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EDITORIAL

Queridos socios,
Cuando pensamos en el hilo conductor que diera cuerpo a la estructura sobre la que sostener esta revista, nos
pareció interesante que fuera un instrumento de información general para todos los socios y en este número
más que nunca porque me brinda la oportunidad de poder agradecer la altamente positiva respuesta a la
campaña "Un socio, un amigo".
Estoy convencido, al igual que muchos
de vosotros, que ésta era la mejor forma de construir el Círculo del futuro,
de avanzar y hacer realidad nuestros
objetivos.
Me aseguran que en el próximo número podremos dar ya cifras concretas
sobre los nuevos socios ya que al cerrar
la presente edición todavía falta alguna
documentación que cumplimentar. Sin
embargo quiero adelantar que en términos generales la campaña ha resultado
ser ampliamente satisfactoria.
En mi calidad de Presidente, quiero
dar una calurosa bienvenida a los nuevos socios y agradecerles desde el primer momento la confianza que han depositado en nuestra institución.
Otro tanto quiero decir de la generosa y solidaria implicación del personal
de la casa en este proyecto, que de nuevo han dado muestras de su reconocida
fidelidad hacia el Club.
Afortunadamente nuestro Círculo tiene el futuro asegurado por la presencia
y actividad de los más jóvenes y me
complace por lo mismo resaltar las muy
positivas tareas de la Lliga Jove. Es un
privilegio constatar que han elegido al
Círculo para llevarlas a cabo y en este
punto os invito a leer el extenso reportaje

en el que podréis estar al tanto de sus
rasgos distintivos así como de sus objetivos y programas.
En esta línea encontrareis también la
entrevista al barítono alemán Benjamin
Appl, así como un artículo sobre el joven
y reconocido pianista Javier Perianes, sin
olvidar por supuesto la entrevista a nuestro joven socio Ramon Soler Padró.
El constante seguimiento de la actualidad da vida a los apartados sobre la
ópera y arte contemporáneo en Berlín

o la propuesta nada desdeñable de ir
a esquiar a Aspen, como también a la
habitual agenda que ofrece información
puntual de los últimos acontecimientos
objeto de nuestro interés.
La atención a todos los puntos de
vista promovidos por nuestros socios y el
reconocimiento de la diversidad de intereses de nuestro Club, como corresponde a una institución actual, está presente
en los objetivos de Junta de Gobierno.
Todos pueden y deben expresar sus propuestas, en especial los jóvenes que,
como se demuestra en este número, están contribuyendo decisivamente a que
nuestra institución se encuentre en óptimas condiciones para afrontar los desafíos que nos invita nuestro tiempo.
Por ello, desde estas páginas quiero agradecer sinceramente a todos los
socios por las muestras de apoyo que
constantemente recibo para seguir con
los objetivos trazados.
No dudéis que me esforzaré y perseveraré en la línea marcada: con esta
promesa os hago llegar mis mejores deseos para 2019. Con todo mi afecto y
simpatía.
Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
Inauguración de la temporada del Liceo

INAUGURACIÓN DE
LA TEMPORADA DEL LICEO
Es ya una tradición que los jóvenes del club, la Lliga Jove, organice un acto para celebrar
el inicio de la temporada operísitica del Gran Teatro del Liceo. Lo que ha sido una impresionante
novedad ha sido el modo como se ha organizado este acontecimiento.

Estamos acostubrados a la visión que desde las butacas se tiene del escenario. Lo
que es toda una novedad –y un privilegio
estético que únicamente los jovenes asistentes pudieron disfrutar– es escuchar un
recital a la vez que se admira, sentados
en el mismo escenario, la espectacular visión de toda la sala, desde el punto de vista
opuesto, el de los cantantes.

De este modo tan original los socios
más jóvenes del Círculo del Liceo, vestidos de impecable gala, dieron la bienvenida a la temporada 2018-2019 el pasado
15 de octubre.
Durante recital la soprano norteamericana Meghan Picerno cantó “Glitter
and be gay”, una de las piezas más conocidas de la ópera 'Candide' de Leonard

Bernstein (de cuyo nacimiento se acaba
de cumplir un siglo).
También cantó el barítono nacido en
Barcelona Josep-Ramón Olivé, quien cantó piezas de Benjamin Britten, de Erich
Wolfgang Korngold y de Charles Gounod.
Ambos cantantes fueron acompañados al piano por el joven pianista y director de orquesta vasco Rodrigo de Vera.
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RELOJES DE EXCELENCIA
Colección L.U.C, realizada a mano desde 1860 para
caballeros distinguidos. Una auténtica declaración
de intenciones a través del tiempo.

Durante el concierto, los socios asistentes pudieron comprobar un gracioso detalle de la decoración de la sala: sobresaliendo en la oscuridad, las luces tenues de las 65 lámparas
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sonrien abiertamente a los profesionales durante su actuación,
dibujando los característicos smiles contemporáneos, creando
un ambiente positivo y optimista.

BOUTIQUES CHOPARD
BARCELONA Paseo de Gracia 78, +34 93 467 54 36
MADRID Serrano 51, +34 91 431 25 25
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PRINCIPAL
Inauguración de la temporada del Liceo

LOS JÓVENES DE LA LLIGA JOVE ORGANIZARON, CON LA
COLABORACIÓN DEL GRAN TEATRO DEL LICEO, UN
ACONTECIMIENTO ÚNICO.

El acto fue presentado por el presidente del Círculo del
Liceo, Francisco Gaudier, y el por presidente de la Lliga Jove del
Círculo del Liceo, Juan Molina-Martell. Antes, Valentí Oviedo,
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director general del Gran Teatro del Liceo dio la bienvenida
a todos los asistentes. Asimismo, Christina Scheppelmann –
como Directora artística del Gran Teatro del Liceo– dio unas

PRINCIPAL
Inauguración de la temporada del Liceo

LA SOPRANO NORTEAMERICANA MEGHAN PICERNO Y EL
BARÍTONO BARCELONÉS JOSEP-RAMÓN OLIVÉ CANTARON
ACOMPAÑADOS POR RODRIGO DE VERA LA PIANO.

palabras con las que se encargó de presentar los detalles de la
programación de la nueva temporada a todos presentes. Tras
sus repectivas actuaciones Meghan Picerno y Josep-Ramón

Olivé arrancaron los aplausos de una audiencia entusiasmada
tanto por la calidad de sus interpretaciones como la incomparable belleza del entorno.

PRINCIPAL
Inauguración de la temporada del Liceo

LA NOCHE TERMINÓ CON UN FORMIDABLE APERITVO
SERVIDO EN EL MISMO ESCENARIO DEL LICEO
DONDE SE REALIZÓ EL RECITAL.

Una vez finalizado el recital, se sirvió un delicioso aperitivo
gracias a la colaboración de Luxury Spain y por las marcas de
lujo representadas por esta firma. Fotos superiores: conver-
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saciones durante el aperitivo que se sirvió tras el recital. Foto
inferior: algunos de los asistentes posan acompañados de
Francisco Gaudier y Juan Molina-Martell.

PRESTIGIO Y JUVENTUD
Javier Perianes

JAVIER PERIANES
El próximo 16 de febrero el talento de éste pianista español volverá a sonar en
Barcelona, en el Palau de la Música, junto a la prestigiosa
Orquesta Filarmónica de Londres.

En una noche que se prevé memorable,
Perianes y la orquesta británica interpretarán el Concierto para piano núm. 3 de
Beethoven, en una velada donde también
disfrutaremos de la Sinfonía núm. 39 de
Mozart y de la apertura de Alphonse et
Leonore de Fernando Sor.
El concierto forma parte del ciclo BCN
Classics, que ha sido diseñado con el fin de
emocionar tanto los melómanos más entendidos como aquellos que se acercan por
primera vez a la música clásica.
Se cumplirá justamente un año de la
última visita de Javier Perianes al mismo
escenario modernista barcelonés, que
abrió con éxito su gira con la Filarmónica
de Múnich, acompañado de director de orquesta granadino Pablo Heras Casado.
Su carrera internacional ha convertido a Javier Perianes en el pianista español más reputado del siglo fuera de
nuestras fronteras. Como hicieron en el
pasado siglo Alicia de Larrocha, Joaquín
Achúcarro, Rafael Orozco y José Iturbi,
Perianes ha vuelto a vincular con su talento y su trabajo piano y España.
El pasado mes de abril, el jurado
de los premios International Classical
Music Awards (ICMA) lo nombró "Artista
del Año". Es también artista exclusivo del sello harmonia mundi. Su extensa discografía abarca desde Beethoven,
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Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin,
Debussy, Ravel y Bartók hasta Blasco de
Nebra, Mompou, Falla, Granados y Turina.
Su álbum con la grabación en vivo del
Concierto de Grieg y una selección de las
Piezas Líricas ha sido descrito como “una
nueva referencia” por la revista Classica,
que le otorgó un ‘Choc’; también mereció las distinciones ‘Editor’s Choice’ de
Gramophone y ‘Maestro’ de la revista
Pianiste. Su “elegante visión” y “brillante
interpretación” (New York Times) de las
Romanzas sin Palabras de Mendelssohn
le otorgaron el ‘Choc’ de Classica y su inclusión en el ‘Top 10’ de grabaciones de
Mendelssohn por la revista Gramophone,
y su grabación de Noches en los Jardines
de España junto a una selección de piezas para piano de Falla recibió asimismo
las distinciones ‘Choc’ de Classica y el
‘Editor’s Choice’ de Gramophone, además
de ser nominada al Grammy Latino 2012.
Sus últimos álbumes incluyen las sonatas
D.960 y D.664 de Franz Schubert, “un
verdadero regalo lírico” (Gramophone),
y el Concierto nº 3 de Béla Bartók junto a la Münchner Philharmoniker y Pablo
Heras-Casado.
Ha actuado con las orquestas más
prestigiosas del planeta y en las salas de
conciertos más importantes. Lo ha hecho
acompañado de directores de tan afa-

mados como Daniel Barenboim, Charles
Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Gustavo
Dudamel, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov,
Rafael Frübeck de Burgos, Long Yu,
Simone Young, Vladimir Jurowski, Josep
Pons, David Afkham o Daniel Harding.
BIOGRAFÍA
Nació en 1978 en Nerva, una población de
algo más de cinco mil habitantes situada en
el centro de la provincia de Huelva, tan lejos de la capital onubense como de ciudad
de Sevilla. Se inició en la música tocando
el clarinete en la banda local, hasta que un
día una tía sevillana convenció a sus padres de que tocara el piano.
Sus profesores en el en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva
fueron Julia Hierro, Lucio Muñoz y María
Ramblado. Esta última profesora recordaba recientemente "su talento natural, su
gran capacidad de trabajo y el gran sacrificio que hacían sus padres, una familia humilde que venía desde Nerva para
traerlo a las clases".
Más tarde, cursó sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de
Música de Sevilla con la pianista Ana
Guijarro, la actual Directora del Directora
del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. En Sevilla Perianes obtuvo el
Premio de Honor de Fin de Carrera.

CÍRCULO DEL LICEO · 19

PRESTIGIO Y JUVENTUD
Javier Perianes

ACTUARÁ EN EL PALAU DENTRO DEL CICLO BCN CLÀSSICS,
QUE PROGRAMA ARTISTAS DE PRIMER NIVEL
INTERNACIONAL EN LA CIUDAD.

Con solo 22 años, Javier Perianes
ya había obtenido la medalla de oro del
Concurso Internacional de Piano de Jaén.
Tras la carrera, prosiguió sus estudios
con el maestro pianista de nuestra ciudad,
Josep Colom. A partir de ese momento, la
formación de Perianes se ha ido enriqueciendo con los consejos recibidos del impresionante elenco de directores con los
que ha trabajado.
En 2005 la Junta andaluza le concedió
la Medalla de Andalucía a Javier Perianes
Granero, como "firme valor en el actual panorama pianístico español, y forma parte
del selecto grupo de artistas andaluces de
creciente proyección internacional".

Y en 2012 fue galardonado con el
Premio Nacional de la Música que concede anualmente el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. El jurado quiso destacar
"su versatilidad a la hora de escoger un amplio repertorio y el compromiso con la difusión de la música española y su proyección
internacional con presencia en los más importantes festivales y salas de conciertos
del mundo, junto a orquestas y directores
de gran prestigio."
Pero los mayor reconocimiento es el
que recibe constantemente de las salas
de conciertos más reputadas. Además del
concierto en el Palau, Perianes interpretará esta temporada a Ravel, Saint-Saëns,

Grieg, Falla y Bartók junto a orquestas
como la Gewand-hausorchester Leipzig
con Marin Alsop, Toronto Symphony
con Han-na Chang, Orchestre de Paris y
Bergen Philharmonic con Klaus Mäkelä,
St. Louis Symphony y Gustavo Gimeno,
San Francisco Symphony y Pablo HerasC asado, Milwaukee Symphony con
Matthias Pintscher, Konzerthausorchester
Berlin y Antonio Méndez, Gävle Symphony
con Jaime Martín en Suecia y en el
Concertgebouw de Ámsterdam, Tampere
Philharmonic con Santtu-Matias Rouvali,
la BBC Scottish con Thomas Dausgaard, y
Czech Philharmonic con Louis Langrée en
su regreso al Festival Primavera de Praga.

El prestigioso pianista español regresará al Palau el 16 de febrero con la Orquesta Filarmónica de Londres para interpretar a Beethoven y Mozart.

C r e a t i n g n ew h e i g h t s
Nuevo Montblanc 1858 Geosphere.
Spirit of Mountain Exploration.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘MADAMA BUTTERFLY’. Giacomo Puccini
Gran Teatro del Liceo (Del 12 al 29 de enero de 2019).
Artículo página 28.
‘L'ENIGMA DI LEA’. Benet Casablancas y Rafael Argullol
Gran Teatro del Liceo (9, 10, 12 y 13 de febrero de 2019).
En un espacio sin tiempo, Lea ha sido la posesión de Dios, una
criatura para el placer divino (“puro instinto, cristalina sensualidad”) que no puede revelar su secreto. Portador de lo inmortal,
el personaje central deviene objeto de vigilancia de dos seres
monstruosos, garantes de la moral contra un ser libre. La primera ópera de Benet Casablancas, con texto del escritor Rafael
Argullol, se erige en una pieza que plasma el ideal de rozar el absoluto como la última de las utopías románticas. Comprometida
partitura, con un equipo artístico especializado en música contemporánea, capitaneado por Josep Pons y con la puesta en escena de Carme Portacelli, una de las mejores directoras de nuestro
tiempo. Reparto: Lea, Allison Cook; Ram, José Antonio López.
‘RODELINDA’. Georg Friedrich Händel
Gran Teatro del Liceo (Del 2 al 15 de marzo de 2019).
El contratenor Bejun Mehta y la soprano Lisette Oropesa lideran una de las perlas de la temporada. Rodelinda es la esposa
del rey Bertarido, dado por muerto. Grimolado es el usurpador
del trono y aspira a compartir el lecho con Rodelinda. Una trama de amor y poder, de ambición y de caracteres contrastados,
en el marco de una de las óperas más injustamente desconocidas de Händel, escrita en el momento álgido de la trayectoria
del músico alemán en Londres. Claus Guth cuenta la historia a
través de la imaginación y de los miedos de Flavio, el hijo de los
reyes, en el marco de un espectáculo fiel al espíritu de la música
y de la historia inmortalizada por la magistral pluma de Georg
Friedrich Händel. Reparto ideal para una de las óperas que mejor
sintetizan el espíritu de la ópera seria del primer tercio del siglo
XVIII, con el protagonismo del gran contratenor Bejun Mehta,
verdadero especialista en este repertorio. Dirección Musical,
Josep Pons; Dirección de Escena, Claus Guth; Rodelinda,
Lisette Oropesa; Bertarido, Bejun Mehta; Flavio, Fabián Augusto
Gómez; Grimoaldo, Joel Prieto.
‘HAMLET’. Ambroise Thomas (versión concierto)
Gran Teatro del Liceo (7 y 10 de marzo de 2019).
El barítono Carlos Álvarez y la soprano Diana Damrau encabezan
un reparto de ensueño, en el que interviene también Celso Albelo,
ante la batuta de Daniel Oren, que vuelve a Barcelona para dirigir
a la orquesta y el coro del Liceu.
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‘SHÉHÉRAZADE’. Nikolái Rimski-Kórsakov
Palau de la Música. BCN Clàssics. (29 de enero de 2019).
La obra insigne de Rimsky-Korsakov y el Concierto para piano
núm. 2 de Brahms sonarán de la mano de la Filarmónica de Oslo,
con Simon Trpceski al piano y Vasily Petrenko a la batuta. Una
oportunidad para disfrutar del sonido inconfundible de esta orquesta centenaria en el Palau de la Música. El concierto forma parte del
ciclo BCN Classics. Basada en 'Las mil y una noches', Scheherezade
es posiblemente la más popular de las obras de Rimski-Korsakov.
Por otro lada el 'Concierto para piano n.º 2 de Bahms está considerada una de las piezas de mayor dificultad técnica dentro de la
literatura pianística universal. Se trata de dos grandes obras y de
una oportunidad única del Palau de la Múscia.
‘CONCIERTO PARA PIANO Nº 3’. Beethoven
Palau de la Música. BCN Clàssics. (16 de febrero ).
La prestigiosa Orquesta Filarmónica de Londres y el pianista Javier Perianes (artista del año en los International Classical
Music Awards) unen su talento para interpretar el 'Concierto
para piano núm. 3' de Beethoven, en una velada donde también
disfrutaremos de la Sinfonía núm. 39 de Mozart y de la apertura
de 'Alphonse et Leonore' de Fernando Sor, que también forma
parte del ciclo BCN Clàssics. En la página 18 de este número de la
revista se incluye un reportaje monográfico sobre Javier Perianes.
‘CONCIERTO Nº 1 PARA PIANO Y ORQUESTA ’.
Piotr Ilich Chaikovski
Palau de la Música. BCN Clàssics. (21 de marzo).
La joven promesa del piano Dmitry Masleev, premio Internacional
Tchaikovsky, interpretará el popular "Concierto para piano núm. 1"
del compositor ruso con la Orquesta de Cadaqués bajo la batuta del
director de orquesta estadounidense David Robertson. El programa
finaliza con la "Sinfonía núm. 7" de Dvorák, una sinfonía encargada
por la Sociedad Filarmónica de Londres y considerada una de las
obras más románticas y comprometidas del compositor checo. La
velada se iniciará con el estreno de una obra de encargo de la catalana Nuria Giménez-Comas.
‘SIMFONIA NÚM. 3 LA RENANA’. Schumann
L'Auditori. (25,26 y 27 de enero ).
La voz es la protagonista de tres obras imprescindibles del repertorio simfónico-coral del Romanticismo:' Mar en calma y próspero viaje. op. 112' de Beethoven, 'Nänie op. 82' y 'La canción
del destino op. 54' para coro y orquesta de Brahms, que como
preludio tendrán la más popular de las sinfonías de Shuman, la
número 3, una obra fresca, alegre y llena de referencies a la música popular.
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AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO MUSICAL
‘CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA Nº 3’
Serguéi Rajmáninov. L'Auditori. (9 y 10 de febrero).
Dicen que el Tercer concierto de Rachmaninov era tan difícil que
sólo podía tocar él, con sus dedos infinitos. Con el paso del tiempo otros pianistas se fueron atreviendo y, 110 años después de su
estreno, sigue siendo uno de los retos más difíciles para los solistas actuales. El irlandés Barry Douglas vuelve a Barcelona para
ofrecernos esta obra intensa y espectacular. El repertorio continúa con Don Quijote, el ballet más profundo y maduro de todos
los que compuso Robert Gerhard. Dirige la OBC Josep Caballé.
‘SCHÉHÉREZADE’. Rimski-Kórsakov
L'Auditori. (2, 23 y 24 de febrero).
La OBC, dirigida por Xian Zhang con Ray Chen al violín interpreta 'Schéhérezade, op. 35' de Rimski-Kórsakov, 'Concierto para
violín y orquesta op. 35' de Erich Wolfgang Korngold e 'Internet
Symphony núm. 1:”Eroica” de Tan Dun, el compositor chino más
internacional del momento, autor de la música de los Juegos de
Pekín y galardonado con un Oscar por su música cinematográfica.
Korngold revolucionó la música cinematográfica de Hollywood
con su lenguaje post romántico pero, cuando se cansó (con dos
Oscar bajo el brazo), volvió a su amada música sinfónica. En 1947
escribió uno de los conciertos para violín más destacados del siglo XX, cargado de pasión y dedicado a Alma Mahler. Según el
mismo autor, "para tocarlo falta un Caruso y un Paganini a la vez".
‘LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA’.
Igor Stravinski. L'Auditori (9 y 10 de marzo).
Con Jean-Yves Thibaudet al piano, Kent Nagano dirige a la OCB
en la interpretación de 'Jeux' de Debussy, 'Concierto para piano
y orquesta nº 5 "Egipcio" de Saint-Saëns y 'La consagración de la
primavera' de Stravinski. Ya hace más de 100 años del estreno
de la Consagración en París - con gritos, peleas y aplausos desatados - y la obra no ha perdido ni un gramo de su modernidad:
el ritmo, el color, la fuerza y la energía de la música de Stravinski
siguen plenamente vigentes en la que es, de largo, la obra más
interpretada del autor y la más querida por el público.
‘IDOMENEO, RE DI CRETA’. Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Real. Madrid (Del 19 de febrero al 1 de marzo).
Con la escenografía de Robert Carsen y la dirección musical de
Ivor Bolton, regresa al Teatro Real –tras su estreno el 17 de julio
de 2008– la obra de Wolfgang Amadeus Mozart en su versión
revisada, que se estrenó en el Residenztheater de Múnich el 29
de enero de 1781. En esta ocasión en una nueva producción del
Teatro Real, en coproducción con la Canadian Opera Company
de Toronto y el Teatro dell'Opera di Roma
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‘DAS RHEINGOLD’. Richard Wagner
Teatro Real. Madrid (Del 17 de enero al 1 de febrero).
Con Das Rheingold, se marca el inicio de El anillo del nibelungo, la
colosal tetralogía de Richard Wagner y la segunda que el Teatro Real
lleva a su escenario desde su reinauguración en 1997. Pablo HerasCasado, principal director invitado del Real, dirige un reparto con
renombrados cantantes wagnerianos como Greer Grimsley, Sarah
Connolly y Samuel Youn en una desoladora producción de Robert
Carsen. El director de escena canadiense sitúa el prólogo del Anillo
en la crudeza de nuestro contaminado mundo actual, donde se despliegan los personajes del conflicto cósmico retratado en la tetralogía, que veremos completa a lo largo de las próximas temporadas.
‘JE SUIS NARCISSISTE’. Raquel García-Tomás
Teatro Real. Madrid (Del 7 al 10 de marzo).
Raquel García-Tomás, una de las compositoras más destacadas
del panorama nacional, estrena mundialmente su ópera bufa Je
suis narcissiste. Al frente de un reparto y equipo artístico eminentemente españoles, Vinicius Kattah dirige a la Orquesta Titular
en las cuatro funciones de la ópera en el Teatro Español, primera colaboración entre los teatros de las plazas de Santa Ana y de
Oriente. Se trata del estreno absoluto de una producción de la
Òpera de Butxaca i Nova Creació, en colaboración con el Teatro
Real, el Teatro Español de Madrid y el Teatre Lliure de Barcelona,
con la ayuda del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, y del Ayuntamiento de Barcelona.
‘LA CALISTO’. Francesco Cavalli
Teatro Real. Madrid (Del 17 al 26 de marzo).
La lenta recuperación del genio de Francesco Cavalli nos ha permitido descubrir, tras siglos de olvido, las delicias de La Calisto,
hoy un título imprescindible de la ópera barroca. En su estreno
en el Teatro Real, Ivor Bolton y Christopher Moulds se alternan al
frente de la Orquesta Barroca de Sevilla y dos repartos de primer
nivel formados por Karina Gauvin, Monica Bacelli, Louise Adler
(recientemente premiada en el concurso BBC Cardiff Singer of
the World 2017), Tim Mead y Xavier Sabata, entre otros grandes
intérpretes barrocos. David Alden aprovecha la gran expresividad
y fuerza dramática de la música de Cavalli para crear una puesta
en escena donde los dioses, antaño inalcanzables, demuestran ser
tan irreverentes como los seres humanos que gobiernan. Desde
que se recuperase en 1970 tras haber caído casi completamente
en el olvido durante siglos, La Calisto ha pasado a ser una de las
obras irrenunciables dentro de la ola de recuperación de repertorio operístico barroco. Su reconstrucción es particularmente
interesante dado que, a diferencia de otras obras de la misma
época, se conservan muchos documentos sobre su estreno.

AGENDA

de los próximos meses

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
“VELÁZQUEZ Y EL SIGLO DE ORO”
CaixaForum Barcelona (hasta el 16 de marzo)
Para comprender la evolución pictórica de Velázquez es imprescindible analizar su obra más allá de la historia de la pintura española y
situarse en un contexto artístico internacional mucho más amplio.
Una selección de cuadros relacionados con Velázquez, las colecciones reales españolas y la pintura española del Siglo de Oro transportan al visitante por las influencias artísticas del maestro sevillano.
La muestra nos acerca a este mundo velazqueño a través de siete
obras del maestro sevillano y otras cincuenta obras de grandes artistas relacionadas con él mismo. Obras de artistas internacionales
contemporáneos al pintor español ordenadas siguiendo un criterio
expositivo temático que permite entender mejor la originalidad de
Velázquez como narrador. Al mismo tiempo, la muestra posibilita
que en cada sección se mezclen artistas de procedencias diversas,
rompiendo de manera efectiva la barrera de las escuelas nacionales.
“JAUME PLENSA”
MACBA. Barcelona. (hasta el 22 de abril de 2019).
La exposición cuenta con obras desde la década de 1980 hasta las
más actuales, en un recorrido que muestra el diálogo que se produce entre las obras que representan la figura humana y las obras
abstractas. Esta tensión es el hilo conductor que atraviesa el conjunto
de su trabajo, un corpus que pone de relieve la fuerza de binomios
como ligero/compacto, luz/oscuridad, silencio/sonido, espíritu/materia y vida/muerte. La exposición plantea un amplio recorrido por
el trabajo de uno de los escultores catalanes con mayor proyección
internacional, reconocido mundialmente por su obra pública en ciudades como Chicago, Londres, Montreal, Niza, Tokio, Toronto o
Vancouver.
“EL BOOM DE LA PUBLICIDAD”
Museu del disseny. Barcelona (hasta el 31 de marzo).
La exposición hace un recorrido, desde finales del siglo XIX hasta
mediados del siglo XX, por la publicidad comercial gráfica dedicada
especialmente a la difusión de productos de uso cotidiano: alimentarios, vinos y cavas, farmacéuticos, de higiene y perfumes, tabaco,
maquinaria...
Carteles bidimensionales de hojalata y cartón e, incluso, piezas tridimensionales de gran formato, en el caso del cartón, funcionaban como un potente reclamo en la entrada de los establecimientos, a menudo con figuras recortadas de tamaño real que
se convirtieron en iconos populares de su tiempo. La finalidad
era propagar las cualidades y las ventajas de los productos, sobre
todo destacando el nombre del fabricante, quien, en un esfuerzo
por posicionarse en el mercado, empezaba a utilizar el diseño
para crear una imagen de marca atractiva.
.
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“BALTHUS”
Museo Thyssen-Bornemisza (Del 19 de febrero al 26 de mayo).
El museo presenta en 2019 una exposición retrospectiva del legendario artista Balthasar Klossowski de Rola (1908-2001), conocido
como Balthus, organizada conjuntamente con la Fondation Beyeler
en Riehen / Basilea donde se presenta de septiembre de 2018 a
enero de 2019. Considerado como uno de los grandes maestros
del arte del siglo XX, Balthus es sin duda uno de los pintores más
singulares de su tiempo. Su obra, diversa y ambigua y tan admirada como rechazada, siguió un camino virtualmente contrario
al desarrollo de las vanguardias. La exposición, comisariada por
Raphaël Bouvier, con el apoyo de Michiko Kono, y Juan Ángel
López-Manzanares, reunirá pinturas clave de todas las etapas de su
carrera desde la década de 1920, arrojando luz sobre las diversas
formas de interacción intelectual en sus cuadros entre las dimensiones de espacio y tiempo, la relación entre figura y objeto, así
como sobre la esencia de su enigmática obra.
“VAN GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE”
Círculo de Bellas Artes. Madrid. (hasta el 26 de febrero).
La exposición ha recibido millones de visitantes por todo el mundo. Se trata de una experiencia que combina 3.000 imágenes en
movimiento, luz y música para sumergirse de lleno en el universo
del artista neerlandés. Van Gogh Alive – The Experience no es una
exposición de arte al uso y se aleja considerablemente de la convencional visita a un museo, en la que se recorren en silencio las
distintas salas. Aquí los visitantes se ven rodeados por el arte y se
les invita a profundizar en la obra y la vida de Van Gogh desde un
punto de vista novedoso y sorprendente, que estimula los sentidos.
“ALBERTO GIACOMETTI. RETROSPECTIVA”
CaixaForum Madrid (del 20 de febrero de 2019 al 19 de mayo).
A través de pinturas, dibujos, carteles e ilustraciones, la exposición
de Caixa Forum “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. Montmartre no
fue solo es el escenario de muchas obras del polifacético ToulouseLautrec, sino el motor social y cultural que definió su estilo moderno y carácter bohemio. 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. Una
muestra multidisciplinar para comprender el papel fundamental que
el espíritu de Montmartre tuvo en el desarrollo del arte moderno,
y la manera en la que Toulouse-Lautrec y sus contemporáneos influenciaron la evolución de la producción artística efímera: carteles,
ilustraciones, impresiones y diseños, que expandieron a nuevos
públicos el espíritu bohemio y las creaciones artísticas.
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EN EL LICEO
Madama Butterfly

MADAMA
BUTTERFLY
Regresa al Liceu la exitosa producción de Moshe Leiser y Patrice Caurier
de una de las óperas más emblemáticas, con Lianna Haroutounian
y el debut de Ainhoa Arteta en el rol de Cio-Cio San.

LAURA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

“Con honor muere quien no puede conservar la vida con honor”,
canta Cio- Cio San antes de su suicidio ritual. Madama Butterfly
es una de las más preciadas óperas del verismo italiano; el drama de Cio-Cio San, la geisha japonesa herida en su orgullo y
en su honor por el teniente norteamericano Pinkerton, sigue
siendo uno de los más apreciados por el público operístico. El
espectáculo centra su atención en el drama interno de la protagonista pucciniana con soluciones visuales de gran sensibilidad,
muy acordes con el espíritu de la partitura. Debut en el Liceu de
la aclamada soprano armenia Lianna Haroutounian y debut de
Ainhoa Arteta en el rol de Cio-Cio San, en un momento de gran
madurez personal y vocal de la soprano vasca.
Narra la trágica historia de Cio Cio San, una geisha de
Nagasaki, conocida como Madama Butterfly. En su Tragedia japonesa en tres actos Puccini retrata magistralmente la fragilidad de una geisha quinceañera enamorada que ingenuamente se
cree correspondida por Pinkerton, un apuesto oficial de la marina
norteamericana. Es una historia sobre la dura lucha entre dos
civilizaciones irreconocibles en la que se entremezclan melodías
japonesas tradicionales magistralmente armonizadas.
La ópera de Puccini está basada en el cuento "Madame
Butterfly" escrito por John Luther Long en 1898 y en la novela
"Madame Chrysanthème" de Pierre Loti y, en opinión de algunos
estudiosos, en acontecimientos reales sucedidos a principios de
1890 en Nagasaki.
Madama Butterfly cuenta con casi una decena de pasajes
célebres, como los dúos "Dovunque al mondo" y "Viene la sera"
y el conjunto " Ecco! Son giunte al sommo del pendio" en el primer acto; en el segundo, las arias de Butterfly "Un bel di vedremo" y "Che tua madre dovrà"; y, en el tercer acto, el dúo de dúo
Pinkerton y Sharpless "Addio fiorito asil" y el aria de Butterfly
"Con onor muore".
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EL NEGRO ESTRENO DE MADAMA BUTTEFLY
Resulta hoy inverosimil que el estreno en 1904 de "Madama
Butterfly" una de las óperas más representadas en los escenarios de todo el mundo fuera un completo fracaso. Más incomprensible teniendo en cuenta que sus principales cantantes –la
soprano Rosina Storchio, el tenor Giovani Zenatello y el barítono
Giuseppe De Luca– ejecutaron una brillante interpretación según
el público y la crítica.
Puccini estaba seguro conseguir el éxito con en el estreno de
"Madama Butterfly"; de ahí que eligiera –de acuerdo con su
editor Giulio Ricordi- el teatro milanés. Había cierto deseo de
venganza en esa elección, tras el rechazo del público de la Scala
a su "Edgar" en 1889. Pero lamentablemente, el estreno terminó en un fiasco, algo inesperado después de los tres éxitos de
Puccini con Manon Lescaut, La Bohème y Tosca.
El compositor reescribió su ópera y la modificó notablemente
dividiendo el segundo acto en dos. Esa segunda versión, que se
estrenó en Estados Unidos, Argentina y en la Royal Opera House
de Londres con mejor acogida. Puccini escribió una tercera versión, la que se estrenó el 11 de febrero de 1907 en la Metropolitan
Opera de Nueva York. Cantaron Enrico Caruso y Geraldine Farrar
y el propio Giacomo Puccini estubo presente en el MET. Durante
ese mismo año Puccini realizó otras dos revisiones hasta llegar
a la ópera conocida hoy como la "versión estándar".
UN HITO OPERÍSTICO
A partir de entonces, la versión final de Madama Butterly sería
un éxito en todos los teatros del planeta, hasta convertirse en el
hito operístico que es hoy. Esta obra figura en octava posición
en la lista de Operabase de las óperas más representadas en el
mundo. Por ejemplo, en el MET neoyorquino ha sido interpretado más de 850 veces.
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EN EL LICEO
Madama Butterfly

A PESAR DEL FRACASO EN SU ESTRENO, PUCCINI LOGRÓ
QUE 'MADAMA BUTTERFLY' SE CONVIRTIERA UNA
DE LAS DIEZ ÓPERAS MÁS REPRESENTADAS DE LA HISTORIA.

En España, 'Madama Butterfly' se estrenó en el Teatro del
Bosc de Barcelona en agosto de 1907. Tres meses más tarde se
representó por primera vez en el Teatro Real de Madrid y, dos
años más tarde, regresó a Barcelona, para ser estrenada en el
Gran Teatro del Liceo el 10 de diciembre de 1909. La última de
las 178 representaciopnes que en total se han realizado en el en
el Liceo de 'Madama Butterfly' due el 29 de junio de 2013.
MADAMA BUTTERFLY EN EL LICEO
La producción eminentemente ortodoxa de Moshe Leiser y
PatriceCaurier ya se vio en el Liceo en 2006 en esta ocasión,
el reparto cuenta con Ainhoa Arteta por primera vez en el papel de Cio-Cio San y a formidable soprano armenia Lianna
Haroutounian. La soprano vasca ha triunfado en otras ocasio-

nes en óperas de Puccini, como La Bohème (en el Metropolitan
y en el Liceo), Manon Lescaut( en el Teatro de la Maestranza,
en Sydney, en el Teatro San Carlo de Nápoles y en el Bolshoi)
o Tosca (en la Welsh National Opera, en la Deutsche Oper de
Düsseldorf, en la Sydney Opera House o en la Sydney Opera
House en la Arena de Verona).
Completan el repertorio, Jorge de León y Rame Lahaj en
el papel de Benjamin Franklin Pinkerton; Ana Ibarra y Justina
Gringyte como Suzuki; Mercedes Gancedo como Kate Pinkerton;
Damián del Castillo y Gabriel Bermúdez como Sharpless;
Christophe Mortagne y Moisés Marín como Goro; Isaac Galán
como Príncipe Yamadori y Felipe Bou como el tío bonzo.
La dirección musical corre a cargo del director de orquesta
milanés Giampaolo Bisanti.
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EL PROTAGONISTA
Benjamin Appl

BENJAMIN APPL
Líder actual en la nueva generación de cantantes Lieder, el barítono alemán Benjamin
Appl regresó de nuevo a Barcelona (ya estuvo en la pasada edición del LIFE Victoria)
para un recital en el Liceu en solitario junto con Graham Johnson. Se acercó al Círculo
del Liceo y mantuvimos esta conversación.

FRANCISCO GAUDIER

¿Dónde surgió tu interés por la música?
¿Cuándo decidiste ser cantante?

Crecí con la música a mi alrededor.
Cantaba cada domingo o festivo en la
Iglesia, lo que significa que teníamos aproximadamente sesenta conciertos cada año.
Cuando acabé la escuela me planteé,
por primera vez, convertirme en un cantante profesional. Me gustaba la idea. Pero
en ese momento era una persona completamente diferente, me imponía a mí mismo muchas limitaciones. Era muy conservador, tenía opiniones demasiado rígidas
sobre las cosas: mi idea de lo que debía hacer era trabajar en un banco, desde las seis
de la mañana hasta las ocho de la noche,
para después llegar a casa, cocinar e irme a
dormir, sin tener en mente otro horizonte.
Por ello, empecé a estudiar administración
de empresas. A pesar de esas ideas, deseaba tomar clases de canto. Así que acudí a
la Universidad de Música de Múnich y a la
de Augsburgo para una audición. Era solo
por diversión, como una afición.
¿Y cómo fueron las audiciones?

Las audiciones fueron bien. Me dijeron
que no sería nada fácil, que había que asistir a todas las clases teóricas –no solamente a las de canto– pero que podría estudiar
por mi cuenta (aunque no tenían demasiada esperanza en que aprobase).
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Viajaba en tren más de cinco horas
diarias tres días a la semana. Durante
esas horas estudiaba todas las materias de
administración de empresa para, de este
modo, disponer del máximo de tiempo
para acudir a mis clases en Augsburgo. Y, a
la vuelta, estudiaba también todas las asignaturas teóricas a las que no podía asistir.

un hombre increíblemente estricto. Muchos
alumnos le temían en sus masterclass. Y es
que en ocasiones incluso llegaba a expulsar a
gente si no le gustaba lo que hacían. En clase
era muy tradicional y exigente. Pero a solas
era un hombre muy distinto: era divertido,
como un niño pequeño.
¿Conociste a su mujer, a Julia Varady?

¿Y cuándo decidiste definitivamente ser
cantante?

Mi dedicación por la música no fue una
decisión de la noche a la mañana. Poco a
poco fui decantándome por el canto antes
que la empresa, hasta que se convirtió en
una prioridad en mi carrera.
Tuviste la fortuna de tener a Dietrich
Fischer-Dieskau como maestro. ¿Cómo
fue esa etapa?

Le conocí tres años antes de que falleciera.
Fue en una masterclass pública. Cuando acabó se prestó a continuar trabajando con él en
privado. Me ofreció sus contactos de profesores, a los que fui a ver. En Berlín realizaba
sesiones de seis horas tres días a la semana.
No solo me hablaba de teoría y práctica
musical; también me enseñaba como debía
ser mi presencia en el escenario y sobre el repertorio. Dietrich Fischer-Dieskau era como
un mentor. Me ayudó en muchos aspectos
de mi carrera. También a nivel humano. Era

Sí, con Julia seguimos en contacto. Es una
gran cantante.
¿Qué conclusiones sacaste de aquellos
años de formación?

Uno de los errores que cometemos en las aulas de música es ir con una idea demasiado
clara de qué queremos escuchar. Tenemos
nuestras grabaciones de referencia, tenemos
buenas voces de fondo y una opinión absolutamente construida sobre ellas. En general,
no estamos abiertos a disfrutar de nuevas
opciones, y en buena parte de los casos, tendemos a despreciar las novedades.
Es por este motivo que me encanta hacer performances en la India para gente que
nunca han estado en conciertos de música
clásica occidental. En esas situaciones tienes la sensación de estar pintando en un
papel blanco. Tenemos un patrón muy estandarizado en esta sociedad. Estamos perdiendo personalidad cuando la voz humana
es la cualidad más personal de todas.
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EL PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Benjamin Appl

Benjamin Appl

"VIAJO MUCHO. DE AHORA AL MES DE JULIO
TENGO APROXIMADAMENTE OCHENTA CONCIENRTOS
POR TODO EL MUNDO."

"UNO DE LOS ERRORES QUE COMETEMOS EN LAS AULAS
DE MÚSICA ES IR CON UNA IDEA DEMASIADO CLARA DE
QUÉ QUEREMOS ESCUCHAR."

¿De eso es responsable la crítica?

Me cuesta entender algunas críticas y reseñas sobre la voz de los cantantes. Las
voces son físicamente y mentalmente diferentes. Es emocionante que todo sea
distinto y especial. Es un problema de la
industria, hay demasiada información, demasiada teoría. Todo se mide demasiado.
De lo que se trata es de que el público
pueda entender de qué habla la canción sin
conocer el idioma en el que se canta, sin
leer los subtítulos. Porque es importante
que el público esté mirando al cantante
para entender la obra en su plenitud.
Has mencionado tu experiencia en
la India. Realizaste una extensa gira
por ese país. Supongo que grandes
recuerdos...

Sí. La India es un país fantástico.
Empecé cantando en el Goethe-Institut/
Max Mueller de Bombay, en un gran festival que fue formidable. Después, realizamos cinco programas de recitales
distintos.
Un concierto en la India que nunca
olvidaré fue uno que hicimos a cielo abierto. Desde el escenario podía ver el cielo
y los árboles. En un inicio habían previsto que se realizara frente al mar, pero no
consiguieron los permisos gubernamentales y tuvieron que buscar otra ubicación.
Finalmente, se hizo en un lugar situado
junto a un río que estaba totalmente contaminado. Era un río envenenado ¡y cantábamos canciones sobre la frescura del
agua, sobre su transparencia y su belleza,
sobre la relación de un chico joven con

la naturaleza! Durante el recital, las notas de nuestras canciones se fundían con
los rumores que se oían de fondo: eran
los motores contaminantes de los coches.
En realidad, fue un concierto tan mágico
como irónico.
En la India hay poetas increíbles hasta
en los pueblos más pequeños. Nos estuvieron traduciendo los poemas de un idioma
extraño, un inglés indio, al alemán. Nos
dimos cuenta de cuántas maneras diferentes hay de traducir cada palabra.

conjuntamente con la de Nueva York. Tengo
un manager para América y un manager local en Alemania, que se ocupa de los países
de habla germana. Ahora están incorporando
a una manager en París que se encargará de
Francia. Hay algunos en Italia y parece que
en España también. En Asia son dos, uno en
Japón, separado del resto de Asia.
Funcionan muy bien, cuando se concreta una fecha todos lo saben, escriben al
manager general para ver si estoy disponible o no; y si es que sí, hablan directamente
conmigo.

¿Cuentas con un buen manager que te
negocie los conciertos?

¿Tienes una agenda apretada?

Trabajo con una de las agencias más grandes,
con oficinas en Londres, París, Nueva York,
en Asia y en Alemania, para los países de habla alemana. La oficina de Londres trabaja

De ahora a Julio tengo aproximadamente
ochenta conciertos por todo el mundo. La
mayor parte son en Alemania. Estaré tres
semanas en América, en Londres, Suiza,

Italia, Asia. Viajo mucho. Este año he tenido sólo cinco días de vacaciones. A veces voy a Japón para un concierto y, al
cabo de una semana, tengo que regresar
de nuevo para otro. La próxima semana
será por algo muy especial: la Novena
Sinfonía de Beethoven en Osaka con
10.000 personas en el coro. Estará dirigido por Sabu. Yo hago canciones de Marla
y Bernstein.
En Estados Unidos voy a Portland,
Nueva Orleans, Cleveland, Washintong,
etc. El próximo año Carnegie, Vancouver,
San Francisco, Los Ángeles, Palm Beach...
Tiene sentido ir a América durante un
tiempo porque la verdad es que los cargos de los visados son una locura... No conozco a ningún otro país que tenga cargos
semejantes a éstos.

Yo siempre viajo con el mismo pianista,
James (el mismo que iba a tocar en Girona
conmigo, pero al final será otro. Aún no sé
quien será el pianista).
¿Qué proyectos tienes en mente?

Me piden hacer muchos programas diferentes. Ese es mi problema, que no lo sé.
Creo saber alededor de 400 canciones de
Schubert (y muchas otras, claro).
Durante cinco años ha estado entrenándome cada noche hasta la 1 de la mañana cada día. Para muchos cantantes de
opera el entrenamiento es un problema,
porque tienes que cantar lo mismo una
y otra vez durante semanas. En la opera,
tienes que llevarte el trabajo a casa y, si no
estas acostumbrado, esperas a que alguien
te diga qué es lo que estas haciendo mal.

LA ESCAPADA
a un teatro internacional

DEUTSCHE OPER BERLIN
Berlín ha sido durante la mayor parte del siglo XX una ciudad eminentemente triste, el
punto de rememoración de algunos de los capítulos más tristes de la historia reciente. Hoy
sin embargo es, posiblemente, la ciudad más joven y dinámica de Alemania.

RICHARD BASTIEN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

De la que volvió a ser en 1991 su capital tras la reunificación.
Pero fue antes capital del Reino de Prusia, de la breve y agitada República de Weimar y del siniestro Tercer Reich. Escenario
de terribles episodios en la Segunda Guerra Mundial, Berlín vio
recuperada su vitalidad humana y social tras la triste y larga
etapa de dictadura socialista. La ciudad ha sabido sobreponerse a sus fracasos, hasta configurarse en la actualidad como uno
de los lugares más fascinantes del continente. Visitar Berlín
es visitar la Historia, mientras se vive un presente cargado
ya de futuro, reconocido en 2006 por la Unesco al designarla
Ciudad Creativa.
La Deutsche Oper Berlin se encuentra muy lejos de Puerta
de Brandeburgo, el Reichstag, la Alexanderplatz y la isla de
los museos. Su sede es un edificio moderno, diseñado por
Fritz Bornemann, que fue construido en el mismo lugar de la
Bismarckstrasse donde se levantaba el antiguo teatro destruido
por la guerra. Es también la sede del Staatsballett Berlin.
En la programación para los próximos meses la Deutsche
Oper Berlin tiene algunas citas interesantes como 'Carmen' de
Bizet, con el director noruego Ole Anders Tandberg y la francesa
Clémentine Margaine, una de las grandes intérpretes del papel
Carmen; la producción del director y escenógrafo Filippo Sanjust
de 'Lucia de Lammermoor' de Donizieti; la revisión de 'Tosca'
de Puccini hecha por Götz Friedrich en 1987; o el estreno de
'Oceane' del compositor de ópera alemán Detlev Glanert – una
ópera en dos actos con libreto de Hans-Ulrich Treichel, basado
en "Oceane von Parceval" de Theodor Fontane, en una puesta
en escena del canadiense Robert Carsen.
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LA CIUDAD
Berlín es la sede de numerosos museos. Los más importantes
se hallan en la Museumsinsel (la isla de los Museos): el museo
Antiguo, el Nuevo, el Bode, el de Pérgamo, la Galería Nacional
Antigua y la Galería James Simon. Pero, para los amantes del
arte más moderno, los nuevos museos de Berlín no se encuentran en esta isla. El Museo Brücke, un extremo del bosque
Grunewald, reúne la mayor colección de obras del grupo expresionista alemán Die Brücke. Cerca del Tiergarten, el principal
parque de Berlín y lugar favorito de sus habitantes, se encuentra C/O Berlin, un centro cultural famoso por sus exposiciones
de fotografía. Si se alojan en el Waldorf Astoria, tienen mesa
reservada en Hugo o First Floor, o han comprado el último modelo en Mykita –tal vez la tienda de gafas más espectacular del
mundo–, sin duda pasarán por delante de este centro más de una
vez. En Mitte –el centro de Berlín, lleno de terrazas, restaurantes y tiendas– se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo,
en la antigua estación de tren. Junto a los pintorescos patios de
Hackesche Höfe está la Humboldt Box, un impresionante edificio
de 28 metros de metal azul y dorado, con sala de exposiciones,
restaurante y plataforma panorámica. A pesar de su fastuosidad, nació como un espacio temporal, destinado a mostrarel
proyecto del futuro Palacio de Berlín. Cada año, el mes de septiembre la ciudad acoge la Berlin Art Week, una feria internacional promovida por galerías berlinesas que concentra una gran
cantidad de eventos en torno al arte contemporáneo a los que
acuden galeristas, artistas, coleccionistas y aficionados al arte
de todo el mundo.

CÍRCULO DEL LICEO · 37

THE DIFFERENCE
BETWEEN STYLE
AND FASHION
IS QUALITY.

LA ESCAPADA
Deustche Oper Berlin

LA DEUTSCHE OPER BERLIN OCUPA UN EDIFICIO MODERNO
PROYECTADO POR FRITZ BORNEMANN Y
CONSTRUIDO EN 1961.

Berlín es una ciudad llena de testimonios que mantienen viva
su memoria. En la Potsdamer Platz se conservan algunos restos de
muro. Allí se encuentran los suntuosos salones del Ritz Carlton, con
su Curtain Club, ideal para tomar un cóctel, y la braseria Desbroses,
con los platos del día anotados en una bohemia pizarra. También
merece la pena reservar mesa en Facil, el restaurante del hotel
Mandala, premiado con dos estrellas Michelin. Sin duda, en ambos
hoteles le recomendarán la vista al archivo de la Bauhaus, a poca
distancia, el mejor lugar dela ciudad para conocer la historia de
esta pionera escuela de arquitectura y diseño. Muy cerca está Tim
Raue, cuya cocina se inspira en la tradición oriental.
El parlamento alemán, ejemplo de memoria presente, es un
símbolo de la ciudad, como la puerta de Brandenburgo, con la
cuádriga que vigila desde lo alto mira hacia el bulevar Unter den
Linden; allí asoma el hotel Adlon, sin duda el hotel más prestigio-

so de Berlín. A pocas manzanas se encuentra el restaurado Hotel
de Rome, situado en la bella Bebelplatz, escenario de la infame
quema de libros en 1933. Y entre ambos Boccadi Bacco, el restaurante de mayor éxito en los últimos años.
Berlín es también es un destino de compras de primer nivel.
Quartier 206 es un centro comercial muy poco convencional,
en el que solo se admiten marcas de primerísimo nivel. Basta
con entrar para que su impresionante arquitectura y sus suelos
de mármol de
Carrara lo identifiquen como un centro muy especial. Está situado junto a las Galerias Lafayette –a la que se acceden a través
del paso subterráneo de Friedrichstadtpassagen–. Quartier 206
es la alternativa más elitista a los inmensos almacenes KaDeWa
–la abreviaturade Kaufhaus des Westens (los grandes almacenes
de Occidente)–, donde puede encontrarse prácticamente de todo.
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Exposición "Wall Works" en el Hamburger Bahnhof Art Museum, que ocupa la antigua estación de ferrocarril.
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LA ESCAPADA
Deustche Oper Berlin

BÜCHERBOGEN, LA LIBRERÍA CONSTRUIDA
BAJO LAS VÍAS DEL TREN, SE ESPECIALIZÓ
EN LIBROS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

The Corner Berlin abrió una boutique para hombres, tras el
éxito obtenido por su ‘concept store’ en la que las mujeres de
la élite berlinesa siguen acudiendo para comprar lo último en
moda, accesorios, perfumes y objetos. Está situada en la esquina de Französische Straße con Markgrafenstraße, muy cercade
Gendarmenmarkt, considerada la plaza más bella de la ciudad,
donde se encuentranel Konzerthaus, la Catedral Alemana, y laFrancesa. A pocos pasos está Goldhahn & Sampson, una tienda
de delicatesen, escuela de cocina, librería gastronómica y café.
Los sombreros de Fionna Bennett, hechos todos a mano en
su taller de Potsdamer Straße han conquistado los corazones de

las mujeres más exigentes del planeta y, en no pocas ocasiones,
las portadas de las revistas más conocidas del mundo de la moda.
Los amantes de los libros –especialmente de los libros de arquitectura, diseño, moda y arte– pueden acercase a Savignyplatz
y visitar Bücherbogen, la librería preferida de Karl Lagerfeld y
de muchos berlineses. Con bajas techumbres y arcadas, está
construida bajo de las vías del tren. En Savignyplatz hay otras
librerías interesantes, como la Autorenbuchhandlung.
Berlín, suma, seduce a quienes la visitan, que tras unos días
en la capital alemana podrán afirmar–como hizo John Fitzgerald
Kennedy ante el muro en 1963– “Ich bin ein Berliner” (soy berlinés).

Página anterior, Sony Center in Potsdamer Platz. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Hugos restaurant, Methode Time y De Watergate.

UNA ESCAPADA PERFECTA
Hotel Camiral, un alojamiento 5 estrellas de estilo contemporáneo en el corazón de PGA Catalunya Resort,
a tan sólo 1 hora de Barcelona y a pocos minutos de Girona y la Costa Brava. Disfrute de los secretos que esconde
una región rica en patrimonio, tradición y gastronomía… Si busca el mejor campo de golf de España
o simplemente quiere alejarse de todo… Esta es la ubicación perfecta.
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Reservas: +34 972 472 249 www.hotelcamiral.com
Caldes de Malavella, Girona

EL SOCIO
Ramón Soler-Padró

RAMÓN SOLER-PADRÓ
En un número de la revista como éste, dedicado a los más jóvenes del Club,
no tendría sentido que la sección de la entrevista a un socio no tuviera a uno de nuestros jóvenes
como protagonista. Socio del Círculo del Liceo y miembro del Comité de la Lliga Jove,
Ramon Soler-Padró Canela es jurista de formación, músico de vocación además de productor
y presentador de radio. Dirige y presenta el programa Made in Japan en Onda Cero.

¿En qué momento la música toma protagonismo en tu carrera personal?

En realidad, mi faceta como músico empieza desde que tengo memoria. Si bien
he vivido la música pop y la música clásica
por mi padre, el oficio de músico me viene de mi abuela. La madre de mi madre
era pianista, fue concertista hasta que conoció a mi abuelo, pero siguió siendo durante años profesora de piano. Desde pequeño, por tanto, empecé a estudiar piano
y lenguaje musical. Enseguida entré en la
Academia Marshall, la escuela que fundó
Enrique Granados. Empecé mis estudios
con Alfredo Armero y acabé con él. He
hecho toda mi trayectoria de aprendizaje
de música con Alfredo que es un hermano
mayor para mí. En nuestra primera clase,
yo con 4 años, él tenía 21 ó 22.
Tuve la oportunidad de hacer alguna
masterclass con Alicia de la Rocha, la lástima es que cuando murió yo era demasiado
joven y no pude aprovechar su lecciones al
nivel que lo hubiese hecho de algo mayor.
Estudié música muy intensamente durante mi niñez y adolescencia. A partir de
los 17 años empecé a componer para piano.
De los 17 a los 21 compuse la Suite "Terra,
Cel, Vent" que presenté en el Círculo del
Liceo, con Alfredo que me apadrinó y me
hizo el openning. A partir de aquí compuse otras piezas, como dos preludios, uno
para piano solo y otro para piano y orquesta
(que ya veremos cuando presento porque la
orquesta requiere muchísimo tiempo que
ahora no dispongo).
Empecé la carrera de Derecho muy
convencido a la vez que seguía aprendiendo

44 LA REVISTA # 11

música con Alfredo. Tenía un sentido muy
justiciero, aunque a medida que pasaban los
años vi que era diferente, que la carrera de
abogado no era lo que me había imaginado.
Aún así, acabé la carrera e incluso aprendí
algo del oficio (algo que no te enseñan en
la universidad, donde te dan bases teóricas
pero que poco tiene que ver con la realidad
y el día a día).
Sin embargo durante la etapa de universitario, que fue maravillosa por otra parte, formé mi primer grupo de música "de
verdad".
¿Qué tipo de música?

Rock & Roll. De los años 60 y 70 que es lo
que siempre me ha gustado (por mi padre
que siempre ponía los Beatles, Elton John,
etc.). Este primer grupo que funcionó se
llamaba The Raals. Incluso llegamos a hacer algún festival.
Así que tenía dos experiencias contrapuestas: por un lado la carrera como
abogado, que no me estaba gustando y,
por otro, la banda con la que hacíamos
conciertos. No había color... Y claro, al
mismo tiempo seguía escribiendo música
clásica…
Estamos hablando de algo muy distinto
al Pop o al Rock & Roll...

Sí. La gran diferencia es que la música instrumental llega a un punto al que el Pop o
el Rock no llega nunca porque ataca directamente al inconsciente de una forma mucho más profunda. Al no tener ni letra ni
estructura fija la convierte en mucho más
orgánico y potente.

¿Con los conciertos de la banda, sentiste
la seducción de los primeros ingresos?

Los ingresos con la música son muy efímeros. Hasta que no tienes el respaldo de
una discográfica son escasos. E incluso
hoy en día, la mayoría de los ingresos no
vienen de los royalties sino de los conciertos y las giras.
El gran problema de cualquier grupo
es que es un 'grupo de trabajo'. El grupo
fue muy bien hasta que entendí que mi
papel en aquel "grupo de trabajo" había
concluido. Así que grabé un EP en solitario. No lo comercialicé; tenía un montón
de canciones que había compuesto que no
iban a la banda y necesitaba sacarlos a fuera, y si algún día lo quiero publicar, ya lo
tengo grabado.
¿Pero ahora hay proyecto nuevo sobre la
mesa verdad?

¡Claro! Lo hemos llamado H.A.N (que son
las siglas de hawling and nothing). Lo divertido fue que el bajista del antiguo grupo –que también es compositor y muy bueno, por cierto– se vino conmigo y hace dos
años empezamos a construir el sonido de
una nueva banda. Nos sentábamos en mi estudio los domingos, y grabábamos, a partir
de las 8-9 de la mañana y hasta tarde.
La mayoría de bandas primero ensayan un
poquito, hacen los bolos... Guitarra, bajo,
batería, ¡y ya! Nosotros lo hacíamos al revés
porque me había cansado no hacerlo en serio: nos podíamos sentar, pensar, coger las
voces, "vamos a hacer esta armonía", "éste
no me gusta, vamos a hacer otro" "¿metámosle sintetizadores a este coro no?"... Es un
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EL SOCIO

EL SOCIO

Ramón Soler-Padró

Ramón Soler-Padró

COMO EN LA EDAD MEDIA, HAY TRES NIVELES EN MÚSICA, EL
DEL SALÓN EN EL PALACIO, EL DEL TROVADOR Y DEL JUGLAR.

EN LO QUE MÁS SE PARECEN LOS ESPAÑOLES
Y LOS JAPONESES ES EN LA PASIÓN.

los dictados del pop, algo que no tiene por
qué ser necesariamente malo.
¿Las marcas no son las que suplen a las
familias en el mecenazgo y la financiación del talento musical?

trabajo de producción que luego, cuando
escuchas el disco, te sientes muy satisfecho.
¿Cuando saldrá el disco?

Ya han salido los dos primeros singles de
este EP en Spotify y iTunes que hemos sacado primero con H.A.N y el disco entero
saldrá prontito. Es algo estupendo porque ya
estamos en plataformas. Luego de nuestro
estreno en los escenarios el 19 de Enero con
la magnífica banda que hemos montado con
la que llevamos muchos más temas que los
que aparecerán en el EP.
Compaginas el pop y la música clásica
¿crees que ésta tiene un nivel superior?

Es como en la Edad Media, que tenías tres
niveles: la música culta –que se hacía en lo
salones–, los juglares y los trovadores.
Ahora tienes el nivel, reggaetón que es
un nivel juglar. Qué tiene que existir, porque la música es también entretenimiento.
Hay públicos y momentos distintos y tiene
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que haber algo para cada ocasión, ¿o acaso no llamaban los reyes a los juglares más
famosos a interpretar sus temas a palacio?
Por ello sigue habiendo esos mismos niveles
de la Edad Media: juglar, trovador y salón.
Ninguno de ellos es despreciable porque se retroalimentan los unos de los otros.
Tenemos, por ejemplo, el gran bombazo de
Rosalía. ¿En qué nivel está? En realidad,
en muchos niveles. Hay el que la escucha
en una fiesta, el que oye un mensaje en sus
canciones y el que se da cuenta que tiene detrás un trabajo impresionante con un gran
esfuerzo de fusión, con palos del flamenco
(que tienen su origen en la India). Por tanto,
Rosalía es música culta también.
La música clásica tiene un grave problema en España. Las élites no tienen la suficiente potencia o interés como para seguir
subvencionándola como hicieron en el pasado. Hoy lo que mandan son las ventas y
lo que llenes en un concierto. En muchos
sentidos la música clásica ha sucumbido a

A nivel internacional sin duda. Sin embargo
las marcas se enganchan al éxito de un artista. Otra cosa son las fundaciones o instituciones docentes. Un ejemplo bellísimo es el
de Berklee, de donde sale tantísimo talento,
como el de John Mayer, y además lo promocionan. Es la mentalidad –que aquí nos
cuesta mucho–de promocionar al alumno
para prestigiar la escuela y ensalzar la industria. No hay que olvidar que del talento que
sale de estas instituciones se nutrirá luego la
industria discográfica.
En cambio, este aspecto está muy mal
en España y además la administración ha
descuidado mucho la música, y el nivel público es fundamental si no tira el privado. Al
final todo se limita a lo que da el 'pelotazo'.
¿Es un problema del nivel cultural?

En absoluto. He trabajado dos años en
Estados Unidos y viajo a menudo y puedo
decir que nivel cultural ahí es bajísimo, nada
que envidiar tenemos en España.
Es responsabilidad de quien edita. El
ego de un editor le debe llevar a hacer algo
bueno. La industria aquí ha estado en baja
forma, piensa sólo en lo que podrá vender
antes y subestima al público.
Hay una productora audiovisual –
Canadá– que ahora se ha hecho muy famosa porque le ha hecho los primeros videos
a Rosalía. Pero el primer videoclip famoso ya fue revolucionario con "Bombay" del
Guincho. Era impresionante. Auténtico arte
visual... Y mira por donde cuando es arte,
aquí el público lo valora siempre. El público
va a consumir lo que le des, porque la músi-

ca es ya parte indispensable de nuestra vida.
Sin embargo también te reclamará música
de calidad si la hay y la das a conocer, pero
si la escondes bajo una piedra no esperes que
todo el mundo tenga el tiempo suficiente
como para andar buscándola.
La cuestión al final no es el nivel cultural del público, sino el nivel cultural del
editor.
¿Crees que es buen momento para hacer
música en inglés en Barcelona?

Yo creo que sí. Porque en Francia llegó ese
momento hace diez años; sobre todo con
Daft Punk y Phoenix, quienes junto con
Air –que es más electrónica– fueron los
primeros en hacer música en inglés siendo franceses. Y dejó de ser algo undreground en Francia para convertirse en algo
mainstream.
¿Y por qué te lanzaste a la Radio con el
programa Made in Japan?

Desde los doce años, en que leí la novela
"Leyendas de los Otori", descubrí el mundo japonés. Me despertó mucho la curiosidad y, a partir de ahí comencé a conocer
la cultura nipona. Siempre he tenido gran
pasión por Japón y, por los viajes que he
realizado, lo conozco bien. Entré como
socio en Bottini, una consultora y productora de comunicación especializada en
temas económicos y les hice dos propuestas para la radio, una de un programa de
Derecho y otra de Japón. Le gustó esta
idea y fuimos a las radios. Nos quedamos con Onda Cero porque tenía mayor
tirón digital.
¿A qué hora es el programa?

En digital, emitimos el jueves a las ocho
de la tarde y en la radio FM es el sábado
a las seis de la mañana. Tenemos una au-

diencia de doce mil oyentes, lo que me parece un logro a esas horas de madrugada.
Pero lo cierto es que Japón está al alza
y en este programa tratamos temas de
actualidad del país que dan muchísimo
juego.
¿Qué secciones tiene Made in Japan?

Es un programa de una hora que tiene
varias partes. Empieza con una entrevista de actualidad. Continúa con 'Cápsula
nipona'; son diez minutos en los que hablamos de un concepto de lengua japonesa. Sigue con 'Tertulia Izakaya' el espacio de viajes y gastronomía en el que
cada semana viajamos a un sitio distinto,
recomendando lugares concretos. La llamamos Izakaya por ser estas las tabernas
en las que los japoneses se transforman y
pierden la compostura...
Los españoles no necesitamos bares para
perderla, no somos tan contenidos...

Cierto, hay menos cambio en nosotros, porque somos así sin necesidad
de pasar por la taberna ¿verdad?. Pero
Japón y España en lo que más se parecen es en la pasión. Los españoles somos
igual de apasionados que los japoneses,
lo que pasa es que ellos son como una
amapola, que permanece cerrada hasta
que, de repente se abre y muestra todo
lo que guarda concentrado en su interior. Nosotros, en cambio, somos un
volcán en constante erupción. Por eso,
hay un grandísimo interés de Japón por
España a la vez que a nosotros nos enamora todo lo nipón.
Lo curioso de Japón es que es un
país moderno con una religión animista. Tienes la tecnología más avanzada
y, a la vez, tradiciones milenarias. Es
un país donde los árboles son sagrados y donde no ves un papel en el suelo. Porque es importante que todo esté
cohesionado.
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ESQUÍ
Aspen Snowmass

ASPEN SNOWMASS
Las montañas de Aspen y las pistas vecinas de Snowmass, Aspen Highland y Tiehak configuran un complejo de esquí
extraordinario que reúne cada temporada aficionados llegados de todo el planeta.
En Aspen la auténtica celebridad es la nieve.
.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

A más de mil kilómetros de océano, con
corrientes que la aproximan al polo norte y rodeada de grandes extensiones desérticas y semidesérticas, Aspen disfruta
de unas condiciones atmosféricas mucho
más secas que en cualquiera de las estaciones de esquí europeas, con un clima frío
óptimo para que la nieve no se congele y
sea abundante (con un promedio de 750
cm de nieve al año).
Aspen está considerado, junto con
St.. Moritz, Deer Valley (también en las
Montañas Rocosas) o Anton Am Arlberg,
uno de los destinos preferidos para los
más exigentes aficionados a la práctica
de este deporte alpino.
Con una población de solo seis mil habitantes, Aspen es la ciudad más conocida del condado de Petkin en el estado de
Colorado. Sin duda debe su fama al complejo de esquí inaugurado en 1947 en la
parte central de las Montañas Rocosas
y que hoy tiene cuatro estaciones de esquí: Aspen Mountain, Aspen Highlands,
Buttermilk y Snowmass.
Ocho mil años antes, sus primeros habitantes eran los indígenas de la tribu Ute,
que según su tradición estas montañas han
sido siempre su hogar. Más tarde, a finales
del siglo XIX se descubrió en sus tierras uno
de los yacimientos de plata más ricos del
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mundo. Los buscadores acudieron en masa
fundando esta ciudad que inicialmente se
llamó Ute. Su nombre actual se debe a la
abundancia en la zona del álamo temblón
norteamericano.
En un par de décadas –gracias a la importantes inversiones de las grandes fortunas victorianas– Aspen era una urbe industrializada, con dos estaciones de ferrocarril
y emblemáticos edificios. En 1893 contaba
con 12.000 habitantes, luz eléctrica, tres
establecimientos bancarios, varias escuelas, el palacio de la ópera, dos teatros y un
moderno hospital. Pero ese fue un año fatídico para Aspen. Habían sido tiempos muy
prósperos para las minas. Durante unos
años se había logrado que se pudieran emitir monedas de plata, pero la huida de capitales motivó el regreso al patrón oro en
1893. A partir de entonces, la población de
Aspen se redujo hasta los 700 habitantes
que residían en la ciudad en 1935.
Un empresario chicagüense, Walter
Paepcke, creó tras la II Guerra Mundial
un resort de esquí en 1947, donde tres
años más tarde se organizaron los Campeonatos Mundiales de Esquí Alpino. El esquí resultó ser una mina mucho más rentable que las de plata.
El atractivo de Aspen llevó a muchas
celebrities a sus dominios. John Denver,

Maria Carey, Kevin Costner, Goldie Hawn,
Martina Navratilova, Jack Nicholson,
Michael Douglas o Roman Abramovich son
algunos de los nombres asociados a este
resort. Aunque el mayor protagonista para
los que visitan Aspen continúa siendo su
excepcional nieve polvo.
Indudablemente son los esquiadores
expertos quienes más disfrutan de las posibilidades de Aspen y de las características de su nieve polvo en las interminables
opciones fuera-pista que la estación permite. No obstante, también los principiantes
encontrarán en Aspen medios para satisfacer todas sus necesidades para el rápido
aprendizaje de este deporte, con escuelas
de esquí dotadas de monitores multilingües
que hablan los principales idiomas del mundo y con pistas de reducida pendientes las
que podrán iniciarse sin riesgos ni temores
a la práctica del esquí.
La montaña de Aspen –la más antigua
de las cuatro estaciones que conforman el
complejo– es también la que goza de mayor prestigio. Debe su fama, además de a
su historia y proximidad a la villa, al hecho
de ser la zona que dispone de mejor nieve y que ofrece mayor número de kilómetros esquiables, además de algunos de los
descensos más reconocidos del planeta.
Dispone de 75 pistas, dos tercios de las
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ASPEN HIGHLAND ES LA ESTACIÓN IDÓNEA
PARA EL ESQUÍ EXTREMO.

EN EL CENTRO DE ASPEN HAY BOUTIQUES
DE LAS PRINCIPALES MARCAS INTERNACIONALES.

cuales están dirigidas a esquiadores avanzados y el resto requieren de al menos un nivel intermedio. En sus pendientes no hay
snowboarders y apenas se ven niños menores, lo que permite
disfrutar sin temor de los descensos. Con el fin de generar días
memorables de esquí para los aficionados que llegan de todo el
mundo se crearon los llamados "embajadores de Montaña de
Aspen" que facilitan a los esquiadores todo tipo de información
sobre el resort, las diferentes estaciones o sobre determinadas
pistas en particular. Incluso acompañan en sus descensos a quienes lo soliciten.
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Snowmass tiene las pistas óptimas para los esquiadores intermedios: son largas –algunas de más de 6 km– y de dificultad
media. Dispone de 79 pistas para una superficie esquiable de
10 km2. Aspen Highland en cambio son las pistas ideales para
el esquí extremo, con vertiginosas palas y abundantes árboles.
A través de sus remontes se accede al punto más alto, a 11.675
pies (3.558 metros). Finalmente, los principiantes encontrarán
su paraíso en Tiehak, la montaña de menor altura de las cuatro
pero con una extraordinaria nieve y pistas más fáciles, además
de un surtido abanico de pistas de dificultad media.

APRÈS-SKI
A los pies de la montaña de Aspen está el núcleo urbano, con sus
calles de estilo victoriano, sus característicos edificios de dos o
tres pisos hechos de madera y ladrillo, con balcones y buhardillas. En el centro, añaden un atractivo singular al paseo las tiendas de prestigiosas marcas internacionales como Ralph Lauren,
Prada, Chanel, Fendi, Tod's, Gucci o Distraction (una boutique
multimarca que ofrece Balenciaga, Narciso, McQueen o Pucci).
En una villa de tanta fama internacional como ésta, la oferta
hotelera es muy amplia, y el visitante puede elegir, desde hoteles

con larga historia y tradición, como el Jerome –que fue creado en
1889– hasta establecimientos como el St. Regis, probablemente
el más recomendable de todos, que ocupa un majestuoso edificio en el centro de la villa y que dispone de 179 agradables habitaciones con todos los detalles tanto en el servicio como en las
instalaciones, entre las que se cuenta un completo spa donde se
realiza un amplio surtido de tratamientos y que disponen de un
fantástico restaurante con cocina de inspiración mediterránea.
El alquiler de una villa puede resultar, según el caso, la opción
más recomendable y confortable.
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EL ALQUILER DE UNA VILLA CERCA DE LAS PISTAS
PUEDE SER LA OPCIÓN MÁS RECOMENDABLE.

Aspen ha sido tradicionalmente un destino familiar. Por ello,
se ofrecen todo tipo de servicios necesarios par los que acuden
a esta estación invernal acompañados de sus hijos. No obstante,
cada vez es mayor el número de jóvenes que acuden a sus estaciones demandando buena nieve y el ambiente de su aprés-ski.
En aspen y sus alrededores son muchos los establecimientos
y restaurantes que merece la pena conocer. Tal vez el más característico sea el Pine Creek Cookhouse, situado en un chalet de
madera a 11 millas de la población, que ardió accidentalmente en
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2003 y que fue enteramente reconstruido y al que se accede con
un trineo tirado por caballos; el restaurante Piñons –con eñe, sí–
cercano al hotel Jerome ofrece, desde su fundación en febrero de
1988, la cocina tradicional americana enriquecidas de todos los
productos locales; y Cache Cache, un bistro francés regentado
por Larner y Chris Lanter, uno de los más elegantes y exitosos
de la villa. Finalmente, los amantes de la nueva cocina japonesa
tienen un Nobu Matshuita. Para cenar en estos restaurantes en
temporada alta es indispensable haber gestionado su reserva.
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THE RESIDENCE MALDIVES
SERGIO VILADOMIU · CEO DE VILLAS DEL MUNDO

FALHUMAAFUSHI SE HA CONVERTIDO
EN THE RESIDENCE MALDIVES, UN PARAÍSO
TERRENAL SOBRE LAS AGUAS DEL OCÉANO ÍNDICO.

Como en todos nuestros viajes, Villas del Mundo/Travel Experience hace de nexo de unión entre los viajeros y los grandes escenarios del
mundo a través de un programa de exploraciones y viajes cuidadosamente preparados.

D

ISEÑADO con el máximo respeto por el entorno natural
el complejo que el grupo Cenizaro situó en el atolón de
Falhumaafushi –próximo al célebre canal Suvadiva– combina
a la perfección la arquitectura tradicional de las Maldivas con
la elegancia contemporánea y las comodidades modernas, con
el objetivo de que los huéspedes disfruten en la privacidad de
sus 94 villas, ya sea durante una romántica escapada en pareja
o en un viaje con toda la familia.
Sus villas situadas en tierra se encuentran junto a la arena
de la playa y las villas sobre el agua proporcionan el placer de
deslizarse directamente desde la terraza a las aguas frescas y
transparentes del Índico, en su propia laguna privada.
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Una de las actividades más estimulantes en Falhumaafushi
es el buceo. La mayor parte de los arrecifes de coral vírgenes
pueden contemplarse con esnórquel. No obstante, para disfrutar de una experiencia de inmersión submarina, The Residence
cuenta con un centro de buceo PADI de cinco estrellas: una
completa instalación privada con dos veleros dhoni, salas de
entrenamiento audiovisiual y duchas de agua caliente. Es operado por un equipo internacional cualificado de instructores
PADI y divemasters. Ofrece excursiones guiadas de buceo y esnórquel, venta y alquiler de equipos de buceo y accesorios, un
completo programa de instrucción PADI en diferentes idiomas
y un curso de buceo con nitrox enriquecido PADI.

La segunda gran experiencia en The Residence Maldives
es la gastronomía. Las cocinas del resort faciliatrán, desde las
comidas más informales junto al mar hasta los más elegantes
banquetes, desde los platos ligeros para una dieta saludable
hasta las más sofisticadas delicias culinarias.
El tercer gran placer en Falhumaafushi es el de dejarse mimar en el Spa de Clarins. Situado al final de un embarcadero,
con vistas a las tranquilas aguas de la laguna y al arco iris de
arrecifes de coral, es un refugio de relajación que ofrece una
gran variedad de tratamientos de bienestar y belleza.
Para poder disfrutar de estas experiencias, los mayores
agradecen especialmente los servicios que ofrece el Kids Club

donde los más pequeños hacen nuevos amigos en sus divertidos juegos diarios, manualidades y otras actividades.

c/ Ferran Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021.
Telf. +34 93 2095870 · www.villasdelmundo.com
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GRANDES COMPLICACIONES
Pocas son las manufacturas capaces de escribir es las páginas más preciadas de la historia de la relojería,
en las que se concentran numerosas y valiosas complicaciones. Solo la maestría de los artesanos más
competentes puede materializarse esta hazaña.
.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El coste de un reloj ultracomplicado escandaliza a quienes desconocen su auténtico
valor. La compra de algunos relojes baratos cuyo precio no supera los diez mil euros puede, en realidad, ser un dispendio
mayor que la adquisición de algunas de
estas piezas extraordinarias que llegan a
costar hasta varios millones. E incluso es
previsible que su valor en el mercado evolucione a largo plazo más favorablemente
que el de algunas pinturas por las que hoy
se entregan fortunas.
El precio de remate del reloj de Henry
Graves Jr., el reloj de bolsillo de Patek
Philippe ya ha alimentando todo tipo de
comentarios en su primera venta cuando
fue vendido en 2004 por 11.020.500 dólares en una subasta. Fue comprado por
un inversor que quiso permanecer en el
anonimato. Diez años más tarde, en noviembre de 2014, volvió a ponerse a la
venta en subasta. El precio de remate en
esta ocasión alcanzó los 23,2 millones de
francos suizos (19,3 millones de dólares).
En moneda constante el precio pagado originalmente por Henry Graves Jr. a Patek
Philippe era inferior en más de 40 veces.
La pregunta lógica que se hará cualquier lector que no haya oído hablar de
este caso es qué puede contener ese reloj
para que llegue a pagarse por él una suma
como ésta.
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El llamado 'Henry Graves', un ingenio
de más de 900 piezas y 24 complicaciones fue el último de los relojes que éste
banquero de Nueva Jersey adquirió en la
particular competición que mantuvo durante unos años con el fabricante de automóviles James Ward Packard. Con este
encargo a Patek Philippe, Graves puso el
listón demasiado alto y, de hecho, durante
muchos años fue el reloj con más complicaciones de la historia.
La ambición técnica de los relojeros
en retos cada vez más complejos encontró, desde mediados del siglo XVIII, una
clientela aristocrática dispuesta a financiar con su compra esta carrera hasta la
perfección. En 1783 Breguet recibió el encargo de un reloj para María Antonieta
en el que el oro tenía que reemplazar a
otros metales ahí donde fuera posible y
en el que las complicaciones relojeras debían ser múltiples y variadas. Un encargo
como ese sólo podía recibirlo Abraham
Louis Breguet –que ha sido sin lugar a dudas el relojero más fecundo de la historia
de la relojería. Fue el precursor del reloj
automático, inventor del para-chute, el
reloj de suscripción de una sola aguja, el
reloj de tacto, el de doble segundero y el
tourbillón, además de otras muchas contribuciones en la mecánica, el diseño y
la decoración de los relojes–.

El pedido que recibió Breguet no tenía
límites de dinero ni de tiempo. La guillotina se encargó de que María Antonieta
no viera nunca el reloj nº 160 de Breguet.
Incorporaba un movimiento de carga automática con 823 componentes, en el que
hasta las piezas más pequeñas del engranaje minutero habían sido producidas en
oro rosa pulido y al que no le faltaron
complicaciones astronómicas y acústicas.
La historia de este reloj no terminó
con su entrega. En 1983 fue robado del
Museo Mayer Memorial de Jerusalén y
apareció misteriosamente 25 años más
tarde, justo cuando Breguet presentaba
una copia exacta realizada a partir de las
especificaciones que disponían en los antiguos archivos de la manufactura.
Esta búsqueda del más completo de
los relojes continuó durante los siglos XIX
y XX, y ha llegado hasta nuestros días. A
finales del siglos XIX, el multimillonario
portugués Carvalho Monteiro encargó al
relojero Charles Piguet una extraordinaria pieza ultracomplicada. El Leroy 01 se
presentó en la Exposición Universal de
París en 1900, aunque no se terminó hasta el 1904. En su manufactura intervinieron una docena de los mejores artesanos
de la época. Con sus 25 complicaciones,
se consideró durante muchos años el reloj más complicado de la historia.

ALTA RELOJERÍA
Grandes complicaciones

ALGUNOS RELOJES SON OBRAS EXCEPCIONALES DE LA
MICROINGENIERÍA POR LOS QUE SE PAGAN
VARIOS MILLONES DE EUROS.

En 1934, Vacheron Constantin finalizó el reloj del rey Faruk
de Egipto, dotado de un mecanismo cronógrafo con aguja recuperadora, totalizador de 30 minutos, calendario perpetuo,
fases y edades lunares, repetición de minutos, gran sonería y
pequeña sonería sobre carrillón de tres tonos, función silencio
e indicador de reserva de marcha.
Patek Philippe celebró su 150 aniversario en 1989 y con
motivo de esa efeméride construyó el Calibre 89. Empleo 1.728
piezas para crear un reloj de bolsillo en el que se incorporaron
33 complicaciones. Once años más tarde Patek Philippe presentó el Star Caliber 2000 un reloj de bolsillo de dos caras con
55,4 milímetros de diámetro. La creación de este ingenio de 21
complicaciones necesitó ocho años de investigación previa.
En 2005, Vacheron Constantin celebró un cuarto milenio
de historia con la creación del reloj de pulsera con más complicaciones, el Tour de l'Ille. Tras diez mil horas de investigación,
incorporaron a un reloj de doble cara con 843 componentes una
insólita combinación de complicaciones relojeras.
En el 175 aniversario de su fundación, en 2014, Patek
Philippe lanzó en serie limitada una colección de formida-

bles relojes conmemorativos, entre ellos se encontraba el
Grandmaster Chime, Ref. 5175, un reloj de pulsera que –con
1.580 piezas y 20 complicaciones– es el primer reloj de pulsera
con gran sonería. Hoy, convertido en la Ref.6300 forma parte
de la colección regular de Patek Philippe.
En la celebración de su 260 aniversario, en 2015, Vacheron
Constantin presentó el 57260, un reloj de bolsillo con 57 complicaciones y más de 2.800 piezas. Es por el momento el reloj
con más complicaciones que existe.
Utilizamos el número de complicaciones como un indicador
orientativo sobre la complejidad de un reloj. No obstante, un
número no basta para comparar los niveles de pericia, complejidad y calidad de un reloj (ni el cómputo total de complicaciopnes, ni el de piezas, ni el de funciones o indicaciones). No es
equiparable la indicación de fecha con la sonería o la ecuación
del tiempo. Además, dos repetición de minutos de dos manufacturas no tienen la misma calidad de sonido. Cada tipo de
complicación exige al relojero niveles diferentes de audacia y
maestría, dependiedo de cómo se realicen y del reloj en el que
sean encajadas esas complicaciones.

Página anteior: Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grand Complication Phoenix. Bajo estas líneas: las dos caras del Patek Philippe Ref. 6300.
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SI NO SE CONSIDERA LA CALIDAD DE LAS COMPLICACIONES
EL NÚMERO DE ÉSTAS NO ES UN INDICADOR
SUFICIENTE DE LA COMPLEJIDAD Y VALOR DE UN RELOJ.

Aunque en todos los casos los relojes que se han mencionado son obras excepcionales del hombre que merece la pena
concer, carece de sentido establecer ningún tipo de ranking a
partir del número de complicaciones. Generalmente, quienes
adquieren este tipo de relojes conocen sobradamente lo que
están adquiriendo con mucho más alcance que el del simple número de complicaciones. Un reloj con una complicación excepcional puede ser más valioso que alguno que agrupe un buen
número de ellas. Es por ello que, salvo casos extremos como
los mencionados, resulta difícil establecer qué relojes deben
incluirse en esta lista a medida que se engrosa, porque el número de relojes excepcionales es, afortunadamente, grande a
pesar de que las manufacturas capaces de hacerlos sean más
bien pocas (Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange &
Söhne, Breguet, Audemars Piguet, Chopard, Blancpain, JaegerLeCoultre y muy pocas más).
Bien seguro que en esa lista se incluiría el Sky Moon Tourbillon de Patek Philippe con sus 13 complicaciones increíbles;
el A. Lange & Söhne Gran Complicación, presentado por la
manufactura alemana en 2013, que en sus escasos 50 mm de

diámetro alberga una interesantísima combinación de complicaciones; el Hybris Mechanica à Grande Sonnerie de JaegerLeCoultre (y cualquiera de la colección Hybris Mechanica de la
manufactura de Le Sentier) y el LUC Full Strike, el repetición
de minutos que Chopard lanzó el pasado año con motivo del 20
aniversario de la manufactura de Fleurier.
La lista de relojes con grandes complicaciones no terminará nunca y, afortunadamente, en cada lustro se dan a conocer
varios relojes formidables con calibres excepcionales que son
celebrados y admirados por todos los aficionados aunque no
tengan ninguna posibilidad de hacerse con él.
Que duda cabe que Les Cabinotiers, el departamento
de creación de relojes a medida por encargo de Vacheron
Constantin la está conviertiendo en una manufactura particularmente activa en este segmento. Abre las páginas de este artículo el nuevo Les Cabinotiers Grand Complication Phoenix que
Vacheron Constantin dio a conocer hacer dos meses. Es tras el
mencionado Tour de l'Ille y el Cabinotiers Celestia Astronomical
Grand Complication 3600 de hace dos años, el reloj de pulsera
más complicado de la historia de la manufactura.

De izquierda a derecha: Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, A. Lange & Söhne Grand Complication y Chopard L.U.C Full Strike

LAS FIGURAS DEL ARTE
Eduardo Mendoza

CONVERSACION
AL DESCUBIERTO
CON EDUARDO
MENDOZA
JOSÉ GARCÍA REYES ·

S

IEMPRE que le llamamos acude

sonriente y de buen grado. Eduardo
Mendoza ha sido protagonista en el
Círculo del Liceo repetidamente; a veces para
presentar alguna obra suya, otras echando
una mano a otros escritores noveles. En esta
ocasión accede a nuestra petición para charlar de él y su obra. Hace pocos meses ha aparecido su última novela ' El rey recibe ' que,
quizá, se avenga a comentarla más adelante
con nosotros, en casa.
Su producción literaria no puede ser más
variada y exitosa. Este hombre de letras ha
experimentado con todos los géneros: novela, teatro, relatos, ensayo, crítica literaria. Ha
obtenido merecidamente premios literarios
en España, Italia, Francia, incluidos el Planeta
y el Premio Cervantes, hace un par de años y
cuatro de sus novelas se han llevado al cine.
Pero todo eso no deslumbra al hombre de
letras que siempre se presenta despojado
de todo artificio, sin pomposidad. Fina ironía, eso sí, se entrevera en su discurso y en
su prosa lo que obliga al interlocutor (o al
lector) a estar en guardia para comprender
en su amplitud qué trayectoria lleva el sesgo de su relato. Eduardo Mendoza es un interlocutor exigente, cosa que se valora muy
positivamente.
La franca y directa exposición del escritor
en sus enfoques y actitudes que le definen
ante su tiempo, las acertadas comparaciones
entre el género de la novela antes y hoy además del comentario de la sociedad de hoy con
la de hace cien años son oportunísimas para
mejor entender dónde hemos llegado. Autor
y obra adquieren otra luz.
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AL GANAR EL CERVANTES DIJISTE
"ESTE PREMIO SABE A CIERRE".
¿ DA B A S P O R T E R M I N A DA T U
BRILLANTÍSIMA CARRERA?

La verdad es que improvisé la respuesta,
que luego vi que se tomaba demasiado
en serio. Yo no esperaba el premio. Fue
una sorpresa. Dije que –aparte de un
momento de satisfacción y orgullo– era
quizá un momento para reflexionar, un
momento para hacer balance y, a partir de ahora, replantearme lo que he de
hacer, un poco como un tiempo de descuento literariamente hablando.
AHORA PROMETES UNA TRILOGÍA,
CUYA PRIMERA ENTREGA HA SIDO
‘EL REY RECIBE’. CONTEMPLÁBAMOS
UNAS MEMORIAS PERO SALIÓ UNA
NOVELA EN TRES PARTES…

Creo que un libro de memorias de mi vida
no le interesa a nadie y a mí me aburre
bastante. Lo que he vivido ya lo he vivido; no tengo ningunas ganas de revivirlo.
Siempre he procurado evitar todas las nostalgias y los recuerdos. No quería convertirme en el abuelo que cuenta la mili el día
de Navidad. Pero sí creía que debía dejar,
como narrador, constancia de la época que
había vivido y eso podía hacerlo en forma
de memorias o en forma de novela, que es
mi medio más natural. Fue lo que escogí
y lo que estoy haciendo ahora. Me ha tocado vivir una época de grandes cambios.
TODAS LO SON.

En efecto. El que vivió en el siglo XVIII
podría decir lo mismo. Pero es verdad
que la gente de mi generación ha vivido
cambios muy radicales, en todos los aspectos. No solamente tecnológicos. No
sé si lo dije en el discurso del Cervantes
o una de las entrevistas: creo que tecnológicamente hay menos diferencia
entre el día que yo nací y la época de
Cervantes que entre el presente y el momento en que yo nací.
Yo empecé escribiendo con una vieja
máquina de escribir que había en casa
de mi abuelo. De esto al iPad hay mucho
más que a la pluma de cisne que había que
mojar en un tintero.
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Eduardo Mendoza

SEGÚN HAS DICHO, LUEGO VENDRÁ LA
TRANSICIÓN, LA CAÍDA DEL MURO DE
BERLÍN Y LA CRISIS DEL COMUNISMO...

Sí, y más cosas que irán saliendo.
Me gusta mucho recordar y contar cosas que no son tan evidentes y que no están
en los libros de Historia en letra grande.
Por ejemplo, en esta primera conté algo
que yo viví casi al principio, que fue el movimiento gay en los Estados Unidos. Era
muy importante el movimiento de derechos civiles de los negros, el movimiento
feminista... Es el momento en que todos
estos movimientos por primera vez tienen
un espacio en la televisión y por lo tanto
entran en las casas.
E N L A FLO R IDA , VÍ CÓ M O U N
CONDUC TOR DEL TRANSPORTE
PÚBLICO OBLIGABA A LOS NEGROS
A COLOCARSE LA PARTE DE ATRÁS.

De ahí a un presidente negro lo hemos
visto nosotros día a día. Y eso sí que hay
que contarlo. Elegí la novela, en vez de
memorias porque quería hacerlo no desde ahora, mirando hacia atrás, sino desde el momento mismo en el que se produce. Con los ojos con los que yo los
veía. Yo no sabía la trascendencia de lo
que estaba viendo, por ejemplo, con el
fin del comunismo. Ahora todo el mundo sabe lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar. En aquel momento, no se
sabía si era la solución de todos los males
o el mal de todas las soluciones. Y en eso
estábamos.
HE LEÍDO TU ÚLTIMO ENSAYO SOBRE
PÍO BAROJA. ¿TÚ ERES TAMBIÉN UN
ESCRITOR REALISTA?

El realismo pierde su esencia en un momento determinado con las vanguardias,
con Joyce, Kafka, Beckett, etc. Y luego
se recupera, pero lo hace con un grano de
sal, con un poco de distancia...
“ WITH A GRAIN OF SALT”. . . ME
INTRIGA EL JUEGO QUE HACES CON
EL INGLÉS EN TUS NOVELAS...

Los juegos de lenguaje son parte de mi
vida. He sido durante años esclavo del
lenguaje. Fui traductor intérprete.

las vacaciones para comer. Yo como todos
los días, sino me muero de hambre; mejor
o peor, más o menos, pero es algo que forma parte de mi vida cotidiana. Pero para
la gente leer ya no. Ha cambiado el hábito
de lectura porque han cambiado muchas
cosas. La más importante es la experiencia vital. La clase burguesa, que es la clase
lectora, vivía encerrada en sus casas. Los
niños salían poco. Las mujeres nunca. Y
los hombres iban al trabajo.
Por eso las grandes lectoras eran las
mujeres, por que su conexión con el mundo exterior era la literatura. La Regenta
era la que vivía por ellas. Lo que le pasaba
a Anna Karenina era lo que imaginariamente les podía ocurrir. Ahora nadie necesita que otros vivan por uno. Hay una
gran libertad de movimiento. Antes la gente con suerte hacía un viaje en su vida, a
París o a Italia... y ahí se acababa su conocimiento directo. El resto lo leían. Ahora
todo el mundo va donde quiere con toda
facilidad.
Por tanto, la función de conexión con
el exterior que tenía la novela la ha perdido. Ya no se necesita hoy.

¿HAY LUCHA PARA EXPRESAR LO
QUE SIENTES?

Hay que picar piedra y, al mismo tiempo,
ser malabarista, cocinero...
El uso de los idiomas extranjeros me
divierte mucho porque vivimos en una
época de gran permeabilidad lingüística
y se oyen cosas muy graciosas.
LEÍ EN UNA ENTREVISTA QUE DAS
POR SENTADO EL BILINGÜISMO, PERO
NO HAY TANTA GENTE BILINGÜE.

Estadísticamente hay más bilingües que
monolingües. No recuerdo las cifras exactas, pero hay en el mundo seis mil idiomas
y muchísimos miles de dialectos. En Italia,
por ejemplo, la mayoría son bilingües. Un
veneciano hablando con un napolitano
cada uno con se lengua no se entienden.
Yo he visto un suizo hablando con un alemán en inglés, porque cada uno conocía
su propio dialecto y no se entendían entre ellos.
Uno se encuentra con un japonés hablando en inglés con un italiano y lo que
sale de ahí es dinamita.
Todo esto me divierte mucho y me
parece que es parte de nuestro mundo: esta gran confusión lingüística y,
al mismo tiempo, esta recuperación de
los idiomas que no es actual, pero que
tampoco es tan antigua como forma de
identidad de los pueblos. Es algo del siglo XIX.
HAS DICHO QUE EL XIX FUE EL SIGLO
DE LOS NOVELISTAS Y EL XX EL DE
LOS PERIODISTAS...

Yo no creo que haya una relación directa
entre las manifestaciones culturales y la
realidad, pero sí hay una importante influencia indirecta. Lo que quería decir con
esto es que en el siglo XIX la gente se hacía una composición de lugar a partir de
las novelas y en el siglo XX a partir del la
información (periódicos, televisión, radio
y, ahora redes sociales). Su concepción del
mundo venía de un lado y de otro. Por
eso, la novela en estos momentos no tiene la importancia que tenía. Sigue siendo
una forma de conocimiento –aparte de entretenimiento– pero no es la gran fuerza

PARA EL ESPÍRITU SÍ ES NECESARIA...

creadora de opinión. En el siglo XIX, la
opinión pública se creaba a partir del relato. En el siglo XX es a partir de la tertulia
de televisión o el editorial del periódico.
LLÀTZER MOIX DICE QUE SATISFACES
AL LECTOR EXIGENTE Y TAMBIÉN AL
POPULAR. ES ALGO MUY CERVANTINO. ¿QUÉ INFLUENCIAS HAS
TENIDO DE OTROS AUTORES?

Hay que distinguir entre la influencia, el
bien hacer, el ejemplo de rigor o de creatividad y lo que es la afinidad. Cuando
uno está tanteando estilos y buscando
lo que llaman 'la propia voz' –un estilo
que permita que lo que uno imagina lo
pueda expresar en forma literaria– encuentra a veces autores con los que se
reconoce y piensa "esto es lo que a mí me
gustaría hacer".
A mí me pareció siempre fantástico
Proust pero no es lo que a mi me gusta-

ría hacer; porque sé que sería incapaz de
hacerlo. Flauvert me parece muy bueno
pero no es un referente directo. En cambio, cuando descubrí a Cervantes tuve
una especie de conversión de San Pablo.
Lo mismo me ocurrió con Baroja y con
Stendhal. Y también con Dickens que
añade a todo lo que tienen éstos un gran
sentido del humor. Yo creo que con este
panteón me considero más que cubierto...
¿CÓMO VES EL PANORAMA
LITERARIO ACTUAL?

Como decía, la novela ya no tiene la autoridad moral que tenía antes. Es casi una de
entretenimiento útil y honesto.
Más que la forma de escribir, ha cambiado mucho la forma en que se lee. La
gente considera que es algo que se hace
durante las vacaciones. "Vienen las vacaciones y aprovecharé para leer". A mi eso me
parece tan raro como si aprovecháramos

¡Cierto! Como se necesita la música. Puedes
vivir sin música perfectamente y no te morirás. O sin ver un cuadro, y tampoco te
pasará nada. No es tan necesario como lo
fue en el pasado. Y eso ha hecho cambiar la
demanda y también la oferta: el que escribe
ahora sabe que no está escribiendo como lo
hacía Victor Hugo, que era el que impartía
"a partir de ahora el mundo será así" y entonces se ponía a escribir "Los Miserables", por
ejemplo, que ahora es un musical de éxito
pero nada más.
LLÀTZER DICE QUE TIENES ASPECTO
DE 'MAJOR' INGLÉS Y TIENE RAZÓN...

Ahora ya en la reserva... [risas] ...aunque
se hace lo que se puede.
Yo soy un hombre tímido y casi timorato en el trato social, y creo que el aspecto protege.
¿QUÉ SUPUSO PARA TI LA ETAPA DE
TRADUCTOR?
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“MÁS QUE LA FORMA DE ESCRIBIR, HA CAMBIADO
EL HÁBITO DE LECTURA. PORQUE LO QUE HA CAMBIADO
ES LA EXPERIENCIA VITAL.”

Eso fue como el viaje que hizo Dante por
el infierno, el purgatorio y el paraíso. Fue
una transformación. Porque estuve mucho
tiempo en Nueva York, en los años en los
que estuvo arrebatándole a París la capitalidad cultural, intelectual y artística. Y
además inmerso en el mundo de alta diplomacia y, sobretodo, del lenguaje. Me
pasaba muchas horas al día trabajando con
el idioma y los idiomas, pasando de uno a
otro. Viendo la diversidad. Yo podía por la
mañana trabajar en una comisión dedica-
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da al comercio de los cereales y por la tarde
en otra sobre vacunas, contra enfermedades contagiosas, en las cuales el vocabulario
coincidía en uno por ciento. En las preposiciones y el verbo haber; todo lo demás eran
dos mundos lingüísticos diferentes. Eso te
da una conciencia de que el idioma es una
cosa muy compleja. Saber un idioma significa coger un periódico y leer el editorial, la
sección de fútbol, la sección de recetas de
cocina... A ver quien lo entiende todo de todas las secciones. Yo ahí lo aprendí. E hice

un gran ejercicio de buscar palabras y de ver
qué significan las expresiones que usamos
con mucha alegría por escrito.
La traducción simultánea es muy difícil, tanto porque no todas las personas
vocalizan igual de bien o con la velocidad adecuada, como por la dificultad del
contenido.
HE OÍDO QUE HICISTE DE INTERPRETE
EN UN ENCUENTRO ENTRE REAGAN Y
FELIPE GONZÁLEZ EN 1983...

“EN LONDRES ESTOY MUY TRANQUILO. ME SIRVE EN
ALGUNOS MOMENTO PARA VER DESDE MUY LEJOS COSAS
QUE ME PONEN MUY NERVIOSO.”

Así es. Tengo fotos en la sala oval que lo
acreditan.
¿QUÉ SE HABLÓ EN LA REUNIÓN?

Ya sabes que a los intérpretes nos dan una
pastilla que nos hace perder la memoria
instantáneamente y no podemos recordar
nada de lo que hemos oído...
No obstante, puedo decir que en estos contactos a tan alto nivel no tratan
temas muy concretos. Sirven para establecer una relación personal. En realidad,
es para verse las caras y para haber hablado cinco minutos. Ya no estará hablando
a un representante abstracto de un país,
sino a una persona con la que ha estado
sentada.
En estos casos la labor del intérprete
no es tanto ser muy exacto, sino transmitir muy bien la personalidad del que
habla. Felipe González estaba de acuerdo conmigo que había que explicarle al
presidente de Estados Unidos lo que era
un sevillano más que la política exterior
de España, que ya estaba en manos de los
expertos. Se entendieron perfectamente y
eso salvó las reservas que tenía Reagan de
los socialistas.

HARÉ LA PREGUNTA DEL TÍTULO DEL
LIBRO: ¿QUÉ PASA EN CATALUÑA?

Al título me olvidé ponerle los interrogantes... No, no me olvidé. Me pareció
más comercial, porque yo quería decir:
¿Qué está pasando en Cataluña? Respuesta:
No lo sé. En cambio al quitarle el interrogante se convirtió en Te voy a contar lo
que está pasando en Cataluña, que es mentira. No te voy a contar porque no lo sé.
NADIE LO SABE...

Nadie lo sabe. Pero yo, simplemente quería dar elementos de juicio por lo que estaba viendo en Inglaterra. Desde fuera,
se estaba comprando el discurso de unos
o de otros sin reflexión ninguna, sin conocer los ingredientes de cada uno de los
platos que se ofrecían al consumidor.
Hay que entender un poco de qué estamos hablando. Algunos se creían lo de
que es la lucha por la libertad y contra
la opresión. Otros, en cambio, pensaban
que es la desintegración... Traté de escribir un poco lo que buenamente habría
contado alguien que me lo preguntara.
Afortunadamente el libro se ha vendido muy bien y se ha traducido a muchos
idiomas, que es lo más sorprendente.

AHORA COMPARTES RESIDENCIA
ENTRE LONDRES Y BARCELONA. ¿SE
TRATA DE UNA ESCAPATORIA DE LA
SITUACIÓN ACTUAL?

HAS SIDO UN DESMITIFICADOR DE
BARCELONA. ¿CÓMO TENDRÍA QUE
SER BARCELONA?

Sí, es la escapatoria de MI situación actual. En Londres estoy muy tranquilo. Y
no tengo compromisos sociales ni de ningún tipo y me puedo concentrar.
Me cansa mucho una vida social que,
por otra parte, es muy grata.
Y Londres también me sirve, en algunos momentos, para ver desde muy lejos
cosas que me ponen muy nervioso.

A mi me gustaría que se replanteara continuamente el sentido de lo que debe ser
una ciudad. Que no intentaran hacer un
paquete para vender al turista, que es lo
que se está haciendo ahora porque es un
gran negocio. La gente joven que tiene
ganas de hacer cosas ya no tiene lugar.
Se tiene que ir de la ciudad. El ágora se
está pedrdiendo. Y eso es muy malo para

Barcelona. Porque, además, los efectos se
notan al cabo de mucho tiempo cuando
ya no hay nada que hacer.
Las ciudades se fosilizan y a Barcelona
le está pasando de una manera preocupante. Es posible que haya grupos de
gente joven –que yo desconozco– que
algún día den la campanada, pero tengo
la impresión de que hay mucho prêt-àporter y poco traje a medida...
ERES OPERÍSITICO. ¿HAS PENSADO
ALGUNA VEZ ESCRIBIR UN LIBRETO
PARA ÓPERA?

Se me ha ocurrido, pero ha sido una ocurrencia que enseguida he rechazado. Me
gustría mucho escribir para música, porque a mi me gusta la música más casi que
la literatura. No podría vivir sin música
y sin música en directo. Lo que gusta de
Londres es que la oferta musical es quizás
la más amplia que hay en este momento.
Es un gran paraíso para el melómano.
Pero hay que aceptar las propias limitaciones y ya no puedo ahora aprender un
registro nuevo.
LA MÚSICA SE PUEDE ADAPTAR. LO
QUE SE NECESITA ES UNA BUENA
HISTORIA Y HAY POCAS. EN FEBRERO
SE ESTRENARÁ EN EL LICEO UNA
Ó P E R A E S C R ITA P O R R A FA E L
ARGULLOL CON MÚSICA DE BENET
CASABLANCSAS: L’ENIGMA DI LEA…

Bueno, bueno... Hemos empezado diciendo que estoy en tiempo de descuento. Y
dentro de poco van a señalar el final del
partido. Así que no me pongas ahora nuevos proyectos. Me gustaría sí, porque me
daría –como en el teatro–la oportunidad
de entrar en los ensayos, de conocer por
dentro del mundo de la ópera.
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COMITÉ DE LA LLIGA JOVE
Hace apenas cuatro años los socios menores de 40 años
no llegaban a la veintena. Desde entonces hasta ahora
se ha multiplicado por cuatro el número de socios jóvenes.

Esto se ha conseguido gracias a una serie de medidas que se han
puesto en marcha para atraer a un perfil de gente más joven, y
así asegurar la continuidad del Círculo.
Desde la nueva Junta de Gobierno se ha impulsado la creación de un Comité Joven con el objetivo de seguir con el buen
trabajo que se ha realizado hasta ahora en esta materia.
El Comité de la Lliga Jove, presidido por Juan Molina-Martell,
tiene la mirada puesta en el futuro. El objetivo es rejuvenecer y
dinamizar el Club, respetando siempre la historia y las tradiciones del Círculo del Liceo. Para ello se ha constituido un Comité
con socios jóvenes implicados y vinculados muchos de ellos al
mundo de la música y la cultura.
Desde el Comité Joven se organizan numerosos actos, uno
al mes aproximadamente, y para ello se han creado diversos
subcomités, tales como el cultural, gastronómico o de formato
"gin&burgers".
Algunos de los actos más significativos son la inauguración de
la terraza en verano; habiendo conseguido convertirlo en una
fiesta emblemática del Club, o de la inauguración de la temporada del Liceo; otro evento que se ha convertido en tradición y
cuyas impresionantes fotografías abren las páginas de este mismo número de la revista.

Otro de los actos relevantes que se realiza es el de Navidad,
siempre con carácter solidario, colaborando con la Fundación
Xamfrà, que a través de la música ayuda a niños en situación
de exclusión social.
Uno de los proyectos más ambiciosos es el de convertir el
Club en una plataforma para dar a conocer nuevo talento joven.
Es por ello que el Subcomité Cultural organiza una serie de conciertos anuales donde se presentan a jóvenes intérpretes y se
les da la oportunidad de tocar en un espacio tan singular como
el Círculo. Algunos de los artistas que han actuado han sido:
Natalia Labourdette (soprano), José Antonio Domené (arpista),
Kebyart Ensemble (cuarteto de saxos), entre otros.
Pero aunque la música y la cultura sean la piedra angular de
los actos de los jóvenes, también se ofrecen otro tipo de eventos de gran interés para el socio joven. Es el caso de los actos
organizados por el subcomité gastronómico, tales como catas
de vinos, puros, o degustaciones de productos exclusivos.
Otro de los subcomités más activos es el de formato
"gin&burger", donde se invitan a diferentes personalidades del
mundo de la política, de los negocios o de la cultura. Son cenas
en formato reducido donde los socios jóvenes pueden compartir
ideas y opiniones con el invitado.

EL COMITÉ DE LA LLIGA JOVE ES UN GRUPO DE SOCIOS
JÓVENES IMPLICADOS EN EL OBJETIVO DE DINAMIZAR
Y REJUVENECER EL CLUB.

Miembros del Comité de la Lliga Jove en la escalera del Círculo del Liceo. Arriba: Mercedes Conde, Enric Girona, Irina Soriano, Eric Antràs e Isaac Marín.
Abajo: Anna Marquès, Marc Busquets, Juan Molina-Martell, Cristina Martín y Carles Enseñat (ausentes Santiago Pons-Quintana y Ramón Soler-Padró.

COMITÉ DE LA LLIGA JOVE
Juan Molina-Martell, Presidente Comité de la Lliga Jove
Socio cofundador Grupo Nomo.

Cristina Martin, Presidenta de la Asociación Española
del Lujo

Eric Antràs, Analysis at Accenture Consulting.

Enric Girona, Abogado Osborne Clarke

Marc Busquets, Director Artístico Festival Life Victoria. Isaac Martin, Director Jurídico Endermar
Mercedes Conde, Directora Revista Musical Catalana

Santiago Pons-Quintana Empresario

Carles Enseñat, Empresario

Irina Soriano, Administration&Projects The Dream VR

Anna Marquès, Corporate and Member Relations
Director Barcelona Global.

Ramón Soler-Padró, Productor y Presentador de
Radio
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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

4

3

5

2

1. 'I PURITANI' DE BELLINI
Marc Sala –tenor lírico, gestor y divulgador musical– presentó en el Club, el pasado 3 de octubre, 'I Puritani' de Bellini
dentro del Ciclo de Conferencias previas
a las óperas de la temporada 2018-19 del
Gran Teatre del Liceo.
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4

2. MANUEL VALLS
El 4 de octubre tuvo lugar un almuerzo coloquio con Manuel Valls –exPrimer Ministro
de Francia y candidato, ya oficial, a la alcaldía de Barcelona– como ponente invitado,
quien ofreció su punto de vista sobre las
necesidades y retos de Barcelona.

3. PRESENTACIÓN DE UN LIBRO
El 9 de octubre, los historiadores José
Álvarez Junco y Adrian Shubert dieron a
conocer su nuevo libro " Nueva historia de
la España contemporánea (1808-2018)".
Presentó el acto José García Reyes, vicepresidente del Círculo del Liceo.

4. JAVIER CAMARENA
Coincidiendo con la función de 'l Puritani'
en el Gran Teatro del Liceo, el tenor mejicano Javier Camarena estuvo el 15 de octubre en una cena en el Círculo. Camarena
vino acompañado de Valentí Oviedo, el
nuevo Director General del Teatro.

6

5. CECILIA BARTOLI
Dos semanas más tarde, el 24 de octubre,
la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli,
aprovechó su papel de Angelina en 'La
Cenerentola' de Rossini para visitar el
Círculo del Liceo y escribir unas palabras
en el libro de firmas del Club.

6. QUARTET DALIA
El pasado 29 de octubre, Quartet Dalia,
un grupo de músicos de cuerda dedicados
desde hace más de un lustro a la música
de cámara ofreció un recital en el Círculo
del Liceo en un acto organizado por La
Lliga Jove.
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7. KATIA KABANOVA
El pasado 7 de noviembre, Luis Gago,
crítico musical, editor y traductor fue el
encargado de presentar esta ópera de
Janácek, dentro del Ciclo de Conferencias
previas a las óperas de la temporada
18/19 del Gran Teatro del Liceo.

8. JORGE DEZCALLAR
Excmo. Sr. Jorge Dezcallar de Mazarredo,
diplomático español presentó en el
Círculo del Liceo su libro 'El anticuario de
Teherán: Historias de una vida diplomática' en el almuerzo coloquio del pasado 7
de noviembre.

9. NAOHITO WATANABE
Excmo. Sr. Naohito Watanabe, cónsul general de Japón en Barcelona, quien disertó
sobre 'Japón, lejano y cercano - Coyuntura
histórica de acercamiento mutuo'. Fue en
el almuerzo coloquio del martes 13 de
noviembre.

16
8

7

9
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10. PATRICIA RACETTE
La soprano lírico-spinto norteamericana Patricia Racette fue la protagonista
del almuerzo que tuvo lugar el pasado
14 de noviembre en el Círculo del Liceo.
Racette fue también la protagonista de
Katia Kabanova en el Teatro.

10

11. MERITXELL GABARRÓ
Aunque es especialista en Derecho de
Sucesiones, Gabarró aborda la cuestión
sucesoria desde una perspectiva abierta
y práctica en la que la gestión de las emociones juega un papel capital. Así quedó
claro en el almerzo del 20 de noviembre.

12. BENJAMIN APPL
Con motivo del LIFE Victoria, el barítono Benjamin Appl regresó al Círculo del
Liceo el pasado 21 de noviembre acompañado de Helena Mora, presidente de
Fundación Victoria de los Ángeles y Marc
Busquets, su director artístico.

16
11

12
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13

15

14

17

14

13. EL MERCADO DE SUBASTAS
El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en
el Club un almuerzo-coloquio a cargo de
Aurora Zubillaga de Sotheby's y Guillermo
Cid de Christie's, moderado por el consultor Llucià Homs sobre 'La guerra del mercado internacional de las subastas'.
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16

14. RECITAL DE OTOÑO R. STRAUSS
La Comisión de Música del Círculo del
Liceo organizó el pasado lunes 26 de noviembre el tradicional Recital de Otoño
Richard Strauss. La edición de este
año ha contado con el duo GleusteenOrdronneau –formado por el violinista

canadiense Kai Gleusteen y la pianista
francesa Catherine Ordronneau– quienes interpretaron la Sonata para violín
y piano opus 18 de Richard Strauss, y la
Transcripción para violín y piano de extractos de Rosenkavalier Suite (Suite del
Caballero de la Rosa), opus 59.

15. L'ITALIANA IN ALGERI
Antoni Colomer, licenciado en Historia del
Arte, gestor cultural, crítico y divulgador
musical, fue el encargado de presentar en
el marco del Ciclo de Conferencias previas
a las óperas de esta temporada 'L’italiana
in Algeri' el pasado 10 de diciembre.

17

16. RETRASMISIÓN DESDE LA SCALA
El pasado 7 de diciembre, los socios asistentes al Círculo del Liceo pudieron ver
la retransmisión en directo de la ópera
'Attila' de Giuseppe Verdi desde el Teatro
alla Scala de Milán en la Sala de Audiciones
Montserrat Caballé.

17. MISA DE DIFUNTOS
En la Basílica de los Santos Justo y Pastor
se celebró, el pasado 5 de diciembre, una
misa por los socios fallecidos durante la
cual el grupo coral Capriccio interpretó fragmentos del Requiem de Albert
Guinovart.
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18. CENA DE GALA Y MEDALLAS DE ORO
Como es tradición en el Club, en las últimas semanas del año, se celebra la Cena
de Gala en la que se entrega la Medalla

18

18
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de Oro del Círculo del Liceo. Este año se
celebró el pasado 28 de noviembre y, en
esta ocasión hubo tres homenajeados con

esta distinción: Don Mariano Puig Planas,
Don Juan Uriach Marsal y Don José Maria
Puig Planes.

4

18
16

18
16

18
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CLUBS CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

WELLINGTON CLUB
EL WELLINGTON ES EL CLUB PRIVADO MÁS ANTIGUO DE NUEVA ZELANDA. FUNDADO EN DICIEMBRE
DE 1841, POSEE UN ELEGANTE EDIFICIO DE SIETE PISOS SITUADO EN 'THE TERRACE', EN EL MISMO SITIO
DE LOS DOS CLUBHOUSES ANTERIORES..

LI CEO

E

L edificio actual diseñado por el arquitecto Sir Miles Warren fue
inaugurado en febrero de 1990 por SAR el Duque de Edimburgo,
miembro honorario del Club. La fundación del Wellington Club fue
sólo 14 años después de la de la propia ciudad, lo que demuestra la
necesidad que tenían los colonos de un club privado donde sentierse como en casa.
Wellington Club cuenta con más de 1,300 miembros. Los miembros del Club, que solo pueden acceder por invitación, son de una
amplia variedad de profesiones que reflejan la diversidad de la comunidad y los intereses de Nueva Zelanda. El Club admite hombres
y mujeres.
Si bien la tradición sigue desempeñando un papel importante
en la vida cotidiana del club, Wellington Club ofrece, además de su

planta formal –la del nivel 5–, instalaciones atractivas, modernas y
de decoración contemporánea en los pisos 4º y 6º. En este último
piso la terraza mustra imponentes vistas a la ciudad y a The Terrace,
la principal arteria comercial de Wellington. El Club dispone de un
bar-restaurante, de un restaurante tradicional, de salones, sala de
lectura, centro de negocios, centro de salud y gimnasio, sala de billar
y snooker y una cancha de squash.
Disponibles para los miembros y sus invitados, así como para los
miembros de clubs correspondientes, Wellington Club ofrece diez
modernas habitaciones con baño. Los huéspedes pueden disfrutar
del uso de todas las instalaciones del Club, incluido el centro de salud
y gimnasio y la conexión inalámbrica a internet. Además de poder
disponer de una plaza de aparcamiento (bajo petición).

Para quien entiende la diferencia entre una fábrica y un taller
Sólo manos expertas pueden crear un producto a medida de calidad superior. La diferencia más importante
no es el procedimiento, sino el resultado. Abbott & Mac Callan Publishers es la primera firma especializada
en la edición de libros y revistas premium a medida. Infórmese en www.abbottandmaccallan.com.
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EUROPA

Madrid

ALEMANIA
Berlín

Berlin Capital Club (2)

Nuevo Club

PORTUGAL

Real Gran Peña

Lisboa

Círculo Mallorquín

Turf Club

ARGENTINA

S. Cruz de T.

Real Casino de Tenerife

Círculo Eça de Queiroz

Buenos Aires

International Club Berlin e.V.

Santander

Real Club Marítimo

Havanna Lounge Bremen

Sevilla

Real Círculo de Labradores

Colonia

Rotonda Business Club E.v.

Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf

Fráncfort

Frankfurter Gesellschaft

Valencia
FRANCIA

Wissenschaft

París

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

Stuttgart

Business Club Stutgart

Lyon

Washington (DC)
BOLIVIA

Real Club de Andalucía

SUECIA

Real Sociedad Valenciana

Estocolmo

La Paz
CANADÁ

Amberes

C. Royal Concorde-Philotaxe

Bruselas

Cercle de Lorraine Club van

Kingston

Club de Bâle

Quebec

The Forest and Stream Club

Cercle de l’Union de Lyon

Ginebra

Cercle de la Terrasse

Toronto

The National Club

TURQUÍA
Estambul

Victoria

La Haya

(1)

Cercle Royal Gaulois

IRLANDA

Artistique & Litteraire

Dublín

Internartional Club of Flanders

MÉXICO
México D.F.

DINAMARCA
Presidents Institute

(1)

ESPAÑA

Mangalore Club

Kobe

The Francisca Club
The University Club

KAZAJISTÁN Kobe Club

The Army and Navy Club

Almaty

Cosmos Club

MALASIA

Westmoreland Club

Kuala Lampur

Club 50

Groote Club

Belfast

The Ulster Reform Club

Valparaiso

Club Naval

Nieuwe of Littéraire

Edimburgo

The New Club

Viña del Mar

Club Viña del Mar

Glasgow

The Western Club

COLOMBIA

Londres

City University Club

Bogotá

Yacht Club
SUDÁFRICA

URUGUAY

University Club of México

Montevideo
ASIA

Club Uruguay

Devonshire Club

St. Stephen’s Green

Mark’s Club

ECUADOR

Hibernian Club

Oxford and Cambridge Club

Guayaquil

TAILANDIA

The Country Club

Bangkok

The Rand Club

OCEANÍA

The British Club Bankok

Adelaida
CHINA

Capital Club Barahin

(1)

Beijing
Club de la Unión
Cantón

St. James’s Club

ESTADOS UNIDOS

Brisbane
Hobart

The Adelaide Club

Melbourne

The Brisbane Club
Tasmanian Club

Placid Rivers Club
Chang An Club (1)

Newcastle

Melbourne Savage Club

Sídney

The Australian Club

Domino Club

The Garrick Club

Baltimore (MD)

The Center Club

Florencia

Circolo dell’Unione

The In & Out (Naval And Military)

Boston (MA)

St. Botolph Club

Hangzhou

Guangzhou Luhu Golf &

Génova

Circolo Artístico Tunnel

The National Liberal Club

The Union Club

Hong Kong

Country Club

Società del Casino

The Reform Club

Chicago (IL)

University Club Of Chicago

West Lake Mansion (1)

Auckland

Circolo dell’Unione

The Sloane Club

Cleveland

The Union Club

The Dinasty Club

Wellington

Foreing Correspondent’s C.

The Cantón Club

(1)

Newcastle Club
City Tattersalls
NUEVA ZELANDA

(1)

Álava

Círculo Victoriano

Società del Giardino

The Walbrook

Des Moines (IO)

The Des Moines Embassy Club

Alicante

Real Liceo Casino de Alicante

Clubhouse Brera

Traveller’s Club

Filadelfia (PA)

Acorn Club

Shanghái

The Helena May

Bilbao

Sociedad Bilbaína

Nápoles

Circolo Nazionale dell’Unione

London Capital Club (1)

Houston (TX)

The Houston Club

Shenzhen

Pacific Club

Cádiz

Casino Gaditano

Roma

Circolo Canottieri Aniene

Liverpool

Athenaeum Liverpool Club

Nueva York (NY)

Indian House Club

Suzhou

Shanghai Racquet Club (1)

KENIA

Castellón

R. Casino Antiguo de Castellón

Circolo Antico Tiro A Volo

Manchester

The St. James’s Club

Shenzhen Bay Club

Nairobi

Córdoba

Real Círculo de la Amistad

Clubhouse Barberini

Jérez de la F.

Casino Jerezano

LUXEMBURGO

La Coruña

Club Financiero Atlántico

Luxemburgo

Círculo Mercantil

NORUEGA

Gabinete Literario

Oslo

Shippingklubben

Círculo de Bellas Artes

POLONIA

Business Centre Club

Club Financiero Génova

Varsovia

Klub Polskiej Rady Biznesu

Metropolitan Opera House

Gran Canarias
Madrid

The National Arts Club

Seul

NIGERIA

New York Athletic Club

EE.AA.UU.

Lagos

Women’s National Republican Club

Dubai

Seoul Club

The Bellevue Club

FILIPINAS

Capital Club

Pittsburgn (PA)

The Town Club

Manila

Portland (OR)

The University Club

INDIA

Princeton (NJ)

Pittsburgh Athletic Association

Oakland (CA)
UCRANIA
Odessa

Casino de Madrid
(1)

(1)

COREA

(1)

Las Palmas de

The Northen Club
ÁFRICA

The Penn Club
RUSIA
Moscow Capital Club

Tower Club

AUSTRALIA

Manama
Gun Club
Corporación Club El Nogal

Royal Dublin Society

Moscú

(1)

BARÉIN

The Royal Scots Club

Cercle Munster

Bankers Club

(1)

Singapur

Bolonia

Milán

Seven Private Members Club

Club de Banqueros de México

Santiago de Chile Club de la Unión
The Royal Northen & UC

ITALIA

JAPÓN

Marines Memorial Club

(1)

Johannesburgo

Savile Club
The Residence Exclusive Club

The University Club of St. Paul

SINGAPUR

Union Club of British Columb.

Aberdeen

BULGARIA

Tower Club

The West Indies

The Albany Club

Koninklijke Industrieele

Sociëteit De Wite

Mangalore

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

REINO UNIDO

Lotharingen

Copenhague

St James’s Club

Basilea

HOLANDA

BÉLGICA

Sofía

JAMAICA

CHILE
Wienwe Rennvereich Club

Ámsterdam

Gante

The Mount Royal Club

SUIZA

AUSTRIA
Viena

Montreal
Cercle de l’Union Interalliée

Athens Club

The University Club

Wilkes-Barre (PA) Historic George Town Club

Automobile Club De France

GRECIA
Atenas

Círculo de la Unión

Nya Sällskapet

(1)
(2)

Club del Progreso

Club Portuense

Sällskapet

für Handel, Industrie und
Union International Club E.v
Hamburgo

Oporto

Saint Paul (MN)

San Francisco (CA) Nassau Club

Palma de M.

Bremen

(2)

AMÉRICA
Grémio Literário

Han Yuan Club

SUDÁFRICA

Pasadena (CA)
Clubhouse Decameron Odessa

The Wellington Club

Capital Club East Africa

Capital Club Lagos

(1)

(1)

Johannesburgo
The Country Club
The Rand Club

(1) Régimen especial de correspondencia de la International Associate Clubs
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
fotográficos de la revista
CLUBSy créditos
CORRESPONDIENTES
El correspondiente del trimestre

NUEVOS SOCIOS
En los últimos meses y hasta los primeros días de diciembre se han producido las siguientes altas de socios:
Pujol Llopart, Gloria
Curià Saad, Ricard Josep
Agenjo Bosch, Ramon
José Mascarell, Carmen
Querol de Quadras, Pilar de
Curos Garreta, Josep
Aguilà Vilà, Oriol
Kremer, Dirk
Riera-Marsá, Mª Teresa
Dolz Bautista, Jose Mª
Aige Sánchez, Antonio
Latorre Oliver, Esther
Roca Martorell, Miguel
Doria Tölle, Claudio
Álvarez Zaragoza, Miguel
Lincoln Pascual, Mª Cristina
Rocamora Arbolí, Mª Dolors
Elies Vivancos, Mònica
Lobón García, Miguel
Amigó De Bonet Sans, Narciso
Rosanas Montmany, José Mª
Ellacuria Bastida, Iñaki
López Milà, Enric
Antràs Agut, Xènia
Rua Pelaez, Mª Isabel
Enfedaque Marco, Andreu
Lucaya Layret, Victoria
Arnús De Urruela, Mercedes
Rubio Corral, Encarnación
Ergas , Shaari
Maluquer Martínez, José Luis
Ausejo Asiain, Joaquín
Sagimon Macià, Janet
Escayola Maranges, Ferran
Manriquez Landoff, Mario
Ausejo Segura, Joaquín
Salgueró Rodríguez, Julio
Estruch Riba, Ramon
Marín López, Xavier
Bach Terricabras, Luis
Salip Tomas, José Luis
Martí Andreu, Beatriz
Bähr Vollenweider, Patricia
Ezquerra Armengol, Mª Jesús
Salvat Montserrat, Maria
Martínez Lozano, Oriol
Balagué Garralaga, Mª Carmen
Fabregat Sáez, Ricardo
Sánchez Bonet, Lluís
Martos Hinojosa, Dolores
Baratech Soler, Luis Alfonso
Falcó de Godó Condesa De
Sansalvador, Montserrat
Mayans Sintes, Santiago
Barba Mundó, Ignasi
Godó, Marisa
Simioni Lucchino, Javier
Milesi , María Ursula
Bas Capella, Josefina
Farrés Ustrell, Joan Carles
Sykes , David Eugene
Montsalvatge Pérez, Yvette
Bastardas Arnau, Carmen
Feijoo Grúas, Ignacio
Tey De Salvador, Miriam
Mora Griso, Guillermo
Bonet Feliu, Beatriz
Ferrer Bech, Oscar
Torelló Brugarolas, Alicia
Mueck , Florian
Bosch Sansa, Carles
Ferret Piñol, Joan
Tornos Mas, Juan Pablo
Navarro Sabariego, Aurora
Brichs García, Anna Maria
Foncillas de Puig, Carlos
Torredemer Marcet, Ana
Novoa Aguilar, Ingrid
Canet De Vez, Mª Lourdes
Friedlander, Douglas Richard
Torres Caturla, Carlos
Capdevila Cardona, Vicenç
Galí Camprubí, Elisabeth
Olano Fontcuberta, Alberto de
Trías Del Romero, Carmen
Ganduxer Floriach, Mª Rosa
Capmany Y Suqué, Mª Teresa de
Olano Leguina, Patricia de
Turmo Coderque, José
Pano Perez, Ignacia de
Carabí Ribera, María Nieves
Gausfain Landesman, Gerard S.
Valcárcel De Urruela, María
Carbonell Reig, Mª Rosa
Gibernau Ausió, César A.
Pascual Maspons, Lucrecia de
Verdaguer Pastor, Juan
Cardellach Asensio, José Mª
Gispert Rosselló, Fernando
Pereira Varela, Juan Carlos
Viñamata Urruela, Agueda
Casanovas Rubio, Mª Del Mar
Godó Manent, Santiago
Pla Escursell, Francesc
Vives Solsona, Yolanda
Casas García, Andreu
Gómez de Arteche, Mª Jesús
Pous Guardia, Mari Carmen
Walli Palm, Birgitta
Castellasnau Fort, Eloi
Pratdepàdua I Isern, Aleix
González García, Juan Antonio
Chimeno, María Mercedes
Pujol Echevarría, Carla
Gotthardt, Andreas Hartmut
Coll Escursell, Josep Oriol
Guillemot Sala, Montserrat
Colmenero Soler, Joel
Guinovart Mingacho, Albert
Conde Moragues, Cecilia
Hernández Bronchud, Sira
Cordón Muñoz, Arantxa
Higueras Loma, Olivia
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Cornellana Rius, Antoni
Isern I Cardús, Oriol
Estos serán los eventos que se llevarán a cabo en las próximas
Ivandic , Alexander Louis A.
semanas:
Cuatrecasas Schmitz, Alejandro
Jenè Llabrés, Gabriel
Cuatrecasas Schmitz, Elena
· 9 de enero: Velázquez y el Siglo de Oro, visita a la exposición.
Curià Gregori, Mª Dolors
Jiménez Casasnovas, Alberto
· 10 de enero: Conferencia sobre Madama Butterfly a cargo
de Carlos Calderón, Dr. en Humanidades, músico e historiador.
· 31 de enero: Tristán e Isolda Miguel Ángel González del Barrio.
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Doctor en ciencias físicas, crítico musical y conferenciante.
Inauguración de la nueva temporada del Liceo © Paul Mac
· 21 de febrero: Los maestros cantores de NurembergMiguel
Manus / Abbott & Mac Callan · Javier Perianes @ Igor Studio
Ángel González del Barrio. Doctor en ciencias físicas, crítico
(pag 18) / Daniel Garcia Bruno (pag 4 y 20) · En el Liceu: © A.
musical y conferenciante.
Bofill · Escapada a Berlin: © Shutterstock y establecimientos ·
· 21 de marzo: Parsifal Miguel Ángel González del Barrio. Doctor
Entrevista a B. Appl: © Paul Mac Manus / Abbott & Mac Callan ·
en ciencias físicas, crítico musical y conferenciante.
Entrevista a R. Soler Padró: © Abbott & Mac Callan · Memoria
· 28 de Marzo: Conferencia sobre La Gioconda a cargo de
de actividades: © Círculo del Liceo.
Carlos Calderón, Dr. en Humanidades, músico e historiador.
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