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legamos a un nuevo verano con un balance de esta temporada de actividades muy bueno que ha culminado con la cena de gala en la que se
otorgó la Medalla de Oro del Círculo del Liceo al gran tenor barcelonés
Josep Carreras. Un acto presidido por el Muy Honorable Presidente de la
Generalitat, Artur Mas; el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el
Excmo. Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y la Delegada del Gobierno,
María de los Llanos de Luna, además de diversos familiares del artista y
un gran número de socios. En estas páginas, presentamos un amplio reportaje de este
evento que se ha añadido a la intensa historia de nuestro club.
También haremos repaso de todas las actividades que han tenido lugar en estos tres
últimos meses, con la presencia de personalidades destacadas de la actualidad que nos
han acompañado en nuestros Almuerzos del Círculo, como Mariona Carulla, Joan Oller y
Víctor García de Gomar, que presentaron la nueva temporada del Palau de la Música
Catalana, o el editor Jacobo Siruela, que nos habló de su último libro.
La Sala Montserrat Caballé sigue siendo un punto de encuentro imprescindible para
los socios amantes de la ópera, tanto por sus retransmisiones en directo desde los teatros más importantes del mundo, como por las conferencias del profesor Carlos Calderón
y de otros especialistas. En esta sala, también se presentó la novela de Miquel Molina,
director adjunto de La Vanguardia, que fue acompañado en este acto por el pintor Joan
Pere Viladecans.
Además, se pudo disfrutar de una versión en concierto de la ópera La favorita de
Donizetti en el Teatrino del Conservatorio del Liceo gracias a la iniciativa de nuestro estimado socio, el profesor y crítico Roger Alier.
Y con la llegada del buen tiempo, la terraza del Círculo inauguró temporada con una
fiesta en la que se sirvió comida japonesa del Grupo Nomo y los gin-tonics de Fever-Tree
con música en directo. Un espacio privilegiado del Círculo que sin duda se llenará de más
propuestas durante el verano.
A finales de junio se ofrecieron diversos actos en el Círculo que no han podido recogerse en este Boletín, destacando especialmente la prevista proyección del documental
Balenciaga en Barcelona de Josep Casamartina y Parassols, que se ofrecerá conjuntamente a una exposición de algunos vestidos del modisto en los Salones del club y de un
cóctel en la terraza.
Animamos a todos los socios a que disfruten de ellos y especialmente de la terraza.

Ignacio GARCÍA-NIETO PORTABELLA
Presidente del Círculo del Liceo

Próximas actividades
9 de julio: Almuerzo-Círculo con el Director del diario La Vanguardia, colaborador del

Círculo del Liceo, Màrius Carol.
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Actividades del trimestre

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Almuerzos con los protagonistas

El presidente del Círculo, Ignacio García Nieto, y el vicepresidente
Juan Eusebio Pujol, junto a Carme Forcadell y Jaume Marfany,
presidenta y vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana

Francesc de Carreras, entre Manuel Bertrand y Carlos Cuatrecasas

LA ASAMBLEA NACIONAL CATALANA

FRANCESC DE CARRERAS

El 8 de abril, Carme Forcadell, Presidenta de la Asamblea
Nacional Catalana, ofreció una conferencia sobre la actualidad
política en Cataluña, inicio de un breve ciclo de debate. Esta fue la
primera de dos conferencias que pulsaban de primera mano dos
visiones contrapuestas de la realidad de nuestro país.

La segunda tuvo lugar el 24 de abril y fue a cargo del Dr. Francesc
de Carreras, Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su charla ofrecía otro punto
de vista a los argumentos expuestos en la conferencia anterior de
Carme Forcadell.

Joan Oller, Mariona Carulla y Carlos Cuatrecasas

LA NUEVA TEMPORADA DEL PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA
El 19 de mayo, los responsables de la Fundación Orfeó CatalàPalau de La Música Catalana, Mariona Carulla, Joan Oller y Víctor
García de Gomar presentaron en un almuerzo la nueva temporada
musical 2014-2015 del Palau de la Música Catalana, que traerá a
Barcelona grandes figuras de la música como el director y pianista Daniel Baremboim, que abrirá la temporada el próximo 7 de
julio al frente de la Staatskapelle de Berlín.

Josep Massot, Jacobo Siruela y Leopoldo Rodés

ANTOLOGÍA UNIVERSAL
DEL RELATO
FANTÁSTICO
El 27 de mayo, Jacobo Siruela asistió a un
nuevo Almuerzo del Círculo presentado
por Josep Massot, periodista cultural de
La Vanguardia, para hablar de su último
libro, Antología Universal del Relato
Fantástico.

LA PRIMERA NOVELA DE
MIQUEL MOLINA
El periodista y escritor Miquel Molina, director
adjunto de La Vanguardia, presentó su libro Una
flor del mal, que trata sobre una investigación
acerca de la misteriosa “pálida mujer de
Barcelona” que Gustave Flaubert cita en
Madame Bovary y que llevó al autor del libro
hasta el cuadro Dama española de Gustave
Courbet, perteneciente al Museo de Arte de
Philadelphia. Molina estuvo acompañado por José
García Reyes y el pintor Joan Pere Viladecans, que comentó los
aspectos plásticos de esta novela y su misterioso argumento.
II
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José García Reyes, Joan Pere Viladecans y Miquel Molina

Actividades del trimestre

LA FAVORITA DE DONIZETTI EN EL
TEATRINO DEL CONSERVATORIO

Desde la izquierda, el pianista Josep Buforn y los cantantes Carlos
Cardoso, Laura Vila, Joan Sebastià Colomer y Natascha Tupin

Un año más el profesor, crítico y consocio Roger Alier -y su
colaborador Jordi Maddaleno- presentaron una ópera, La
Favorita, de Gaetano Donizetti, en el Teatrino del Conservatorio
del Liceo (12 de mayo). En esta ocasión se ofreció en versión de
concierto y con un coro reducido y acompañada por el excelente
pianista Josep Buforn. Se contó con un muy interesante reparto
encabezado por la mezzo Laura Vila y el tenor portugués Carlos
Cardoso, además de Carles Daza, Joan Sebastià Colomer,
Natascha Tupin y Antonio Armendáriz. Entre el público que llenaba
la sala estuvieron numerosos socios del Círculo del Liceo así
como entre otros el Presidente del Patronato del Liceu, Joaquim
Molins, la Presidenta de la Ópera de Sabadell Mirna Lacambra, su
marido y algunos miembros de la junta, los tenores Raúl Giménez
y Eduard Giménez y la profesora Eulalia Soler o el Dr. Barraquer.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Ópera en el Teatrino y en el Círculo

Foto: Bayerische Staatsoper / Wilfried HÖSL

Roger Alier se encargó de presentar la ópera y cada uno de los
actos de forma amena y divertida pero con gran rigor histórico

SALA MONTSERRAT CABALLÉ
El 1 de abril y el 20 de mayo, el profesor Carlos Calderón continuó sus conferencias sobre el compositor alemán Richard
Strauss, de cuyo nacimiento se celebra este año el 150 aniversario. La del día 20 fue la tercera y última conferencia sobre este
compositor y se presentó con el título Más allá del abismo: envejecer hermosa y dignamente, en una clara alusión a la protagonista de su ópera El caballero de la rosa.
A finales de mayo, el 31, se retransmitió en directo desde la
Bayerische Staatsoper de Múnich, la ópera en cuatro actos Die
Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, con dirección musical de
Kirill Petrenko y escena de Andreas Kriegenburg. En el reparto
destacaron Barbara Hannigan, Michael Nagy, Endrik Wottrich o la
española Nicola Beller Carbone.
A la derecha una imagen de la compleja puesta en escena de
Andreas Kriegenburg para esta inusual ópera de Zimmermann
que se pudo disfrutar en directo en la pantalla del Círculo.
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Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / T. BOFILL

Gala de entrega dela Medalla de
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el president de la Generalitat, Artur Mas; el tenor Josep Carreras;
la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna; el presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto;
el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, y el presidente del Patronato del Gran Teatro Liceo, Joaquim Molins

l tenor Josep Carreras recibió el pasado 6 de mayo la
Medalla de Oro del Círculo del Liceo de manos del
presidente de esa entidad, Ignacio García-Nieto,
quien lo definió como “un barcelonés universal que le ha
brindado a nuestro querido Liceu algunas de las noches más
inolvidables en su reciente historia”. Al acto asistieron el
president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la dele-

E

Luis López de Lamadrid, Josep Carreras e Ignacio García-Nieto

Copa de bienvenida en los salones del Círculo
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gada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, el alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, el conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell y el Presidente del Patronato
del Liceu Joaquim Molins.
El tenor catalán, presentado a los asistentes por el director de La Vanguardia, Màrius Carol, y por el presidente
fundador de ÓPERA ACTUAL, Roger Alier, recibió la

Josep Carreras con sus hijos, Albert y Júlia

Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / T. BOFILL

Oro al tenor Josep Carreras
Vista de la mesa presidencial con Josep Carreras

Medalla durante una cena de gala celebrada en el Salón de
los Espejos del Liceu a la que asistió su familia y más de
100 socios e invitados.
Además de las máximas autoridades de Barcelona, entre
los asistentes se encontraban también el director general del
Liceu, Roger Guasch; la presidenta de la Asociación
Cultural Castell de Peralada, Carmen Mateu, y el director
del Festival, Oriol Aguilà; además de representantes de los
ámbitos de la política, la cultura y la sociedad civil barcelonesa, como Santiago Fisas, Pere Portabella, Luis López de
Lamadrid, Lluís Sans, Francisco Gaudier, Manuel
Bertrand, Juan Uriach, Marisol Rocha de Puig, Carlos
Cuatrecasas, el Dr. Barraquer, Joaquima Alemany y Adela
Subirana, entre otros. ❐

La Cena de Gala se celebró en el Salón de los Espejos,
como se puede ver en esta y las siguientes fotografías

Roger Alier

Màrius Carol

Josep Carreras

Ignacio García-Nieto
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Eventos especiales

SE ABRE LA TEMPORADA
DE LA TERRAZA
CON SUSHI Y
GIN-TONICS
El 15 de mayo fue el comienzo de una nueva
temporada de eventos para la terraza del
Círculo, en la que se sirvió una barra de
Sushi del Grupo Nomo y aperitivos variados
de la pastelería Sacha, acompañado por los
gin-tonics de Fever-Tree y con música en
directo que amenizó la velada.

Algunos de los asistentes degustando
el sushi ofrecido por el Grupo Nomo

Una de las barras de bebidas donde
se ofrecieron los gin-tonics de Fever-Tree
Algunas de las asistentes a la Terraza disfrutando de la velada

Ignacio García-Nieto junto a su hija María García-Nieto,
su hermana María José García-Nieto y Josep Soler Albertí

Un amplio grupo de jóvenes pudo disfrutar de la terraza
del Círculo posando muchos de ellos juntos para la ocasión
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Juan Molina-Martell, tercero por la derecha, del Grupo
Nomo, que proveyó el sushi, junto a otros invitados

Los clubs asociados

THE ARMY AND NAVY CLUB DE WASHINGTON

E

l Círculo del Liceo ha abierto una nueva correspondencia con un club privado situado en pleno
centro de la capital de los Estados Unidos,
Washington, a pocos metros de la Casa Blanca.
The Army and Navy Club es una institución que
recoge la historia política y militar de este país con personalidades que realizaron grandes hazañas, como el
primer piloto aéreo que cruzó el Atlántico o el primer
hombre que pisó la luna, junto a la larga lista de
Presidentes, Vicepresidentes y miembros del Congreso
que siguen formando parte de su lista de miembros.
“Prestigio, tradición y honor” es el lema de este club
social que se fundó hace 125 años y que se encuentra
situado en el número 901 de la calle 17 de Washington,
en la plaza Farragut Square, que lleva el nombre del
almirante David Farragut, hijo de una familia originaria
de Menorca que se convirtió en uno de los héroes militares de la Guerra Civil norteamericana en el siglo XIX.
La biblioteca de este club social tiene un gran valor.
Fundada en 1891, es una de las bibliotecas más antiguas
del Distrito de Columbia. Está abierta los siete días de la
semana y conserva más de 20.000 volúmenes.
The Army and Navy Club ofrece la posibilidad de relacionarse con el ambiente más selecto de Washington.
Para ello, uno de los servicios más solicitados es el restaurante, abierto de lunes a sábado por la noche.
También dispone de una parrilla o grill y de un bar, el
Daiquiri Lounge, en el que se sirven todo tipo de cócteles
y combinados, además de una amplia carta de vinos.
Este club también ofrece alojamiento como hotel, que
tiene una gran comodidad por su céntrica situación, a
dos pasos de la Casa Blanca y cercano al Capitolio, en
metro o coche. La estancia incluye el desayuno, de lunes
a sábados, y recomiendan tomar el Sunday Brunch, el
almuerzo temprano que acostumbran a tomar los norteamericanos en domingo. El hotel de este club también
dispone de gimnasio, que está abierto durante toda la
semana.

Fachada del edificio

La Biblioteca conserva más de 20.000 volúmenes

Uno de los comedores

The Army and Navy Club on Farragut Square
901 Seventeenth Street, NW Washington, DC 20006
Phone: (202) 355-0496 Fax: (202) 785-2481
www.armynavyclub.org
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Els nostres socis

Francesc Llonch Andreu i
Francesc Llonch Tarruella
De pare a fill, el valor de la tradició

H

em volgut entrevistar conjuntament dos socis que són
pare i fill i que representen
l’exemple d’una voluntat de
continuïtat en la pertinença al
Cercle del Liceu. Francesc Llonch i Andreu
és membre de la Junta de Govern,
s’encarrega de la Comissió de Socis Joves
que estan promovent per a introduir les
noves generacions a la vida social del
Cercle. Com a exemple, el seu fill Francesc,
que té dinou anys, ha estat admès amb
l’honor de comptar amb les signatures del
tenor Josep Carreras i de l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias. Els hem entrevistat
a la terrassa del Cercle amb les vistes sobre
Barcelona, un marc idoni per a aquest relleu
generacional de tradició i modernitat.
– On va començar la tradició familiar com a
socis del Cercle del Liceu?
F. Llonch pare: Per la banda Llonch, ja havien
estat socis del Cercle el meu besavi i el meu
avi. Pel cantó Andreu, l’avi. Els meus pares
es van conèixer al Cercle, això demostra que
aquesta entitat tenia molt de pes a la nostra
família i ens van fer socis als meus germans
i a mi. Al meu pare li agradava tocar el piano
i la meva mare es va enamorar d’ell veientlo tocar al Cercle. I per part de la meva esposa, la seva mare, Rosa Maria Esteva, va
ser una de les senyores que es van fer
sòcies en aquests últims anys.
F. Llonch fill: Jo sempre hi he vingut quan
hem assistit a una funció del teatre.
M’agrada molt la música i, sempre que he
vingut al teatre, m’ha agradat molt entrar al
Cercle. Ara que he fet els dinou anys, el meu
pare em va proposar de fer-me’n soci i em
va fer molta il·lusió.
-Per què van pensar que ara, als dinou anys,
era bon moment per a fer-se soci?
F. Ll. pare: Als clubs esportius hi ha el costum de fer socis els fills quan neixen, com
és el cas del Polo o del Tenis Barcelona. En
el cas del Cercle és diferent, perquè la possibilitat de fer-se soci es plantejava amb la
majoria d’edat. Ara això ha canviat, ja no es
manté d’una manera tradicional com abans.
Ara les persones ho fan per afició, no per

tradició. Per aquest motiu, la Junta actual
ha volgut promoure que els socis facin membres els seus fills a partir de divuit anys amb
unes condicions excel·lents: només han de
pagar 60 € fins que tinguin vint-i-cinc anys. I
poden ser socis amb els mateixos drets que
la resta de membres. Pensem que si els
joves no creen aquest vincle, quan tinguin
40 anys ja no el tindran mai. D’aquesta
manera, volem fer que coneguin el club i
després ja decidiran si volen seguir sent
socis o no. Barcelona és una ciutat molt
moderna i sempre s’ha volgut renovar. Però
això ha comportat el perill de perdre les
seves tradicions i les institucions com
aquesta. El Cercle no pot caure en aquest
perill, perquè és un gran orgull per la ciutat.
F. Ll. fill: Els joves de la meva edat veiem el
Cercle com un lloc còmode per a estar-hi
amb la família o per visitar-lo durant les funcions d’òpera que fan al Liceu. Jo li tinc
molta estima perquè ho he viscut amb la
família, però reconec que no és un lloc fàcil
per a quedar amb els amics. Espais com la
terrassa, en canvi, el fan més assequible a
què els joves ens puguem sentir més còmodes per a trobar-nos amb gent de la nostra
edat. Aquí es poden organitzar festes i té un
punt de modernitat que està molt bé, que
concorda més amb el nostre gust.
-Quins són els valors que es volen transmetre amb aquesta tradició que té el Cercle?
F. Ll. pare: Jo sempre he dit que, si tens
arrels, les branques poden anar cap on vulguin. Els socis del Cercle hem de procurar
donar els nostres fills aquestes arrels i que
puguin estimar aquesta entitat i després
triar el que vulguin.
F. Ll. fill: A mi em va fer il·lusió que el meu
pare m’ho proposés. I encara més tenint el
privilegi que les firmes dels altres socis que
m’avalen són les de Josep Carreras i de
l’alcalde de Barcelona. Encara que sigui molt
jove, he rebut aquests valors del Cercle des
de petit, formen part de la meva educació.
-Com va ser que vau poder escollir aquestes
dues grans personalitats perquè firmessin
l’entrada del jove Francesc Llonch?
F. Ll pare: En Lluís Andreu Marfà, que va ser

director del Liceu, era el meu oncle. Quan jo
era jove, en Lluís em va demanar que signés
l’entrada com a soci a Josep Carreras. És
una casualitat molt bonica del destí que ara
jo li hagi pogut demanar a ell que signi
l’entrada com a soci al meu fill. Em va dir
que ho acceptava amb molt de gust, quan li
vaig demanar en l’acte de concessió de la
Medalla d’Or. A més, li vaig demanar al
Xavier Trias, perquè és amic de la família.
-Quines són les teves aficions, Francesc?
F. Ll fill: He començat a estudiar informàtica
i telecomunicacions, però em vull dedicar a
l’animació digital, que m’apassiona. Els
meus pares són molt creatius, en àmbits
diferents, la meva mare és pintora i el meu
pare interiorista, i he rebut una gran sensibilitat cap a la creació que vull desenvolupar
en l’àmbit de les noves tecnologies. Sempre
m’ha agradat molt dibuixar i he treballat
amb programes informàtics que tracten la
imatge. Ara m’ho plantejo com a professió.
- Què és el que t’agrada més de l’estètica
del Cercle del Liceu?
F. Ll fill: La Rotonda dels Casas sempre m’ha
impactat molt i sempre que he pogut l’he
ensenyat a algú que no coneixia el Cercle.
-Vostè, s’ha encarregat de la renovació de la
terrassa com a un espai per a l’ús del soci.
F. Ll pare: Em van encarregar la reforma i la
decoració de la terrassa. La idea era recuperar-la per a què es pogués viure el barri,
que es veiessin els altres terrats mantenint
la nostra intimitat, que no fos transformat
en una bombolla o en un món a part. No
volia que fos un espai artificial. Ja hi hem
pogut fer diversos actes socials i està tenint
molt d’èxit. És un espai que ens ha permès
adaptar una mica el Cercle als temps
moderns. Esperem que vagi arrelant en la
vida del Cercle i que contribueixi a fer que
les joves generacions, com la del meu fill,
se’l puguin anar fent cada dia més seu. El
club és més seu que nostre, en el sentit que
ells tenen més vida, més anys, més futur per
endavant que els que ja hem superat els 50
anys. L’han de poder gaudir i han de poder
agafar la batuta del que ha de ser el Cercle
en les dècades vinents. Per Mònica Pagès
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