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l Círculo del Liceo comenzó 2015 con una apuesta diferente, como fue la exitosa
celebración del Gran Baile de Máscaras: recuperábamos así una bella tradición
del Círculo y del Gran Teatre del Liceu, pero al mismo tiempo abrazando la
modernidad, dado que la idea de recuperar esta celebración llegó de nuestros
socios más jóvenes. El baile fue un gran éxito que queremos repetir el año próximo, y quisiera agradecer la generosidad de los patrocinadores y el apoyo recibido de los
socios.
Los Almuerzos-Círculo nos han aportado grandes momentos; ejemplo de ello fue la visita
de Carmen Thyssen, quien nos desveló algunas líneas del futuro de su importantísima
colección. En el plano político, y ratificando las aportaciones del Círculo del Liceo hacia los
debates de actualidad, nos complace haber sido los primeros en haber sentado juntos a
figuras ideológicamente tan distanciadas como son la presidenta de Òmnium Cultural,
Muriel Casals, y el presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, y disfrutar
del diálogo que ambos mantuvieron. Interesantes también han sido las claves políticas de
la eurozona de la mano del Secretario de Estado para la Unión Europea, Ínigo Méndez de
Vigo, y la presentación del Diccionario de la Lengua Española, de la mano del director de la
Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva.
El Círculo del Liceo también ha querido aportar información a sus socios sobre uno de
los mayores peligros que azota a Occidente, como es la amenaza yihadista. Para ello, uno
de los Almuerzos-Círculo se centró en explicar el origen, la situación actual y el riesgo
inmediato y futuro que genera el terrorismo islamista, de la mano de dos periodistas de
raza de La Vanguardia como es uno de los creadores de su equipo de investigación,
EduardoMartín de Pozuelo, y del corresponsal y reportero experto en Oriente Medio,
Xavier Mas de Xaxás.
La actividad musical del Círculo del Liceo ha estado protagonizada por el concierto del
jovencísimo pianista Michael Andreas Haeringer, junto al vídeo presentación de Amparo
Lacruz y Andreu Riera. Las enriquecedoras conferencias de Carlos Calderón sobre
Norma y Maria Stuarda han completado nuestra oferta, coronada con los cócteles post
ópera con las estrellas de los dos títulos. Esperamos sigan disfrutando de las nuevas actividades programadas para los próximos meses.
Ignacio GARCÍA-NIETO PORTABELLA
Presidente del Círculo del Liceo

Próximas actividades
8 de abril: La música de la memoria, de Xavier Güell. Conversación con José Enrique Ruiz

Domènec. Lectura y recital.
9 de abril: Presentación de la Temporada del Palau de la Música Catalana 2015-16 a cargo
de su presidenta, Mariona Carulla, y del director general, Joan Oller.
11 de mayo: Conferencia del Dr. Josep Baselga, oncólogo.
18 de mayo: Homenaje a Pertegaz.
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Reportaje gráfico: Trovel

El Cercle del Liceu recupera tota la màgia
La sala de ball va ser el magnífic Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu,
que va estar molt concorreguda fins a les primeres hores de la matinada

El president del Cercle, Ignacio García-Nieto, va ser l’encarregat
de lliurar els diversos premis als millors emmascarats

V

a ser com viatjar a un altre temps. El Cercle del Liceu
va celebrar el passat 13 de febrer un Gran Ball de Màscares, un esdeveniment que pretenia unir la vella tradició de finals del segle XIX i començament del XX al
Gran Teatre del Liceu, amb la modernitat, donat que la
idea va partir d’un dels socis més joves.
Els 450 assistents van convertir la convocatòria en “tot un èxit”,
en paraules del president del Cercle del Liceu, Ignacio García-Nieto, qui va anunciar que la festa tornarà a celebrar-se l’any vinent.
Tot va començar a les nou de la nit al Saló dels Miralls del Gran
Teatre del Liceu i als millors salons del Cercle. A la mateixa hora
també van començar a punxar dos discjòqueis i la música en direc-

Dos tigres també guardonats
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L’actor i director Abel Folk
va fer el pregó

te de la cantant Gigi McFarlane, alhora que se servia un buffet.
L’artífex del pregó, l’actor i director Abel Folk, va convidar els
assistents a “ser qui vulguin sense màscara i, amb màscara, qui
els vingui més de gust”.
La festa va tenir un toc internacional amb convidats arribats de
Rússia, Anglaterra i França, juntament amb una àmplia representació de la societat civil barcelonina. Entre els assistents figuraven
personalitats de l’àmbit empresarial, social i cultural com Francisco
Gaudier, Carlos Hartman, Carlos Martorell, Carmen Grandes, Javier
Planas, M. Ehrensperger, Esteban Rabat, Javier Cornejo, Juan
María Tintoré, Nonis Tiffon, Luis Vendrell, Jacinto Soler-Padró,
Blanka Trauttmansdorff i Frank Von Merten, entre moltes altres.
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dels antics balls de màscares
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Reportaje gráfico: Trovel

Un ball de máscaras molt animat...
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act i v i dade s del tr i me s tre
CÓCTEL CON LOS ARTISTAS DE MARIA
STUARDA

El pasado 8 de enero, tras la representación de la ópera Maria
Stuarda, se celebró en el Círculo del Liceo un cóctel en compañía
del director musical, así como de los intérpretes, como la mezzosoprano Joyce DiDonato y el tenor Javier Camarena.

LUCIA DI LAMMERMOOR, EN DIRECTO

G. T. Liceu / A. BOFILL

Roger Alier, Luis López de Lamadrid, Joyce DiDonato y el presidente
del Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto

El lunes 26 de enero se retransmitió en directo desde la Bayerische
Staatsoper la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti,
bajo la dirección musical de Kirill Petrenko y los intérpretes Levente Molnár, Diana Damrau, Pavol Breslik y Emanuele d’Aguanno.

CON LOS INTÉRPRETES DE NORMA

El pasado 17 de febrero se organizó en el Círculo del Liceo un cóctel después de la representación de la ópera Norma, en compañía
del director musical y sus principales intérpretes, entre los que se
contaron Gregory Kunde y Sondra Radvanovsky.

ISOLDA Y TRISTÁN
Luis Gago con Josefina Bas

Gregory Kunde y Roger Alier
en el cóctel de Norma

El crítico musical y editor de Revista de Libros, Luis Gago, impartió
el 5 de marzo una conferencia sobre Isolda y Tristán en la Sala
Montserrat Caballé.

TODAS LAS CLAVES DEL YIHADISMO

Eduardo Martín de Pozuelo y Xavier Mas de Xaxás

Los periodistas de La Vanguardia Eduardo Martín de Pozuelo y
Xavier Mas de Xaxás impartieron una conferencia magistral sobre
el terrorismo islamista, exponiendo sus orígenes y objetivos. Am
bos expertos consideraron que este grave problema puede durar
“varias generaciones” porque, por ejemplo, los terroristas de
Estado Islámico “no combaten por un interés –de tal modo que
se podría llegar a un acuerdo–, sino por una idea”: instaurar el
califato islámico y por ello no rehuyen el enfrentamiento, sino lo
contrario.

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO

El Secretario de Estado para la Unión Europea desgranó el presente y futuro de las políticas internacionales que se están implantando en la eurozona tras la crisis económica, unas políticas que marcarán las líneas generales de la Unión Europea en el futuro.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Íñigo Méndez Vigo se dirije a los comensales del Círculo

El 19 de marzo se presentó en el Círculo del Liceo el Diccionario de
la Lengua Española de la mano del director de la Real Academia de
la Lengua, Darío Villanueva, que estuvo acompañado por la también
miembro de la Real Academia Española, Carme Riera.

Temporada 2015-16 del Liceu

Li c

El jueves 26 de marzo en los Almuerzos-CírcuG.
T.
lo se realizó la presentación de la Temporada 2015-2016 del Gran Teatre del Liceu
en un coloquio en el que participó la
directora artística del coliseo, Christina Scheppelmann, y que contó con la
asistencia, entre otras personalidades,
del presidente del Patronato de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Joaquim
Molins Amat, y del director general liceísta,
Roger Guasch.
Christina Scheppelmann
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Carme Riera y Darío Villanueva
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Carmen Thyssen desea que Barcelona
albergue una parte de su colección

U

n centenar de personas quiso escuchar a Carmen Thyssen el pasado 20 de enero en el Círculo del Liceo. En un
encuentro que llevó por título Museos y perspectivas, la
baronesa Thyssen dibujó el presente y futuro del arte,
así como de su colección, que en apenas dos décadas
ha reunido unas 1.400 obras de pintura europea y norteamericana.
Uno de “los grandes logros” de Carmen Thyssen, dijo el organizador del evento, José García Reyes, fue lograr que una de las
colecciones privadas más importantes del mundo –“ricamente
complementaria tanto del Museo del Prado como del Museo Reina
Sofía–, no se dispersara en la división de la herencia entre sus
legítimos herederos”, dijo. La baronesa respondió: “Yo sacrifiqué la
herencia a cambio de la colección”, afirmando que fue una de las
decisiones más importantes de su vida.
Carmen Thyssen parece tener verdadero interés en lograr que
parte de su colección pueda ser vista en Barcelona. “Sé que Barcelona necesita la colección internacional Thyssen, es primordial”,
añadió, recordando que Barcelona “es una ciudad preciosa y puede
ser un gran éxito tener cuadros internacionales” en la capital barcelonesa. “Si compartimos la colección con Barcelona, no es una
pérdida para el museo de Madrid, sino una posibilidad. Con una
rotación entre Madrid o Barcelona tendremos más proyección”, dijo
la baronesa, quien también dedicó parte del coloquio a exponer la
situación actual del arte y de los museos, afirmando que “se hacen
exposiciones, pero arte bueno hay muy poco en el mundo”, detallando que ella está al día de todas las exposiciones y muestras:
“Miro todos los catálogos porque es mi obligación saber qué se
está haciendo”. La clave del éxito es, a su juicio, la calidad, ya que
“las exhibiciones raras duran poco tiempo, sin la calidad no se perdura en el tiempo”.
Acercar el arte al gran público también es un asunto que ocupa
a todos los grandes museos. El director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, recordó durante el coloquio la estrategia
seguida por el Museo del Louvre cuando incluyó un itinerario dedicado a los seguidores del best-seller El código da Vinci, de Dan
Brown. “Se deben incluir otras historias que el público pide, y
debemos hacer el museo a medida de cada visitante potencial. Se
debe escuchar al público, no sólo contarle la Historia”, subrayó.
El presidente del Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto, cerró el
evento con un deseo: “Esperemos que en Barcelona tengamos
pronto una mayor representación de la Colección Thyssen y Carmen
Cervera. Desde el Círculo del Liceo estamos todos dispuestos a
hacer humildemente lo que podamos para hacerlo realidad”.
El crítico de arte José Francisco Yvars, encargado de establecer
el diálogo con la invitada, invitó a la baronesa a imaginar qué cuadros de su propia colección robaría. Ella respondió mencionando
alguna obra de Vittore Carpaccio –el Museo tiene el Joven caballero en un paisaje (1510)–, de Tintoretto y el Mata Mua, de Paul Gauguin.
En cuanto al futuro de su colección, y siempre manteniendo un
tono divertido, la baronesa dijo estar “muy tranquila; si mis herederos están tranquilos, no lo sé”. * Xiana Siccardi
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Ignacio García-Nieto y Carmen Thyssen
José García Reyes, Carmen Thyssen,
Elena Guitart e Ignacio García-Nieto

Detalle de Mata Mua, de Gauguin, de la colección Carmen Thyssen

act i v i dade s del tr i me s tre

El Cercle reuneix per primer cop
a Muriel Casals i Josep Ramon Bosch

E

ra la primera vegada que coincidien a un debat. La presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, i el president de
Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, van exposar
els seus antagònics punts de vista sobre el futur de Catalunya a un Dinar-Cercle que va tenir lloc el 16 de febrer.
Acompanyats de més de 60 socis, Muriel Casals va argumentar que
“la societat catalana i espanyola són diferents, tenen necessitats
diferents”, motiu pel qual “el millor que podem fer, per defensar la
llengua i la cultura, és donar-nos d’un Estat propi”, a partir del qual
va defensar “ser veïns de la forma més amical possible”. En un sentit oposat, Josep Ramon Bosch va explicar que “no hi ha contradicció entre ser català i ser espanyol, però aquest missatge i idea a
Catalunya no ha estat cultivada”. Va afirmar que “el 53 per cent de
la població de Catalunya parla en llengua castellana”, que “compartir llengua i cultura ens enriqueix i no és un problema” i es va mostrar segur que “ha baixat el suflé de la independència”.

Muriel Casals, Ignacio García-Nieto y Josep Ramon Bosch

Recital de piano a beneficio de Michael Haeringer

E

l 5 de febrero se celebró un recital de piano benéfico cuya
recaudación iba destinada a sufragar la continuación de los
estudios musicales del propio Michael Andreas Haeringer. El
concierto tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Gran Teatre del
Liceu y reunió a unas 140 personas, incluyendo algunos de sus profesores de la Escuela Marshall y Luthier de Barcelona. Michael
Andreas, de tan solo 13 años, ha recibido numerosos premios y ha
tocado junto a diversas orquestas nacionales y extranjeras como
como la Gnessin Virtuosi de Moscú, la Filarmónica de Málaga o la
Camerata Schweiz llenando el Auditorio de Lucerna donde se celebra su más famoso Festival, además del Auditorio de Girona.
El programa del recital estuvo dedicado a Bach, Liszt, Chopin, y
Mendelssohn, junto a dos obras del propio Michael. En todas ellas
demostró su memoria, su asombrosa técnica y su expresividad.

Michael Andreas Haeringer recibe los aplausos del público tras su
actuación en el Salón de los Espejos

Las nuevas tecnologías aplicadas al Círculo del Liceo

A

unque fue inaugurado en 1847, las nuevas tecnologías están
muy presentes en el Círculo del Liceo: domótica, internet,
web, wi-fi y comunicaciones con los socios a través de correo
electrónico se están implantando sólidamente en el funcionamiento
diario del club. La modernización comenzó en 1999 –después del
último incendio que destruyó casi por completo el teatro– con la
implantación de un sistema domótico de iluminación centralizada
que provoca que, por ejemplo, apenas existan interruptores en las
estancias del Círculo. El socio puede conectarse automáticamente a
la red wi-fi solicitando la contraseña. En paralelo, las actividades
agendadas, así como las ya realizadas, aparecen en la página web
del Círculo, siendo otra apuesta de modernización, además de una
buena carta de presentación de cara a un mundo globalizado.
En relación a las comunicaciones de las actividades y noticias

del club con los socios, actualmente casi el 60 por cien se realizan
a través de correo electrónico, mientras el resto se efectúa
mediante correo postal. Para evitar problemas en los 3.000 metros
cuadrados que tiene el Círculo del Liceo es esencial un buen sistema de seguridad por un doble factor: por una parte, para detectar
incidentes o accidentes y, por otra, para abortar robos de alguna
pieza artística. Para ello, un sistema de vídeovigilancia controla y
visiona todos los puntos de las distintas plantas del edificio.
Un pequeño secreto es que el mismo personal del Círculo posee
un grupo propio y privado de mensajería instantánea que, aunque
es utilizado para comunicarse aspectos privados vinculados a la
propia amistad del grupo, sí que en alguna ocasión ha servido para
realizar alguna comunicación interna de índole laboral. La tecnología al servicio del día a día, ¿por qué rechazarla?
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RAMON SOLER-PADRÓ CANELA
Jurista, CEO de la productora audiovisual
Left & Right Visuals & Co, secretari de la Fundació
Catalunya Societat Civil i compositor

E

stà relacionat amb el Cercle del
Liceu per formar part de la Lliga
Jove del Cercle, per ser un dels
promotors dels Cool Fridays i per
haver suggerit la idea de fer el
Gran Ball de Màscares. Ramon Soler-Padró
Canela és jurista, CEO de la recentment inaugurada productora audiovisual Left & Right
Visuals & Co y secretari de la Fundació Catalunya Societat Civil. Apassionat de la música,
és compositor musical i té predilecció pel
romanticisme tardiu. Actualment està posant
en marxa interessant iniciatives socials.
– Què el va impulsar a fer-se soci del Cercle
del Liceu?
– El meu pare és soci des de fa més de 25
anys. Jo vaig venir a donar un concert de
piano fa uns mesos. Vaig adonar-me de què
el Cercle tenia una proposta que anava més
enllà de fer relacions socials i networking,
apostant per un interès cultural i espiritual.
Alhora, trobo molt interessants els actes del
Dinar-Cercle per escoltar les idees de convidats molt interessants que no acostumen a
ser gaire accessibles.
– Ara hi ha un grup de socis molt joves que
estan proposant noves iniciatives. A què es
degut?
– Des de la Lliga Jove, que som un grup de
cinc persones, estem intentant crear un
ambient atractiu per a les noves generacions
del Cercle. Volem promoure activitats i
espais culturals, música, pintura... Alhora,
amb esdeveniments com els imminents Cool
Fridays, volem propiciar trobades entre els
socis joves i els seus amics d’edats similars
que formin part del món empresarial i cultural de Barcelona.
– Vostè és un dels artífexs del Gran Ball de
Màscares. Com va sorgir la idea?
– Jo no en sóc l’artífex! La festa va sortir bé
gràcies a la implicació de moltes persones,
sobre tot pel recolçament de la Junta i la
presència de l’Abel Folk; i, encara que sempre es poden polir algunes coses, som gent
exigent i esperem que l’any vinent surti
encara millor. Crec que el Ball va sortir molt
ben reflectit als mitjans de comunicació,
d’una manera elegant –com un ball
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Soler-Padró està escrivint un Concert per
a piano i orquestra que voldria estrenar
algun dia al Saló dels Miralls

“La Lliga Jove
del Cercle està
formada per un
grup de cinc
persones que
també estem
promovent
activitats i
espais culturals”

d’smokings– i no pas ostentosa. Em va agradar molt la implicació que van tenir els convidats, que van soportar la màscara tota la
festa. Vaig proposar la idea de fer el Gran
Ball de Màscares relacionant les romàntiques i evocadores instal·lacions del Cercle
–amb totes les seves pintures de Ramon
Cases a la penombra– i el Saló del Miralls
del Liceu, amb les tradicionals, oníriques i
elegants festes de màscares venecianes.
Crec que fer nits temàtiques d’aquest estil
pot ser una idea atractiva.
– Vostè acaba de posar en marxa una productora audiovisual. Quines són les seves
expectatives?
– Sí, fa quatre mesos hem posat en marxa la
productora Left & Rigth Visuals & Co amb la
proposta de millorar la imatge audiovisual
d’empreses del Mercat Alternatiu Borsàtil
(MAB). De moment estem molt satisfets.
Actualment col·laborem en l’organització
d’un sopar benèfic d’un dels nostres clients,
la Fundació Ronald McDonalds, que se celebrarà el pròxim 29 de maig al Palau Nacional.
– És secretari de la Fundació Catalunya
Societat Civil. Quina és la seva activitat?
La Fundació fa set anys que funciona i
l’objectiu és aglutinar empresaris i emprenedors de Catalunya a un lloc on cadascú sigui
protagonista. Tenim unes 800 persones vinculades i hem pogut gaudir de convidats tan
importants com la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, o el jutge Elpidio Silva,
entre d’altres. Al desembre vam començar un
apassionant projecte educatiu consistent en
mostrar als joves d’entre 13 i 17 anys de diferents col·legis els perills de les drogues, visitant nens malalts als hospitals –per a què
vegin que la salut és quelcom fràgil– i també
centres de salut mental, impulsant un programa de voluntariat. No hi ha cap iniciativa global a Catalunya en aquest aspecte. També,
amb la col·laboració del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona i
del catedràtic Joan Anton Mellón, estem ajudant a desenvolupar un pla de polítiques proactives contra el gihadisme i el terrorisme
islamista a Catalunya. * Xiana SICCARDI

