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Mario Vargas Llosa recibió la
Medalla de Oro del Círculo del
Liceo el pasado 21 de mayo
durante una cena de gala en su
honor en el restaurante del club.

índice de actividades en 2012

ASAMBLEA GENERAL Y NUEVOS ESPACIOS
26 de marzo – Asamblea General Ordinaria de socios.
4 de octubre – Inauguración de la terraza del Círculo del
Liceo, con cena posterior en el restaurante del club.
MEDALLAS DE ORO
21 de mayo – Cena homenaje y concesión de la Medalla de
Oro al escritor y premio Nobel de Literatura (2010)
Mario Vargas Llosa.
23 de julio – Cena homenaje y concesión de la Medalla de
Oro a Leopoldo Rodés, Presidente de la Fundación
MACBA, por su labor como uno de los promotores fundamentales de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92,
en el 20º Aniversario de los JJ. OO..
5 de noviembre – Cena homenaje y concesión de la
Medalla de Oro al tenor y socio Jaume Aragall, con
motivo de su significativa carrera operística internacional.
CÓCTELES LÍRICOS
1 de marzo – Cóctel después de la ópera La Bohème, con
algunos de los intérpretes; Fiorenza Cedolins, Ainhoa
Arteta, Ramón Vargas, Christopher Maltman, Carlo
Colombara y el director musical Víctor Pablo Pérez.
CATAS DE VINOS Y CERVEZAS
23 de febrero – Cata de Grandes Vinos Jean Leon, a
cargo de Mireia Torres.
27 de noviembre – Cata de cervezas DAMM con maridaje,
a cargo de Carlos Cervantes, responsable de comunicación externa de DAMM y maestro cervecero.
PRESENTACIONES, VISITAS Y EVENTOS ESPECIALES
5 de marzo – Presentación del libro Memòries del doctor
Biodramina, de Joan Uriach, a cargo de Joan Uriach,
Joaquim Uriach y Carlos Cuatrecasas.
10 de marzo – Participación del Círculo del Liceo en el
Trofeo de Esquí Interclubs organizado por el Círculo
Ecuestre en La Masella. Los equipos fueron: Círculo
Ecuestre, Círculo del Liceo, Real Club de Polo de Barcelona,
Club de Tenis Barcelona y el Club Náutico de Barcelona.
8 de noviembre – Visita cultural al museo y algunas dependencias del Monasterio de Montserrat.
19 de noviembre – “Círculos de Talento”. Cena organizada
conjuntamente con la AED. Ponente Boris Izaguirre, escritor y guionista. Diserta sobre Los mundos de Boris.
ALMUERZOS–COLOQUIO CÍRCULO DEL LICEO
10 de enero – Almuerzos-Círculo (junto a la Peña 2001) con
Rafael Argullol, filósofo y escritor. Diserta sobre: La creaII
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ción artística y la búsqueda de la belleza.
31 de enero – Almuerzo-Círculo con la periodista y escritora Pilar Urbano. Diserta sobre su libro El precio del trono.
7 de febrero – Almuerzo-Círculo con el periodista y escritor
Lluís Permanyer. Diserta sobre su libro Vidas privadas de
la Barcelona burguesa.
13 de febrero – Almuerzos-Círculo con el Director General
del Gran Teatre del Liceu Joan Francesc Marco. Diserta
sobre El Teatre del Liceu ante la coyuntura actual.
22 de febrero – Almuerzos-Círculo con el Presidente del
Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.
7 de marzo – Almuerzos-Círculo con Luis Racionero, escritor. Diserta sobre: Las mujeres, las derechas y la cuadratura del círculo.
22 de marzo –Almuerzos-Círculo (junto a la Peña Actual).
Ponente Pilar Fernández Bozal, Consellera de Justícia de
la Generalitat de Catalunya. Diserta sobre Justicia y
Economía; la transformación de la Justicia como factor de
reactivación económica.
17 de abril – Almuerzos-Círculo con el Rvdmo. P. Josep
M. Soler, Abat de Montserrat. Diserta sobre La vigencia
de los monjes benedictinos en Montserrat.
26 de abril – Almuerzos-Círculo con Joan Francesc
Marco, Director General del Gran Teatre del Liceu, y Joan
Matabosch, Director Artístico del Gran Teatre del Liceu.
Disertan sobre Temporada artística 2012/2013.
3 de mayo – Almuerzos-Círculo con Bartomeu Marí,
Director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
Diserta sobre ¿Qué es el MACBA? Su modelo y proyección.
17 de mayo – Almuerzos-Círculo con el escultor y colaborador de La Fura del Baus Jaume Plensa.
31 de mayo – Almuerzos–Círculo con José Antonio
Marina, filósofo, pedagogo y divulgador socio-psicológico.
Diserta sobre ¿Por qué nos equivocamos? La inteligencia
fracasada. Teoría y práctica de la estupidez.
11 de junio – Almuerzos-Círculo con Santiago Niño–
Becerra, Catedrático de Estructura Económica - IQS
School of Management. Universitat Ramon Llull. Diserta
sobre: La depresión de los años diez.
18 de junio – Almuerzos-Círculo con Màrius Carol, escritor
y periodista. Presenta su libro Un té en el Savoy. Juan
Carlos y Sofía: 50 años de servicio a España.
4 de julio – Almuerzos-Círculo con Mariona Carulla,
Presidenta de la Fundación Orfeó Català-Palau de la
Música, Joan Oller, Director General del Palau de la
Música. Disertan sobre: El Palau: presente y futuro y su
programación en la temporada 2012/2013.
12 de julio – Almuerzos-Círculo con Ricardo Mateos
Sainz de Medrano, historiador, con la participación de S.

S. A. R. Don Duarte Pío, Duque de Braganza. Presenta
su libro Estoril, los años dorados.
18 de septiembre – Almuerzos-Círculo (junto a la Peña
Actual). Ponente Oriol Pujol, Secretario General de CiU.
2 de octubre – Almuerzos-Círculo con Luis María Anson,
escritor y periodista. Diserta sobre Cuestiones clave que
aquejan a la sociedad española.
29 de octubre – Almuerzos-Círculo (junto a la Peña Actual).
Ciclo de candidatos a la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya. Ponente Alicia Sánchez–Camacho, candidata
del PPC.
30 de octubre – Almuerzos-Círculo con Josep Piqué,
Presidente del Círculo de Economía. Diserta sobre
Consideraciones sobre el momento actual de Cataluña.
12 de noviembre – Almuerzos-Círculo (junto a la Peña
Actual). Ciclo de candidatos a la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya. Ponente Albert Rivera, candidato de Ciutadans.
13 de noviembre – Almuerzos–Círculo (junto a la Peña
Actual). Ciclo de candidatos a la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya. Ponente Oriol Junqueras, candidato de ERC.
RECITALES Y CONCIERTOS
7 de febrero – Recital de piano en el Teatrino del
Conservatorio del Liceo a cargo de Michael Andreas
Haeringer. Celebrado con la finalidad de recaudar fondos
para la formación musical de este jovencísimo pianista,
que interpretó las melodías con solo 10 años de edad.
7 de marzo – Recital de arias de Rossini y otros autores
italianos del siglo XIX, a cargo de Beñat Egiarte (tenor) y
Josep Buforn (piano). Con motivo del 220º aniversario del
nacimiento de Gioachino Rossini.
13 de junio – Concierto de Gianfranco Grisi (Cristalmonio)
y Alexis Delgado (piano) con maridaje de diversos vinos a
cargo de Carlos Delgado, crítico de vinos de El País,
seleccionados junto a Quim Vila. Salón de los Espejos del
Gran Teatre del Liceu.
24 de octubre – Representación extraordinaria en el
Teatrino del Conservatorio de la ópera La fille du régiment
de Gaetano Donizetti. Presentada por Roger Alier.
10 de noviembre – Recital en el Teatrino del Conservatorio
del Liceo, de alumnos de las Clases Magistrales del tenor
Jaume Aragall. Junto a la Fundació Jaume Aragall como
presentación oficial de los Amics de Jaume Aragall.
CONFERENCIAS Y RETRANSMISIONES DE ÓPERA
9 de febrero – Rueda de prensa convocada por “Unió
Liceu” (Gran Teatre del Liceu, Sociedad de Propietarios del

Liceo, Círculo del Liceo, Conservatorio del Liceo, Amics del
Liceu), para hacer público un manifiesto de soporte al Gran
Teatre del Liceu.
24 de enero – Conferencia dedicada a Las voces y el canto
en sus distintas modalidades a cargo de Carlos Calderón,
músico e historiador.
22 de febrero – Conferencia sobre La Bohème a cargo de
Ramón Gener, músico y humanista.
13 de marzo – Conferencia sobre Cantan ellas: a la búsqueda de la cantante ideal o ¿es posible tanta belleza?, a
cargo de Carlos Calderón, músico e historiador.
21 de marzo – Proyección comentada sobre la ópera El Oro
del Rin, dentro del Ciclo Wagner organizado con motivo del
Festival de Bayreuth en Barcelona, por Roger Alier.
22 de marzo –Retransmisión desde la Royal Opera House
de Londres del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev.
28 de marzo – Proyección comentada sobre la ópera La
Walkiria, dentro del Ciclo Wagner a cargo de Roger Alier.
11 de abril – Proyección comentada sobre la ópera
Siegfried, dentro del Ciclo Wagner a cargo de Roger Alier.
13 de abril – Conferencia sobre Cantan ellos: a la búsqueda
del cantante ideal o ¿es posible todo en uno?, a cargo de
Carlos Calderón, musicólogo.
17 de abril – Retransmisión desde la Royal Opera House de
Londres de Rigoletto de Verdi.
8 de mayo – Conferencia sobre Adriana Lecouvreur a cargo
de Ramón Gener, músico y humanista.
9 y 23 de mayo – Proyección comentada de la ópera El
ocaso de los Dioses, Ciclo Wagner a cargo de Roger Alier.
10 de mayo – Retransmisión desde el Teatro Real de
Madrid de Cyrano de Bergerac de Alfano.
8 de junio – Conferencia sobre Cantan todos: de los deleites del dúo a la grandiosidad coral o ¿hay algo más allá?, a
cargo de Carlos Calderón, músico e historiador.
10 de julio – Conferencia sobre El acorde de Tristán, a
cargo de Carlos Calderón, músico e historiador.
10 de octubre, 21 de noviembre y 12 de diciembre – Ciclo
de tres conferencias sobre Dirigir la música: más acá y más
allá de batir los brazos a cargo de Carlos Calderón, músico e historiador.
23 de octubre – Retransmisión en directo desde el Teatro
de la Scala de Milán del Sigfried de Richard Wagner, con
Daniel Barenboim en el podio.
29 de octubre – Conferencia sobre El Festival de Bayreuth
y óperas de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu a
cargo de Ramón Gener, músico y humanista.
7 de diciembre – Retransmisión en directo desde el Teatro
de la Scala de Milán de la inauguración de la temporada
con Lohengrin de Richard Wagner.
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Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Cóctel con los intérpretes de

La soprano Ainhoa Arteta, dirigiéndose a los
socios del Círculo del Liceo y al resto de invitados

E

l 1 de marzo se celebró un cóctel en los salones del
Círculo del Liceo con los principales intérpretes del
primer reparto de La Bohème que se estaba ofreciendo en el Gran Teatre del Liceu. El presidente del club,
Ignacio García-Nieto, fue el encargado de dar la bienvenida a los artistas, además de a diversos mecenas del Gran
Teatre y a su director general, Joan Francesc Marco, y el
director artístico, Joan Matabosch. Posteriormente

Gabriel Bermúdez, Ainhoa
Arteta y Fiorenza Cedolins
IV
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Fernando Sans Rivière, director de ÓPERA ACTUAL, presentó a cada uno de los artistas: el director español Víctor
Pablo Pérez, que dirigió las 18 funciones de este
popular título pucciniano; las sopranos Fiorenza
Cedolins (Mimì) y Ainhoa Arteta (Musetta); el tenor mexicano Ramón Vargas (Rodolfo); el bajo italiano Carlo
Colombara (Colline), y el barítono español Gabriel
Bermúdez. Disculparon su presencia en este acto el barí-

Ignacio García-Nieto, Fernando
Sans Rivière y Víctor Pablo Pérez

Eventos especiales

La Bohème del Liceu

Ramón Vargas, en un momento de
su alocución al público

tono inglés Christopher Maltman (Marcello) y Valeriano
Lanchas (Benoît). Una vez cerrado el turno de presentaciones algunos de los artistas dirigieron unas palabras a los
socios y demás invitados. Fue el caso de Cedolins, Vargas y
Arteta. Ellas destacaron a Barcelona como una ciudad cosmopolita y con una gran vida cultural –ambas tienen su
residencia habitual en la capital catalana–, y se congratularon de que se llegara a un acuerdo en el Liceu para no

Ignacio García-Nieto
y Fiorenza Cedolins

suspender la actividad como estaba previsto a causa de los
EREs convocados. Vargas hizo hincapié en la excelencia del
Liceu y mostró su interés en volver a la ciudad. El artista
mexicano también subrayó el valor del mecenazgo en la
actividad operística, como sucede en coliseos que él visita
con regularidad como el Metropolitan de Nueva York.
Durante el cóctel los asistentes pudieron departir con los
artistas, que esperamos volver a ver pronto en el Liceu.

Joaquim Vila (izquierda) y José García
Reyes (derecha) y su esposa
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Actividades del primer trimestre

Lluís Permanyer, en el centro, junto a Joan Uriach
(izquierda) y Bartolomé Masoliver (a la derecha)

VIDAS PRIVADAS DE LA BARCELONA BURGUESA
El 7 de febrero, el escritor y periodista Lluís Permanyer fue invitado al
Círculo del Liceo a presentar su libro Vides privades de la Barcelona burguesa. Este nuevo volumen es la continuación de su obra anterior,
L’esplendor de la Barcelona burguesa, y plantea una nueva radiografía de
esta clase social que fue y sigue siendo motor de la economía catalana.
El autor nos introduce en el ámbito privado de la burguesía comentando
e ilustrando los rituales, los acontecimientos sociales, su forma de vida,
y también algún secreto. Permanyer amplió con todo lujo de detalles y su
acostumbrada amenidad y simpatía esta parte de nuestra historia, que
también forma parte de la historia del Círculo del Liceo.

Manuel Carreras, Sandro Rosell y Manolo Bertrand

socios ante la posibilidad de preguntarle sobre la temporada actual y el
futuro del club a un presidente que no se prodiga demasiado en sus actividades públicas.

Marisol Rocha y Luis Racionero

Carlos Cuatrecasas, Joan Francesc Marco,
Josep Maria Vilarasau, Joan Uriach y Maria Serrat

CONFERENCIA DE LUIS RACIONERO
El 7 de marzo, el escritor Luis Racionero fue el protagonista de nuestros almuerzos con una disertación que tituló Las mujeres, la derecha y
la cuadratura del círculo. Una reflexión irónica sobre su experiencia sentimental y política que compartió con todos los asistentes.

LA CRISIS EN EL GRAN TEATRE DEL LICEU
El 13 de febrero, el Círculo del Liceo contó con la presencia de Joan
Francesc Marco, director general del Gran Teatre del Liceu, quien
explicó la situación económica del coliseo en la actual coyuntura de
recortes presupuestarios y los motivos de presentación del ERE que se
había previsto llevar a cabo y que, finalmente, gracias al acuerdo entre
la dirección del Teatro y el Comité de Empresa, se retiró. A pesar de ello,
tal y como explicó a los socios del Círculo, el Gran Teatre del Liceu debería de hacer unas reformas importantes en diversos ámbitos internos.

EL PRESIDENTE DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA
Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, fue invitado a los
almuerzos del Círculo del Liceo el pasado 22 de febrero. Fue una excelente ocasión para poder conversar con él sobre todos los aspectos que
forman el fenómeno del Barça y su repercusión, tanto en el deporte
como en otros ámbitos de nuestra sociedad. Acudió un gran número de
VI
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Ignacio García-Nieto, Joaquín Uriach,
Joan Uriach y Carlos Cuatrecasas

MEMORIAS DEL DOCTOR BIODRAMINA
El pasado lunes 5 de marzo tuvo lugar la presentación del libro de Joan
Uriach Memòries del doctor Biodramina de la mano de Carlos
Cuatrecasas y el hijo del autor, Joaquín Uriach, y con la participación
del propio biografiado y de Ignacio García-Nieto. En estas memorias,
Joan Uriach explica el orígen de los laboratorios y de uno de sus medicamentos más populares, las pastillas de biodramina para el mareo, producto por el cual se le conoce como el “doctor Biodramina”.

Actividades del primer trimestre

ACTIVIDADES MUSICALES DEL TRIMESTRE

RECITAL DE PIANO A CARGO
DE MICHAEL ANDREAS HAERINGER
El miércoles 7 de febrero, el niño prodigio Michael Andreas
Haeringer, con solo 10 años, ofreció un recital de piano en el teatrino que se encuentra en el Conservatori Superior del Liceu, en el
mismo edificio del Círculo y del Gran Teatre del Liceu, un recital realizado a beneficio de la formación musical de este precoz artista gracias a la colaboración del propio Conservatori, entidad que acaba de
celebrar su 175º aniversario.
El presidente el Círculo, Ignacio García-Nieto, fue el encargado de
dar la bienvenida al numeroso público que abarrotó el teatrino: hubo
que poner numerosas filas extras para poder dar cabida a todos los
socios y amistades que acudieron a este recital.
Javier Cornejo, presidente de la Comisión de Música del club, fue
el encargado de presentar el programa, que incluía obras de Scarlatti,
Liszt, Beethoven, Chopin y del propio Michael Andreas, ya que también compone y canta, tal y como demostró al ofrecer como propina
el “Aleluya” de Händel tocado y cantado por él mismo.
El total de la recaudación de este recital de piano sirvió para pagar
los estudios musicales del joven Haeringer de ese curso 2011-12 y
del 2012-13, dado el monto total recaudado, ya que la velada fue un
auténtico éxito de convocatoria.

El numeroso público asistente
esperando el inicio del recital

El presidente del Círculo con
algunos miembros de la Junta
El joven tenor Beñat Egiarte
y el pianista Josep Buforn

RECITAL DEL TENOR BEÑAT EGIARTE
El 7 de marzo se celebró otro recital en el Círculo, en este caso
dedicado a la figura de Gioachino Rossini con motivo del 220º
aniversario del nacimiento del compositor de Pésaro. El tenor de
origen vasco Beñat Egiarte, quien ha realizado sus estudios
musicales en Barcelona, estuvo acompañado por el pianista
Josep Buforn. El recital, que fue presentado por el crítico y socio
Roger Alier, contó con un amplio programa dedicado a canciones y arias de ópera italiana.
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Los clubs asociados

CERCLE DE L’UNION INTERALLIÉE DE PARÍS

E

l El Círculo del Liceo tiene el privilegio de
haber establecido correspondencia con el
club privado Cercle de l’Union Interalliée,
que se encuentra en uno de los palacios más lujosos de París, ubicado en el número 33 de la famosa
calle Faubourg Saint-Honoré, al lado de la
Presidencia de la República. Este club privado parisino recibe este nombre porque fue fundado en
1917 en el momento de la entrada de los Estados
Unidos en la primera guerra mundial, que se efectuó con voluntarios que se aliaron con la escuadra
de aviadores de La Fayette.
Los fundadores de la Unión Interaliada fueron
Paul Dupuy, Conde Marc de Beaumont, Arthur
Meyer, Mr. du Breuil de Saint-Germain, Conde
J. De Bryas, y M. J. de Sillac, que se propusieron
ofrecer acogida y apoyo moral y material a los oficiales y las personalidades de la alianza bélica, a
fin de facilitar la vida de los aliados que se establecieron en Francia en aquel momento.
Entre las muchas personalidades que apoyaron
esta entidad encontramos nombres como el empresario André Citroën y los principales de la aristocracia francesa. El primer presidente fue el
Vicealmirante Fournier, que lo fue hasta 1920.
Entonces fue relevado por el Mariscal Foch, que
consideró que la función de cohesión entre pueblos
que ejerció este club durante la guerra tomaba más
sentido después del armisticio. Desde entonces, ha
tenido como presidentes otras personalidades ilustres como Jules Cambon, Gaston Doumergue o
el Príncipe Jean-Louis de Faucigny-Lucinge.
Entre 1999 y 2009, lo fue M. Pierre-Christian
Taittinger y actualmente lo preside el Conde
Denis de Kergorlay.
El Cercle de l’Union Interalliée cuenta con más
de 3.000 socios miembros y ha acogido reuniones
de grandes empresas e instituciones internacionales como el Banco de Inglaterra o la revista Forbes.
Cuenta con unas dependencias muy selectas y un
restaurante de los más selectos de París. Sin duda
es uno de los clubs más influyentes de Europa.
VIII

Boletín del Círculo

Cercle de l’Union Interalliée
33, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 París
Tel.: 33-1-42659600. Fax: 33-1-42657034
www.union-interallie.fr

Nuevas correspondencias internacionales:
Tailandia – The British Club Bangkok - www.britishclubbangkok.org
Las Palmas de Gran Canaria – Gabinete literario
de las Palmas - www.gabineteliterario.com

Los clubs asociados

HAN YUAN RESORT & YACHT CLUB

E

l Círculo del Liceo cuenta con una nueva correspondencia en China que permite pasar unas vacaciones únicas en un resort y club deportivo en la isla de Xi-Shan,
en el tercer lago más grande del país. Se trata del Han Yuan
Resort & Yacht Club en Suzhou.
Un complejo turístico que está representado por Almeria
Hotels, Resorts & Clubs y que es miembro del WorldClubNet.
Se encuentra en un espacio natural único entre las ciudades
de Shanghai, Suzhou, Wuxi, Nanjing y Hangzhou, al que se
puede llegar en coche o con un tren de alta velocidad desde el

aeropuerto de Shanghai.
La ciudad de Suzhou es una de las más antiguas de China,
fundada en el 514 dC en Basin, una de las regiones más ricas
del país. Una zona que cuenta con edificios históricos como el
templo de Hanshan, el Jardín del Maestro de la Redes o la
Colina del Tigre. También cuenta con una de las calles más
pintorescas de China, Pingjiang, con una arquitectura popular
milenaria y un teatro de ópera china.
El club cuenta con 91 habitaciones y suites y un centro de
negocios. Además, un puerto deportivo con yates propios y
lanchas motoras que se pueden alquilar. También cuenta con
una terraza con unas vistas espléndidas sobre el lago, un restaurante con cocina china e internacional y un lounge de té y
bodega. El spa es otra de las atracciones preferidas de este
resort, con un centro acuático, jacuzzis, gimnasio y saunas.
Un club con todos los servicios y comodidades que lo convierten en un lugar excepcional tanto para trabajo como para
vacaciones.

HAN YUAN CLUB
Suzhou Taihu National Tourist Vacation Zone
No 9 Shigong Road, Xi-Shan Island
215111 Jiangsu Province
email: info@almeria.asia
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Eventos especiales

E

l presidente del Círculo del Liceo, Ignacio GarcíaNieto, entregó la Medalla de Oro de la entidad al
escritor y Premio Nobel de Literatura (2010) Mario
Vargas Llosa por su vinculación con la ciudad y con el
mundo profesional de la edición en Barcelona, en la que
vivió casi una década y donde nació una de sus hijas.
Destaca su relación con el mundo operístico, ya que es
patrono del Teatro Real y ha escrito diversos artículos sobre
el tema en diferentes publicaciones, incluido el Libro de la
Temporada de Amics del Liceu. La entrega se realizó en
una cena de gala en su honor en el Comedor del club.
El Presidente del Círculo abrió los discursos dando la
bienvenida al Premio Nobel, mientras que la encargada de
realizar una cuidada e inteligente glosa de su exitosa carrera literaria fue la escritora –y reciente miembro de la
Academia de la Lengua Española– Carme Riera. Se sumó
a los discursos su agente literaria de toda la vida, Carme
Balcells, recordando aquella época dorada en que Barcelona era el centro de la literatura mundial en español. Pero
sin duda alguna fue el propio Vargas Llosa quien ofreció el
discurso más sentido, siendo el Honorable Conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, quien cerrara el acto.

X

Mario Vargas Llosa recibiendo la Medalla de Oro
de manos del presidente Ignacio García-Nieto

Francisco Gaudier y José García Reyes recibiendo
al matrimonio Vargas Llosa en el Círculo del Liceo

Mario Vargas Llosa observando los grabados de Antoni Tàpies
en homenaje a Richard Wagner expuestos en el Círculo

Firmando
el Libro de
Honor del
Círculo

Francisco Gaudier y Luis López de Lamadrid, de la Junta del
Círculo, junto a Vargas Llosa y al presidente del Club
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Gala de homenaje y medalla

Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni BOFILL

de oro a Mario Vargas Llosa
A la izquierda, un momento del
emotivo y sentido discurso de
Mario Vargas Llosa agradeciendo
el homenaje y recordando sus años
en Barcelona, junto a Carme
Balcells e Ignacio García-Nieto.
Más abajo, los asistentes al acto y,
a pie de página, desde la izquierda,
el Presidente del club, Ignacio
García-Nieto, durante su discurso;
la escritora Carme Riera glosando
la figura del escritor peruano; y el
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, saludando al homenajeado.
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Actividades del segundo trimestre

El P. Josep M. Soler

ALMUERZO HISTÓRICO
CON EL PARE ABAT DE MONTSERRAT
Los Almuerzos del Círculo han contado con la presencia de personalidades de muchos ámbitos durante los últimos años, pero el 17 de abril
contamos con un acto histórico porque era la primera vez que una autoridad eclesiástica participaba en estas comidas-coloquio. El Rvdm. P.
Josep M. Soler, Abat de Montserrat, aceptó compartir mesa con una
nutrida representación de los socios del club y disertar sobre la vigencia
de la orden de los monjes benedictinos, con sus valores de silencio,
meditación, armonía y vida retirada que viven en contraste con el ritmo
frenético de la sociedad actual. Una ocasión histórica de poder escuchar
de cerca su punto de vista y poder departir sobre muchos temas de interés desde la perspectiva de Montserrat.

Leopoldo Rodés, Bartomeu Marí,
Fernando Sans Rivière y
María José Carreras

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL MACBA
El director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Bartomeu
Marí, también fue protagonista de uno de los últimos Almuerzos del
Círculo, en concreto el del pasado 3 de mayo, en el que presentó el
modelo museístico y la proyección del MACBA en el ámbito internacional de las artes plásticas. Estuvo acompañado, entre otros, por el
Presidente de la Fundación MACBA, Leopoldo Rodés.

José García Reyes, Jaume Plensa
y su mujer Laura Medina,
Waltraud Maczassek
y el Presidente del club,
Ignacio García-Nieto

Die Walküre en la representación del Festival de
Bayreuth en Barcelona en 1955

XII

TEMPORADA WAGNERIANA EN EL LICEU

JAUME PLENSA, UN ESCULTOR TAMBIÉN OPERÍSTICO

El 26 de abril se contó con la presencia de Joan Francesc Marco,
director general del Gran Teatre del Liceu, y con Joan Matabosch,
director artístico, quienes presentaron a los socios del Círculo la temporada de ópera liceísta 2012-13, que comenzó de manera excepcional en
septiembre con la segunda visita a Barcelona del Festival de Bayreuth
–tras la de 1955–, pistoletazo de salida de la celebración del bicentenario del compositor alemán Richard Wagner, que se conmemora en el
2013. A pesar de los recortes presupuestarios se trata de una temporada
especialmente interesante y muy completa en el número de títulos y
representaciones.

La presencia de los más destacados artistas del país empieza a ser una
constante en el Círculo del Liceo. El 17 de mayo se pudo disfrutar de una
excelente presentación del escultor Jaume Plensa, de reconocido prestigio internacional, especialmente de sus últimas y más representativas
obras y de su proceso de creación. También se detuvo en su destacada
relación con el mundo operístico a través de sus aportaciones escenográficas a las propuestas teatrales de La Fura dels Baus, algunas de
ellas representadas también en el Liceu. Plensa estuvo acompañado por
el galerista Ignacio Lasaletta y fue presentado por la pintora y miembro de la Junta del Círculo Waltraud Maczassek.
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José Antonio Marina

VINO Y MÚSICA EN EL CONCIERTO DE CRISTALMONIO
El pasado 13 de junio el Saló dels Miralls del Liceu acogió un concierto insólito: se trataba del cristalmonio, un instrumento hecho con
copas de vino –llenas a distintos niveles– con el que se interpretaron
melodías de obras de Mozart, Bach, Verdi, Schubert y Fauré, una
actuación a cargo de Gianfranco Grisi, especialista en este peculiar
instrumento (ver imágenes abajo), que estuvo acompañado por el pianista Alexis Delgado y en el que el crítico de vinos del diario El
País, Carlos Delgado, se encargó de maridar las distintas músicas
que interpretaron con los vinos seleccionados por Quim Vila.

Gianfranco Grisi, fue el artífice de este insólito concierto de
cristalmonio en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu

JOSÉ ANTONIO MARINA RESPONDE A:
¿POR QUÉ NOS EQUIVOCAMOS?
Otra personalidad excepcional invitada a los Almuerzos del Círculo
durante el mes de mayo fue el filósofo, pedagogo y divulgador José
Antonio Marina, quien trató una de las cuestiones más humanas y más
complejas de analizar: ¿Por qué nos equivocamos? Para responder a esta
pregunta, expuso la tesis de su libro sobre la inteligencia fracasada, que
ha sistematizado en lo que ha llamado Teoría y práctica de la estupidez.

Al Salón de los Espejos acudió un considerable número de
socios interesados en este curioso instrumento y en la cata de
vinos

Javier Cornejo, Santiago Niño-Becerra,
Ignacio García-Nieto y Manolo Bertrand

LA DEPRESIÓN DE LOS AÑOS DIEZ
El 11 de junio el catedrático de Estructura Económica de la Universidad
Ramon Llull y el analista económico español más mediático de la actualidad, Santiago Niño-Becerra, asistió invitado a un Almuerzo del Círculo
para analizar la llamada Depresión de los años diez, en la que profundizó
en detalle para que los socios que asistieron pudieran discernir distintos
aspectos desconocidos de la situación económica que vivimos en estos
días y que comparó con aquella.

50 AÑOS DE REINADO , POR MÀRIUS CAROL
El periodista y escritor Màrius Carol fue el invitado del Almuerzo del
pasado 18 de junio, en el que presentó su último libro, Un té en el Savoy.
Juan Carlos y Sofía: 50 años de servicio a España, una obra en la que
analiza el reinado de los actuales monarcas españoles desde un punto de
vista privilegiado y exhaustivo en información y anécdotas, que profundizan en el retrato histórico español.
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Los clubs asociados

THE GARRICK CLUB DE LONDRES

E

XIV

l londinense The Garrick Club es una de las entidades
privadas más antiguas del Reino Unido: fue fundado
en 1831 por el Duque de Sussex y un grupo de amantes de la literatura que se situaron en el barrio de los teatros,
en pleno corazón del West End.
Desde sus orígenes, en sus salones tanto actores y escritores como caballeros de la nobleza británica podían relacionarse en igualdad de condiciones, cosa que propiciaba un mayor
vínculo entre artistas y mecenas. El nombre de este club rinde

las más extensas e interesantes de toda Europa.
The Garrick Club dispone de habitaciones para sus socios y
visitantes, y ofrece varios espacios para banquetes y reuniones
en salones decorados con su valiosa galería pictórica al más
puro estilo londinense, con paredes tapizadas de colores rojizos. También dispone de una terraza en su azotea y de otros
ámbitos para el disfrute de sus miembros como el bar, salones
de lectura o, cómo no, también de té. Sin duda, se trata de uno
de los clubs con más solera de Europa.

homenaje a la memoria del gran actor del siglo XVIII, David
Garrick. En los inicios de su fundación, combinaba las tradiciones de la sociedad literaria de aquella época con la modernidad más sofisticada y cosmopolita del siglo XIX. Entre los
miembros históricos de la tan arraigada vida social del Garrick
Club pueden citarse escritores de la talla de Dickens,
Thackeray o Trollope; actores como Macready, Charles Kemble
Irving e incluso compositores como Elgar o Sullivan.
Actualmente, The Garrick Club sigue manteniendo entre sus
socios a algunos de los nombres más destacados de las letras
y del teatro británicos, sumando unos 1.300 miembros activos.
Su lema, “Sería mejor excluir diez señores intachables, que
admitir uno solo que fuera aburrido”, sigue totalmente vigente
después de casi doscientos años de historia y mantiene vivo el
ambiente social que siempre lo ha caracterizado.
Uno de los tesoros de The Garrick Club es su impresionante
biblioteca, con miles de obras de teatro y programas de mano,
patrimonio al que se añade una colección de pinturas y dibujos
con más de mil retratos y motivos teatrales, sin duda una de

Es todo un privilegio que a partir de ahora los socios del
Círculo del Liceo puedan disfrutar en sus viajes a Londres de
este exclusivo Club inglés cargado de historia gracias a este
nuevo acuerdo de correspondencia.
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The Garrick Club
15 Garrick Street
London WC2E 9AY
Tel.: 020 7379 6478
www.garrickclub.co.uk
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n un auténtico homenaje a la sociedad civil se transformó la entrega, el 23 de julio, de la Medalla de
Oro del Círculo del Liceo a Leopoldo Rodés,
Presidente de la Fundació MACBA, por su labor como uno
de los promotores fundamentales de los Juegos Olímpicos
de Barcelona 92, considerados como “los mejores de la historia”, de los que el pasado verano se cumplió el vigésimo
aniversario de su inauguración. Rodés, abogado, empresario y mecenas de las artes, la cultura y los deportes, contribuyó significativamente con su esfuerzo, energía, ideas e
ilusión “a hacer realidad el sueño olímpico de Barcelona”,
afirmó durante el acto de entrega de la Medalla de Oro el
presidente del Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto. El
homenajeado, Premio Montblanc de la Cultura 2012 y, en la
época anterior a las olimpiadas, Presidente del Institut de
l’Empresa Familiar, fue uno de los verdaderos artífices de
unos Juegos “que cambiaron para siempre la imagen internacional de nuestra ciudad”, apuntó García-Nieto;
“Leopoldo Rodés es un ejemplo en el ámbito del mecenazgo activo y de la filantropía, actividades a las que dedica con entusiasmo incansable una parte considerable de su
tiempo y energía”.

XVI

Josep Ferrer, le hizo entrega
de una botella Freixenet
dedicada a dicho
homenaje

Màrius Carol se encargó de
glosar la figura de Rodés

El Conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell

El actual alcalde de
Barcelona, Xavier Trias
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Leopoldo Rodés recibiendo la Medalla de Oro
de manos del presidente Ignacio García-Nieto

Proyección de un audiovisual sobre Leopoldo Rodés
durante el acto de homenaje
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Gala de homenaje y Medalla
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de Oro a Leopoldo Rodés
A la izquierda, la presentación del
presidente del Círculo, Ignacio
García-Nieto. En el centro de la
página varias vistas de la cena
homenaje a Leopoldo Rodés.
Abajo a la izquierda, los asistentes
al acto departen con el homenajeado en los salones del Círculo del
Liceo y a la derecha Leopoldo
Rodés junto al presidente del
Círculo y desde la derecha, sus
hijos Ferran, Alfonso y su nieto
Joan Rodés Serdà.
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EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

ESTORIL, AÑOS DORADOS

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

El historiador Ricardo Mateos Sáinz de Medrano presentó
durante una comida-coloquio su libro Estoril, los años dorados.
Estuvo acompañado por S.A.R. Don Duarte Pio Duque de
Bragança. En el libro se recogen las intrigas vividas en Estoril

La presidenta del Palau de la Música Catalana, Mariona
Carulla, y el director general de esta misma institución, Joan
Oller, presentaron personalmente a los socios del Círculo del
Liceo la nueva temporada 2012-13 del Palau de la Música, de la
que por primera vez se ha editado un único programa de mano
de todos los eventos y ciclos musicales que se presentan en
esta prestigiosa institución musical catalana. Oller fue repasando lo más destacado de cada uno de los ciclos y conciertos.
Además Mariona Carulla explicó en líneas generales cómo ha
quedado la institución tras la salida de Félix Millet de la presidencia del Palau y cuáles son los retos que se plantea el Palau
de la Música para el futuro.

tras el final de la II Guerra Mundial, convertido en el epicentro
del interés internacional por la llegada sucesiva de reyes y pretendientes a tronos europeos en el exilio que se fueron asentando en la costa portuguesa, como los condes de Barcelona o los
depuestos reyes Carol II (Rumanía) y Humberto II (Italia), que
fueron bien recibidos por Oliveira Salazar y, hasta mediados de
los años setenta, se codearon con los grandes de la aristocracia
y de la gran burguesía portuguesa.

LAS BIZNIETAS DE WAGNER EN EL CÍRCULO

E

l pasado 1 de septiembre, antes de que
diese inicio el Festival Wagner de
Bayreuth en el Gran Teatre del Liceu
con El holandés errante, las biznietas de
Richard Wagner y actuales codirectoras del
Festival de Bayreuth, Katharina Wagner y
Eva Wagner-Pasquier, fueron agasajadas
junto al embajador alemán con una recepción
del Gran Teatre del Liceu en los salones del
Círculo. En la imagen, el director general del
Liceu, Joan Francesc Marco, junto a las
dos biznietas del compositor, el Conseller de
Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell,
el embajador alemán, Reinhard Silberberg,
el Conseller de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Ciurana y el presidente
del Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto,
en el salón de la chimenea.
XVIII
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AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE EN PARÍS

E

l Círculo del Liceo sigue ampliando sus correspondencias con nuevos clubs privados de Europa y del resto
del mundo entre los cuales se encuentra el Automobile
Club de France (ACF.) en París. Un club de mucha tradición
social desde su creación en 1895 por parte del Conde de Dion
y del barón Etienne van Zuylen, una fecha que se remonta a
los inicios de la historia de la automoción y que contribuyó al
desarrollo de esta industria en Francia y como miembro de la
Federación Internacional del Automóvil, creada en 1904.

1898, el Automobile Club de France sigue teniendo su sede en
la Plaza de la Concordia, en uno de los edificios más emblemáticos de París, un auténtico palacio con una superficie de más
de diez mil metros cuadrados.
Sus miembros pueden disfrutar de una piscina, de gimnasio
y de varios salones. También se organizan actividades de todo
tipo, desde yoga hasta exposiciones. Un ambiente al alcance
de los miembros del Círculo del Liceo cuando se encuentren en
París.

El objetivo de este club desde su creación ha sido el de servir de punto de reunión a todas las personas interesadas en el
automóvil desde puntos de vista muy diverso: técnico, industrial, lúdico e incluso artístico y cultural.
El ACF está considerado el primer club del automóvil del
mundo, una auténtica “Maison de l’Automobile” porque reúne
las principales federaciones, asociaciones históricas, deportivas y museográficas del mundo del automóvil. Por esta razón,
cuenta con una biblioteca especializada única en el mundo a la
que acuden muchos investigadores en este campo para consultar su archivo documental y, sobre todo, fotográfico. El ACF fue
el promotor de la famosa carrera automovilística conocida
como las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Francia.
Este club también sirve de sede para encuentros institucionales de otros organismos oficiales, además de la FIA, y otorga
el Prix Jean Panhard.
Entre sus miembros, encontramos nombres célebres como
Roland Peugeot, Franz Taittinger o Gerard Wertheimer. Desde

Automobile Club de France
6-8, Place de la Concorde
75008 PARIS
Tél : 01 43 12 43 12
FAX : 01 43 12 43 03
Mail : contact@automobileclubdefrance.fr
www.automobileclubdefrance.fr
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Gala de homenaje y Medalla

El presidente Ignacio García-Nieto se dirige a los socios
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E

l pasado 5 de noviembre el alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, acompañado del presidente del
Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto, entregó la
Medalla de Oro del club al tenor catalán Jaume Aragall,
considerado como “una de las voces más importantes y
bellas de las últimas décadas”, según palabras de GarcíaNieto. “Aragall ha sido alabado por su aporte en el campo
de la lírica, siendo un referente para figuras de la talla de
Luciano Pavarotti, quien siempre afirmó que la de Aragall
era la voz de tenor más hermosa de cuantas había escuchado”, afirmó el presidente del club, quien además apuntó
que “para el Círculo es un verdadero honor ofrecerle este
reconocimiento a este gran cantante”.
Aragall, socio del Círculo y también conocido internacionalmente como Giacomo o Jaime, debutó en el Gran Teatre
del Liceu en 1961, estableciéndose después en Milán,
alcanzando fama internacional al ganar el Concurso de
Voces Verdianas de Busseto (Italia) en 1963. El Teatro La
Fenice de Venecia, La Scala de Milán, las Óperas de Viena,
Múnich o Berlín, sin olvidar la Metropolitan Opera House
de Nueva York, fueron testigos de su maestría durante
muchos años, realizando también una parte muy importante
de su carrera en el Liceu barcelonés.
Aragall recibió la Medalla durante una cena de gala
celebrada en los salones del Círculo del Liceo a la que asistieron más de cien invitados, entre los que se encontraban,
además del alcalde de Barcelona, el conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascarell; el director general y el
director artístico del Gran Teatre del Liceu, Joan Francesc
Marco y Joan Matabosch; la soprano guipuzcoana

Jaime Aragall recibió
la Medalla de Oro
de manos del presidente
Ignacio García-Nieto

Ainhoa Arteta; los cantantes barceloneses José Bros y
Stefano Palatchi; el presidente de FestClásica, Luis
López de Lamadrid; la presidenta del Festival de
Peralada, Carmen Mateu de Suqué, y el director del certamen gerundense, Oriol Aguilà, así como una numerosa
representación de los socios del Círculo del Liceo.
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de Oro a Jaume Aragall
De izquierda a derecha: Adela Rocha, José Bros,
María Gallego, Roger Alier, Beñat Egiarte y Silvia Gasset

Javier Cornejo, Xavier Solà, Ferran Mascarell y Jaume Aragall

El homenaje a Jaume Aragall
fue presentado por el presidente
del club, Ignacio García-Nieto;
el director artístico del Gran
Teatre del Liceu, Joan Matabosch, y el crítico y profesor
Roger Alier. Cerraron el acto
Xavier Solà por parte de la
Generalitat de Catalunya y el
alcalde de la ciudad, Xavier Trias.
El conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell,
recibió al homenajeado pero no
pudo quedarse para los discursos.
Jaume Aragall, Lluïsa Sabiron, María Gallego y José Bros

José García-Reyes, Maricel Chavarría, Mercedes Orero, Jaume
Aragall, Francisco Gaudier y Joaquín Barraquer

Stefano Palatchi, Francisco Gaudier,
Ignacio García-Nieto, Ainhoa Arteta
y Elena Guitart
Stefano Palatchi, Helena Nogales y Joan Matabosch

Oriol Aguilà, Luis López de Lamadrid y Miguel Lerín
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Actividades del cuarto trimestre

VISITA AL MONASTERIO DE MONTSERRAT
El 8 de noviembre, un grupo de socios del Círculo pudo visitar el
monasterio de Montserrat con la guía del P. Manel Gasch,
Mayordomo-Administrador. La visita incluyó el Museo de Montserrat, el claustro interior de Puig i Cadafalch y la Sacristía. Los
socios disfrutaron de la Audición de la Escolanía desde la Basílica
(Salve y Virolai).

REPRESENTACIÓN DE LA FILLE DU RÉGIMENT
ALMUERZOS DEL
CÍRCULO DEL LICEO
Los Almuerzos del
Círculo tuvieron nuevos
invitados a partir de
octubre, entre los que destacaron los candidatos a las elecciones
autonómicas de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho, que nos
visitó el 29 de octubre, y Albert Rivera y Oriol Junqueras, que
lo hicieron el 12 y el 13 de noviembre, respectivamente. Además
de los políticos, también pudimos disertar con destacadas personalidades del mundo periodístico y económico, como Luis María
Anson y Josep Piqué. El primero, periodista y escritor, expuso el
2 de octubre las cuestiones clave que afectan a la sociedad española hoy en día, mientras que Piqué, por su parte, presentó el 30
de octubre sus consideraciones sobre el momento actual que se
vive en Cataluña.

El 24 de octubre tuvo lugar una representación extraordinaria de
La fille du régiment, de Gaetano Donizetti, en el Teatrino del
Conservatorio. Se realizó una versión semiescenificada en francés
con vestuario y atrezzo que fue presentada por el crítico y profesor Roger Alier. Una función que fue organizada para los socios
del Círculo y en la que actuaron los cantantes Natascha Tupin,
Beñat Egiarte, Josep Garcia Gomà, Laura Vila, Joan Ramos,
además de un pequeño coro dirigido por Aleix Oliveras y con la
dirección musical del pianista Josep Buforn.

CATA DE CERVEZAS DAMM
El martes 27 de noviembre, Carlos Cervantes, responsable de
comunicación externa de Damm y maestro cervecero ofreció una
cata de cervezas. Se cataron seis tipos diferentes acompañadas
de un plato que maridaba con cada una de ellas.

LOS MUNDOS DE BORIS
Boris Izaguirre fue el protagonista de la cena extraordinaria que
organizó el Círculo del Liceo en colaboración con la Asociación
Española de Directivos el pasado 19 de noviembre. Izaguirre,
escritor y guionista, es una de las figuras más mediáticas por su
participación en muchos programas televisivos. El popular tertuliano venezolano ofreció una charla a los socios del Círculo y de
la AED bajo el título Los mundos de Boris en la que explicó sus
múltiples facetas profesionales.
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INAUGURACIÓN DE LA TERRAZA DEL CÍRCULO
El 4 de octubre se inauguró la terraza tras su reforma con un acto
en el que se ofrecieron gin-tonics servidos por la empresa
Hendrix, que presentó la nueva tónica Me. La terraza ofrece una
vista panorámica de Barcelona, sobre La Rambla y con el campanario gótico de Santa Maria del Pi en primer término.

Dos vistas del nuevo espacio de la terraza del Círculo del Liceo
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