEDRALBES

MONTSERRAT CABALLÉ FUE ADMIRADA POR TODOS
LOS AMANTES DE LA ÓPERA Y MUY QUERIDA POR
LOS SOCIOS DEL CÍRCULO DEL LICEO.

homenaja a la que, además de numerosos socios, asistieron,
entre otras personalidades locales, el alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu.
Esta semana, el fallecimiento de Montserrat Caballé ha traido
a la memoria de todos –además de ese momento– el de otros
tantos cruciales de su vida: el de esa niña enamorada de la lírica
que recibió el apoyo de la familia Bertrand para acceder a la formación en el Conservatorio del Liceo, el de la joven que debutaba
con 'Arabella' en su Gran Teatro –tras formarse a conciencia en

basilea y Bremen– y que poco después triunfaría en el Carnegie
Hall de Nueva York sustituyendo a Marilyn Horne, en el que fue
el día de su descubrimiento mundial, así como el de incontables
noches de ópera, a lo largo de su brillante carrera.
De esta gran Diva que ha sido se recordarán capítulos inolvidables de la historia de la música pero sobretodo su extraordinaria sencillez y humanidad. En palabras de Plácido Domingo " Dios
ha llamado a otro ángel a su reino". Con su voz y su encanto, el
Cielo será más Cielo a partir de ahora.

Cena de homenaje de Monsterrat Caballé en el salón de los espejos del Gran Teatro del Liceo en la noche en la que le fue entregada la medalla de oro del
Círculo del Liceo. Montserrat Caballé acompañada del presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto y el alcalde de Barcelona Jordi Hereu.
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6 habitaciones

Salón de 66 m²

Cocina de 30 m²

Garaje de 90 m²

Jardín de 700 m²

Ascensor privado

Venta y alquiler - Administración de comunidades - Gestión de Patrimonio - Seguros

carbonell.com
Aribau, 185 5-4 - 08021 Barcelona - Tel. 93 200 89 44 - Dep. Comercial 93 200 88 01
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Con casi dos meses dos meses de parón estival, el tercer trimestre
del año es tradicionalmente el de menor actividad en el Círculo del Liceo.
Éstas son las actividades realizadas en los meses de julio a septiembre.

1

1

2

1

1. FUNDACIÓN VICTORIA DE LOS
ÁNGELES - NUEVA TEMPORADA
El pasado lunes 17 de septiembre tuvo lugar, en el Círculo del Liceo, el almuerzocoloquio para presentar el Lied Festival
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Victoria de los Ángeles con el que la
Fundación rinde homenaje a la soprano
barcelonesa combinando tres de las facetas que la definieron: el amor al lied,
la excelencia y el impulso a nuevos talen-

tos. En el programa de este año destaca
la presencia de la soprano Carine Tinney,
los baritonos Simon Keenlyside, Julien
Van Mellaerts y los pianistas Malcolm
Martineau, Michał Biel, Simon Lepper.

2. CONFERENCIA DON QUIXOTE
Laura Mas, profesora del Conservatorio
Profesional y del Conservatorio Superior
de Danza (Institut del Teatre de Barcelona)
estuvo el pasado miércoles 12 de septiem-

bre en el Círculo del Liceo, donde impartió una conferencia sobre Don Quixote. La
obra de Cervantes ha inspirados varios ballets creados por distintos coreógrafos y
músicos. La versión con coreografía y li-

breto de Marius Petipa y música de Ludwig
Minkus ha sido la de mayor éxito de todas.
El acto fue presentado por D. Francisco
Gaudier, Presidente del Círculo del Liceo
y patrocinado por CIrca.
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3. FILOSOFÍA MUNDANA
El filósofo, escritor y ensayista Javier
Gomá, director de la Fundación Juan
March, fue el ponente del almuerzo coloquio del 25 de setiembre con el título de

‘Filosofía mundana’, al igual que el título
de una reciente obra de Gomá, en la que
recopila 63 microensayos publicados en
los principales diarios del país. En ellos se
muestran los trazos principales de su pen-

samiento. Javier Gomá se rebela contra
los presupuestos del Romanticismo sobre
los que se ha edificado la cultura de los siglos XIX y XX, con el exhibicionismo de la
vulgaridad del yo.

16
3

3

3
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4. III GOLD ALLIANCE EN PARÍS
El Círculo del Liceo participó en la III Gold
Alliance el fin de semana del 21 al 23 de
septiembre, en la que los clubes parisinos
Automobile Club de France y Cercle de

4

l’Union Interalliée fueron sus anfitriones.
La del Círculo del Liceo fue segunda delegación con más miembros participantes,
tras la del Industrieele Groote Club holandés, anfitrión de la segunda edición. El

viernes tuvo lugar la recepción oficial en el
Automobile Club de France –presidida por
el Vicepresidente del Club–, mientras que
la cena de gala se celebró el sábado en el
Cercle de l’Union Interalliée.

16
4

4
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

BERLIN CAPITAL CLUB
ES EL PRIMER CLUB PRIVADO CREADO EN LA CAPITAL ALEMANA TRAS LA UNIFICACIÓN. FUE FUNDADO POR EL
GRUPO CCA EN 2001, EN EL NÚMERO 30 DE MOHRENSTRASSE, CON VISTAS A GENDARMENMARKT,
LA PLAZA MÁS BELLA Y CONOCIDA DE LA CIUDAD.
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S en ella donde se encuentra, como puede verse en la fotografía superior, el Konzerthaus (la sala de conciertos de Berlín)
franqueada por la Französischer Dom (la Catedral Francesa) y la
Deutscher Dom (la Catedral Alemana). Un brevísimo paseo la separa de la Puerta de Brandeburgo, del Hotel Adlon o el Monumento
berlinés al Holocausto.
A pesar de la brevedad de su historia, Berlin Capital Club se ha
convertido en el lugar de encuentro de los hombres más influyentes
de la ciudad, y cuenta ya con cerca de 1.500 socios. Este éxito ha
sido en gran medida el fruto de la labor y la agenda de su presidente, el banquero Jörg Woltmann –fundador de la Allgemeine Beamten
Kasse– y su presidente honorario, Dr. Heinz Dürr, presidente de la
compañía unificada del ferrocarril.
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Para proporcionar a los socios la privacidad y las comodidades
que requieren las reuniones, almuerzos o cenas de negocios o las
reuniones familiares, el club dispone de confortables salones y salas para juntas, además del ‘Capital Grill’, un elegante restaurante
de primer nivel con formidables vistas a la Gendarmenmarkt. El
Berlin Capital Club se ha convertido, asimismo, en una plataforma
para el debate. Debido a ello, muy regularmente oradores de reconocida fama disertan sobre temas de la actualidad política, cultural o empresarial en los diversos desayunos, almuerzos o cenas.
Para los socios del Círculo del Liceo, el Berlin Capital Club es
un lugar óptimo en el corazón de la capital alemana para un almuerzo o una cena o simplemente para descansar durante la visita a la ciudad.

CLUBS CORRESPONDIENTES

CLUBS CORRESPONDIENTES

Listado de correspondencias

Listado de correspondencias

EUROPA

Madrid

ALEMANIA

Nuevo Club

PORTUGAL

Real Gran Peña

Lisboa

Palma de M.

Círculo Mallorquín

Berlin Capital Club (2)

S. Cruz de T.

Real Casino de Tenerife

International Club Berlin e.V.

Santander

Real Club Marítimo

Bremen

Havanna Lounge Bremen

Sevilla

Real Círculo de Labradores

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

Berlín

(2)

Valencia

für Handel, Industrie und

FRANCIA

Wissenschaft

París

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

Stuttgart

Business Club Stutgart

Turf Club

ARGENTINA

Círculo Eça de Queiroz

Buenos Aires

SUECIA

Real Sociedad Valenciana

Estocolmo

Lyon

La Paz

Montreal

Wienwe Rennvereich Club

Amberes

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

Cercle de l’Union Interalliée

Basilea

Club de Bâle

Quebec

The Forest and Stream Club

Cercle de l’Union de Lyon

Ginebra

Cercle de la Terrasse

Toronto

The National Club

Estambul

Athens Club

St James’s Club

Victoria

(1)

Union Club of British Columb.

La Haya

IRLANDA

Artistique & Litteraire

Dublín

Internartional Club of Flanders

Aberdeen

The Royal Northen & UC

Groote Club

Belfast

The Ulster Reform Club

Nieuwe of Littéraire

Edimburgo

The New Club

Kingston

ESPAÑA

Almaty

Kuala Lampur

Club Naval

Montevideo

Club Viña del Mar

Londres

City University Club

Bogotá

St. Stephen’s Green

Mark’s Club

ECUADOR

Hibernian Club

Oxford and Cambridge Club

Guayaquil

ITALIA

SUDÁFRICA

University Club of México

Johannesburgo The Country Club
TAILANDIA

Club Uruguay

Bangkok
OCEANÍA

Gun Club

Manama

Capital Club Barahin

(1)

Club de la Unión

Beijing

St. James’s Club

ESTADOS UNIDOS

Cantón

AUSTRALIA
Adelaida

The Adelaide Club

Brisbane

The Brisbane Club

Placid Rivers Club

Hobart

Tasmanian Club

Chang An Club (1)

Melbourne

Melbourne Savage Club

CHINA

The Cantón Club

The Australian Club

(1)

Bolonia

Domino Club

The Garrick Club

Baltimore (MD)

The Center Club

Guangzhou Luhu Golf &

Newcastle

Newcastle Club

Florencia

Circolo dell’Unione

The In & Out (Naval And Military)

Boston (MA)

St. Botolph Club

Country Club

Sídney

City Tattersalls

Génova

Circolo Artístico Tunnel

The National Liberal Club

Società del Casino

The Reform Club

Circolo dell’Unione

The Sloane Club

Milán

(1)

The Union Club

Hangzhou

West Lake Mansion (1)

Chicago (IL)

University Club Of Chicago

Hong Kong

The Dinasty Club

NUEVA ZELANDA

Cleveland

The Union Club

Foreing Correspondent’s C.

Auckland

The Northen Club

Wellington

The Wellington Club

Círculo Victoriano

Società del Giardino

The Walbrook

Des Moines (IO)

The Des Moines Embassy Club

The Helena May

Alicante

Real Liceo Casino de Alicante

Clubhouse Brera

Traveller’s Club

Filadelfia (PA)

Acorn Club

Pacific Club

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Nápoles

Circolo Nazionale dell’Unione

London Capital Club (1)

Houston (TX)

The Houston Club

Shanghái

Shanghai Racquet Club (1)

Cádiz

Casino Gaditano

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Liverpool

Athenaeum Liverpool Club

Nueva York (NY)

Indian House Club

Shenzhen

Shenzhen Bay Club

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Circolo Antico Tiro A Volo

Manchester

The St. James’s Club

Metropolitan Opera House

Suzhou

Han Yuan Club

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

Clubhouse Barberini

Jérez de la F.

Casino Jerezano

LUXEMBURGO

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Luxemburgo

The Penn Club
RUSIA
Moscú

Cercle Munster

Moscow Capital Club

Círculo Mercantil

NORUEGA

Gabinete Literario

Oslo

UCRANIA
Odessa

Shippingklubben

Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes

POLONIA

Business Centre Club

Club Financiero Génova

Varsovia

Klub Polskiej Rady Biznesu

COREA

Women’s National Republican Club

Seul

The Bellevue Club

EE.AA.UU.

Pasadena (CA)

The Town Club

Dubai

KENIA
Capital Club East Africa

(1)

NIGERIA

Seoul Club

Lagos

Capital Club Lagos

(1)

Capital Club
SUDÁFRICA

The University Club

Clubhouse Decameron Odessa

ÁFRICA

(1)

Nairobi

New York Athletic Club
Oakland (CA)

(1)

Las Palmas de

Madrid

The British Club Bankok

BARÉIN

Álava

Gran Canarias

Tower Club

Club de Banqueros de México

Corporación Club El Nogal

Devonshire Club

(1)

SINGAPUR

ASIA

The Royal Scots Club

Bankers Club

The Rand Club

Viña del Mar

Royal Dublin Society

(1)

The West Indies
Singapur

Valparaiso

COLOMBIA

Seven Private Members Club

MÉXICO

Savile Club

(1)

KAZAJISTÁN

Cosmos Club

Yacht Club

URUGUAY

The Western Club

Kobe Club

MALASIA

Club 50

Glasgow

BULGARIA

Presidents Institute

Historic George Town Club

Santiago de Chile Club de la Unión

Koninklijke Industrieele

Sociëteit De Wite

Cercle Royal Gaulois

DINAMARCA

Kobe

The Army and Navy Club

JAMAICA

México D.F.

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

REINO UNIDO

HOLANDA

Lotharingen

The Residence Exclusive Club

JAPÓN

The University Club

The Mount Royal Club

SUIZA

TURQUÍA

Mangalore Club

Wilkes-Barre (PA) Westmoreland Club

CHILE

BÉLGICA

Copenhague

Círculo de la Unión

Automobile Club De France

GRECIA

Ámsterdam

Sofía

Washington (DC)

The Francisca Club

The Albany Club
Atenas

Gante

Mangalore

Club del Progreso

CANADÁ

AUSTRIA
Viena

INDIA

The University Club of St. Paul

Nya Sällskapet

(1)
(2)

Nassau Club

Saint Paul (MN)

San Francisco (CA) Marines Memorial Club

BOLIVIA

Real Club de Andalucía

Princeton (NJ)

Club Portuense

Sällskapet

Union International Club E.v
Hamburgo

Oporto

AMÉRICA
Grémio Literário

Pittsburgn (PA)

Pittsburgh Athletic Association

FILIPINAS

Portland (OR)

The University Club

Manila

Johannesburgo The Country Club
Tower Club

(1)

The Rand Club

(1)

(1) Régimen especial de correspondencia de la International Associate Clubs
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

CARTEL DEL 170 ANIVERSARIO
Está disponible la obra original firmada y numerada por el artista
Jordi Labanda. Precio: 170 euros.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Estos serán los eventos que se llevarán a cabo en las próximas
semanas:
· 7 de noviembre: Almuerzo con Jorge Dezcallar, diplomático
español, quien presentará su libro El anticuario de Teherán:
Historias de una vida diplomática.
· 7 de noviembre: Conferencia sobre Katia Kabanová a cargo
de Luis Gago, crítico musical, editor y traductor.
· 10 de noviembre: Viaje musical a Roma del 10 al 14 de noviembre se asistirá a distintos eventos musicales en la Ciudad Eterna.
· 19 de noviembre: Visita a la exposición Picasso-Picabia en
la Sala Casa Garriga Nogués.
· 26 de noviembre: Recital de Otoño Richard Strauss con Kai
Gleusteen al violín y Catherine Ordronneau al piano.
· 28 de noviembre: entrega de la Medalla de Oro del Círculo del
Liceo a D. José María Puig Planas, D. Mariano Puig Planas y D.
Juan Uriach Marsal y Cena de Gala.
· 5 de diciembre: Misa de difuntos socios fallecidos 2017/18
en la Basílica de los Santos Mártires Just i Pastor.
· 7 de diciembre: Óperas en Directo: Attila desde el mítico
Teatro alla Scala.
CORBATA DEL CÍRCULO DEL LICEO
Todavía hay disponibles las últimas corbatas de seda natural que
lucen una elegante combinación de tonos azul de medianoche y
turquí con los logotipos del club. Los socios pueden adquirirlas
en el Círculo del Liceo a un precio de 40 euros.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Viaje del Círculo del Liceo a Roma © Shutterstock y establecimientos · Agenda cultural y musical: © David Zwirne, En el Liceu:
© A. Bofill · Escapada a Lyon: © Shutterstock y establecimientos
· Entrevista a J. Pons: © Paul Mac Manus / Abbott & Mac Callan
· Entrevista a Waltraud Maczassek: © Abbott & Mac Callan ·
Escapada de fin de semana: PGA Catalunya y Hotel Camiral ·
Cruceros: © Alamy y compañías · Alta frecuencia: © manufacturas · Montserrat Caballé: © A. Bofill · Memoria de actividades:
© Círculo del Liceo.

80 LA REVISTA # 11

GEMELOS DEL CÍRCULO DEL LICEO
Están disponible para todos los socios los gemelos de plata del
Círculo del Liceo que incluyen el tradicional logotipo modernista
del club brillante en relieve sobre un fondo mate. Precio: 55 euros.

