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índice de actividades en 2013

ASAMBLEA GENERAL
8 de mayo – Asamblea General Ordinaria de socios.
MEDALLAS DE ORO
17 enero – Cena de Gala: Concesión de la Medalla de Oro
al Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas, con motivo de su 50º aniversario. Recibe la Medalla Miguel Lerín.
22 de octubre – Cena de Gala: Homenaje y entrega de la
Medalla de Oro al oftalmólogo y socio del Círculo Joaquín
Barraquer Moner.
ACTIVIDADES EN LA TERRAZA
9 de mayo – Inauguración de la temporada de la terraza
del Círculo del Liceo con gin-tonics Hendrick’s, acompañamiento musical y posterior cena.
8 de julio – Cata de cigarros habanos en la terraza.
9 de julio – Cóctel en la terraza del Círculo con motivo de
la International Open Night, con gin-tonics Hendrick’s y
acompañamiento musical.
25 de septiembre – Cócteles & DJ Clàudia Vives-Fierro en
la Terraza del Círculo con la colaboración de Ron Barceló.
TROFEO DE ESQUÍ INTERCLUBS
2 de marzo – II Trofeo Interclubs Círculo Ecuestre en la
estación de esquí de la Masella con participación de socios
del Círculo del Liceo y de otras entidades invitadas.
CÓCTELES LÍRICOS
10 enero – El Gran Teatro del Liceu después de la representación de Iolanta ofreció en el Salón de los Espejos una
copa de cava a mecenas, intérpretes y socios del Círculo.
CATA DE CERVEZAS Y JAMÓN
20 de marzo – Visita a la Fábrica Damm de El Prat de
Llobregat conducida por Ramón Agenjo, consejero secretario de Damm. Al finalizar se ofrece una degustación de
Choucroute Alsaciana acompañada de cervezas Damm.
2 de diciembre – Cata de jamón con pica-pica y presentación del libro Grandes mentiras sobre el jamón. A cargo de
Enrique Tomás, presidente del Grupo Enrique Tomás.
PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, EVENTOS ESPECIALES
7 de marzo – Conferencia a cargo de Joan Uriach y
Leopoldo Rodés sobre La Llotja, pintura de Olga Sacharoff
incorporada a la colección del Círculo.
19 de marzo – Presentación del libro Galerisme a
Barcelona 1877–2012 de Jaume Vidal Oliveras, escritor y
crítico de arte, a cargo del propio autor y de Carlos Durán
Basté, Joan Anton Maragall Garriga y Llucià Homs.
II
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5 de abril – Desfile de la colección Primavera-verano 2013
de Joaquín Pérez-Valette. A beneficio de Tot Raval.
6 de junio – Conferencias a cargo de Eduardo Mendoza
(Concienciación de clase y creación artística), Lluís
Permanyer (La sociedad privada y pública del siglo XIX) y
Sergi Dòria (Ignasi Agustí: El árbol y la ceniza).
17 de junio – Presentación del libro Qué hacer con España
de César Molinas, economista y escritor. Presentado por
Antoni Zabalza, catedrático económico (Univ. de Valencia).
19 de junio – Presentación del libro En toga de abogado
del socio José María Fuster-Fabra, abogado. Presenta el
acto Luis del Olmo, periodista y escritor.
2 de octubre – Círculos de Talento: proyección de la película Blancanieves y cena para socios y miembros de la
Asociación Española de Directivos. Disertan los productores de la película Ángel Durández, Ibon Cormenzana e
Ignacio Estapé.
ALMUERZOS–COLOQUIO CÍRCULO DEL LICEO
15 enero – Almuerzos-Círculo con Daniel Giralt-Miracle,
crítico e historiador de Arte: Arte y Mecenazgo: los Güell y
Gaudí. Posteriormente se hace una visita guiada al Palau
Güell con comentarios del vizconde de Güell.
29 enero – Almuerzos-Círculo con Carlus Padrissa, codirector de La Fura dels Baus. Diserta sobre La Fura dels Baus.
13 de febrero – Almuerzos-Círculo. Presentación del libro
El Palacio de Liria (Ed. Atalanta) con Jacobo Siruela y José
Francisco Yvars. Precede al acto una introducción sobre
esta aventura cultural a cargo del periodista Llàtzer Moix.
22 de febrero – Almuerzos-Círculo con Fernando Savater,
filósofo y escritor, habla sobre la Ética de urgencia.
9 de abril – Almuerzos-Círculo. Presentación de la
Temporada 2013-14 del Liceu. A cargo del director general
del teatro, Joan Francesc Marco; el director artístico, Joan
Matabosch, y el director musical, Josep Pons.
25 de abril – Almuerzos-Círculo con Pere Gimferrer, escritor. Presenta su libro Alma Venus.
4 de junio – Almuerzos-Círculo con Joan Roca, chef de El
Celler de Can Roca. Diserta sobre La cocina como vehículo
de proyección internacional. Al acto asistieron algunos de
los chefs con estrella Michelin de Barcelona.
22 de mayo – Almuerzos-Círculo. Presentación de la
Temporada 2013-14 del Palau de la Música. A cargo de la
presidenta de la Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música, Mariona Carulla; del director general del Palau,
Joan Oller, y del director artístico adjunto, Víctor García.
10 de junio – Almuerzos–Círculo con José María Lassalle,
Secretario de Estado de Cultura. Diserta sobre Cultura y
sociedad civil.

25 de septiembre – Almuerzos-Círculo con Joan Manuel
Sevillano, gerente de la Fundación Gala-Salvador Dalí.
Diserta sobre La Fundación Gala-Salvador Dalí: un paradigma de Gestión Cultural. Actualidad y Proyectos.
1 de octubre – Almuerzo-Círculo con Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer y directora ejecutiva de
la entidad en la India. Diserta sobre La Fundación Vicente
Ferrer: 44 años de eficacia contra la pobreza en la India.
29 de octubre – Almuerzos-Círculo con Joaquim Molins,
presidente del Patronato del Gran Teatre del Liceu. Diserta
sobre El Liceu: quin repte tan engrescador.
7 de noviembre – Almuerzos-Círculo con Germà M. Bel
Queralt, catedrático de Economía (Univ. de Barcelona) e
investigador en ICREA-Academia. Diserta sobre su libro
Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la
España que no pudo ser.
12 de noviembre – Almuerzos-Círculo con Eduardo TorresDulce, fiscal general del Estado. Diserta sobre El futuro del
Ministerio Fiscal.
10 de diciembre – Almuerzos-Círculo (organizado con la
Peña Actual) con Joan Rigol Roig, expresidente del Parla
ment de Catalunya. Diserta sobre El derecho a decidir.
RECITALES Y CONCIERTOS
13 y 14 de marzo – Conciertos correspondientes al ciclo
Concerts 2013 de Josep Bassal, a cargo de Ramon Bassal
(violoncelo) y Camilla Köhnken (piano). Ofrecidos en el
comedor del Círculo.
13 de junio – Recital en la Sala Montserrat Caballé de
Alfiya Karímova (soprano) y Elena Kolesnikova (piano).
CONFERENCIAS Y RETRANSMISIONES DE ÓPERA
23 enero – Conferencia sobre La Sagrada Familia y Mahler
y proyección del documental Mahler-Gaudí: la correspondencia de las artes, dirigido por Carlos Calderón, doctor en
Historia de la Ciencia y Humanidades. Werner Alta
Fidelidad, productora del film, entrega gratuitamente el
DVD a los asistentes.
20 de febrero – Retransmisión en directo desde la Royal
Opera House de la ópera Evgeni Onegin de Chaikovsky.
23 de febrero – En directo desde el Gran Teatre del Liceu,
la ópera Les contes d’Hoffmann de Offenbach.
12 de marzo – Retransmisión en directo desde la Ópera
National de Paris de la ópera Falstaff de Verdi.
18 de marzo – Conferencia sobre Madama Butterfly a
cargo de Ramón Gener, músico y humanista, y cóctel.
16 de abril – Conferencia sobre El Oro del Rin a cargo de
Ramón Gener y posterior cóctel.
29 de abril – Retransmisión en directo desde la Royal

Opera House de Nabucco de Verdi.
27 de mayo – Retransmisión en directo desde la Royal
Opera House de La donna del Lago de Rossini.
31 de mayo – Conferencia a cargo de Lourdes Jiménez,
especialista en Wagner, sobre Wagner y el modernismo.
15 de octubre – Conferencia a cargo de Carlos Calderón
sobre Música: ¿Arte, ciencia, placer, filosofía... o todas las
anteriores?
4 de noviembre – Retransmisión en directo desde la Royal
Opera House de Les vêpres siciliennes de Verdi.
13 de noviembre – Conferencia (1ª parte) sobre Wagner/
Verdi: los vasos comunicantes, a cargo de Carlos Calderón.
26 de noviembre – Conferencia (2ª parte) sobre Wagner/
Verdi: los vasos comunicantes, a cargo de Carlos Calderón.
7 de diciembre – En directo, la inauguración de la temporada de La Scala de Milán con La Traviata de Verdi.
10 de diciembre – Conferencia sobre El concierto de Año
Nuevo en Viena a cargo de Carlos Calderón.
18 de diciembre – Retransmisión en directo desde la Royal
Opera House de Parsifal de Wagner.
23 de diciembre – Sesión infantil Mozart al azar. Carlos
Calderón (violinista y conferenciante) y Ana Sabater (pianista). Con posterior chocolatada.
PEÑA ACTUAL
Comidas-Conferencias con:
23 de enero – Helena Guardans i Cambó, presidenta ejecutiva de Sellbytel Group.
16 de abril – Mar Raventos, presidenta de Grup Codorniu.
7 de mayo – Lluís Cantarell, director ejecutivo de Nestlé.
30 de mayo – José María Gay de Liébana, profesor de
Economía Financiera de la UB.
13 de junio – Jordi Vilajoana, secretario general de la
Presidència de la Generalitat.
18 de septiembre – Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet.
9 de octubre – Adriana Casademont, presidenta y consejera delegada de Casademont, S.A.
26 de noviembre – Eugeni Gay, abogado y expresidente del
Tribunal Constitucional.
10 de diciembre – Joan Rigol, expresidente del Parlament
de Catalunya.
PEÑA 2001
Comidas-Conferencias con:
11 de abril – Jesús Fuentes, notario.
16 de mayo – Inma Sanchís, periodista de La Vanguardia.
27 de junio – Sonia Fernández, experta en física cuántica.
25 de noviembre – Mercè Boada, directora médica
(Fundación ACE).
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Eventos especiales

E

l pasado El 17 de enero tuvo lugar la Cena de Gala
en la que se otorgó la Medalla de Oro del Círculo
del Liceo al Concurso Internacional de Canto
Francisco Viñas por la conmemoración de su 50 aniversario. Con casi 10.000 concursantes de todas partes del
mundo y una lista interminable de premiados haciendo una
carrera internacional, el Concurso Internacional de Canto
Francisco Viñas es uno de los certámenes de mayor prestigio internacional. Fundado por el Dr. Jacinto Vilardell y
potenciado por su hija María Vilardell, el Concurso es, a día
de hoy, uno de los acontecimientos artísticos destacados
del Gran Teatre del Liceu y de la ciudad de Barcelona.
A la cena asistieron, además de numerosos socios,
entre ellos Jaume Aragall –quien había recibido la Medalla
de Oro del club unos meses antes–, diversas personalidades del mundo cultural de la ciudad. Además, todos los
miembros del jurado del Concurso Viñas de esta cincuenta
edición: Joan Matabosch, Presidente del Jurado (Gran
Teatre del Liceu); Richard Bonynge, director de orquesta;
Tobias Hasan (Ópera de Hamburgo); Jesús Iglesias
Noriega (Nederlands Opera); Boris B. Ignatov (Royal Opera
House Covent Garden); Enedina Lloris, soprano; Elisabeth
Pezzino (Opera Nacional de París); Lenore Rosenberg
(Metropolitan Opera House); Rockwell Blake, tenor e Ilias
Tzempetonidis (Teatro Alla Scala).
Antes de la cena Roger Alier ofreció una conferencia
sobre los cincuenta años de este concurso e Ignacio
Borrell realizó una visita comentada para los socios asistentes a la exposición conmemorativa que se presentó en
el foyer del Liceu. Luego se ofreció una copa de cava en los

Vista de la exposición del Concurso Viñas en el foyer del Liceu
que fue comisariada por Agustí Fanchelli e Ignacio Borrell
IV
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Miguel Lerín recibió la Medalla de Oro de
manos del presidente Ignacio García-Nieto

salones del Círculo antes de la cena. Durante el acto de
entrega de la Medalla de Oro del Círculo al Concurso Viñas,
que recogió Miguel Lerín, intervinieron el presidente
Ignacio García-Nieto –quien dio la bienvenida– y Rosa
Oliveras Sabater, Lenore Rosenberg y Joan Francesc
Marco.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni Bofill

Gala de homenaje y Medalla

Eventos especiales

de Oro al Concurso Viñas
El homenaje al Concurso Viñas
estuvo cargado de recuerdos para
su actual director Miguel Lerín y
en su discurso hizo especial mención del conjunto de patrocinadores y de los numerosos colaboradores que han hecho posible que
este certamen internacional cumpliese medio siglo de vida. Desde
la Fundación Puig y el Gran Teatre
del Liceu al Teatro Real, sin olvidar
a los numerosos teatros de todo el
mundo que participan en la selección previa de concursantes.

Miguel Lerín dirigiéndose a los asistentes

La mesa presidencial con el homenajeado, miembros del
jurado y diversas personalidades del mundo lírico barcelonés.
A continuación algunas vistas de la Cena de Gala

Ignacio García-Nieto

Rosa Oliveras

Lenore Rosenberg

Joan F. Marco

Luis López
de Lamadrid y
Carlus Padrissa

Manuel Grau y
Rockwell Blake
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Actividades del primer trimestre
Imagen de la visita al Palacio Güell

Llàtzer Moix, Jacobo Siruela y José-Francisco Yvars

LOS GÜELL Y GAUDÍ , POR DANIEL GIRALTMIRACLE

El 15 de enero, el crítico e historiador Daniel Giralt-Miracle fue el
invitado ilustre de nuestros Almuerzos del Círculo. Su disertación
fue sobre Arte y mecenas: los Güell y Gaudí y los asistentes
pudieron asistir posteriormente a la visita guiada al Palau Güell
de la calle Nou de la Rambla que hizo el mismo Giralt-Miracle con
la participación y comentarios del Vizconde de Güell. Además,
durante el almuerzo, presentó a los socios su libro Gaudí esencial
de Giralt-Miracle editado por La Vanguardia Edicions.

El Presidente, algunos miembros de la junta y la periodista
Maricel Chavarría, junto a Carles Padrissa

CARLUS PADRISSA Y LA FURA DELS BAUS

El 29 de enero, el Círculo del Liceo invitó a sus almuerzos-coloquio a Carles Padrissa, miembro de La Fura dels Baus y director
escénico de prestigio internacional, quien ha presentado varias
de sus produciones de éxito en el Gran Teatre del Liceu. Padrissa
explicó con la proyección de imágenes la génesis y los procedimientos creativos de este grupo teatral que empezó a triunfar en
los ochenta y se consagró con el montaje escénico que realizaron
para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en
Barcelona (1992). En los últimos años, Padrissa y La Fura dels
Baus se han destacado internacionalmente en la dirección escénica de óperas como su espectacular Tetralogía wagneriana.

JACOBO SIRUELA Y JOSÉ-FRANCISCO
YVARS: EL PALACIO DE LIRIA

El 13 de febrero, el escritor Jacobo Siruela, Conde de Siruela, y el
VI
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historiador del arte, crítico y escritor José-Francisco Yvars fueron
invitados para comentar su libro sobre el Palacio de Liria (Ed.
Atalanta 2012). El Palacio de Liria es la residencia de la Casa de
Alba en Madrid y cuenta con una gran colección de arte y un
importante archivo histórico, y está considerado la construcción
más importante del siglo XVIII después del Palacio de Oriente.
Antes de su parlamento, el periodista Llàtzer Moix hizo una breve
introducción sobre los autores.
Juan Uriach junto a su esposa

LA LLOTJA , DE OLGA SACHAROFF. CESIÓN
DE JUAN URIACH AL CÍRCULO DEL LICEO

El 7 de marzo se celebró un acto de homenaje al consocio Joan
Uriach a propósito del su cesión al Círculo del Liceo del cuadro La
llotja de Olga Sacharoff (Tiflis, Georgia, 1889-Barcelona, 1967).
Uriach, siguiendo la tradición familiar, contribuye de esta manera
a engrandecer el patrimonio artístico de nuestro club, generosidad que fue reconocida y elogiada por el vicepresidente del Cír
culo del Liceo, Manuel Bertrand en el acto de la Sala Montserrat
Caballé. Además, Leopoldo Rodés, presidente de la Fundación
MACBA, destacó el valor artístico del mismo y de Sacharoff, considerada una de las pintoras más representativas de los años
cincuenta y sesenta en Barcelona. El propio Joan Uriach, desgranó numerosos detalles de la historia del cuadro, de su compra, la
vida de la artista y detalles de los personajes que lo componen.

ÉTICA DE URGENCI A, FERNANDO SAVATER

El 22 de febrero, visitó el Círculo del Liceo el filósofo y escritor
Fernando Savater, quien habló sobre su nuevo libro Ética de
urgencia, que quiere ser una nueva versión de su Ética a Amador.
La figura de Savater fue introducida por Eduardo Escartín.

Eventos especiales
Las numerosas modelos que participaron
en el desfile, posando en La Rotonda

E

l 5 de abril tuvo lugar un desfile de moda en los salones
del Círculo a beneficio de la Fundación Tot Raval y en el
que se presentó la colección primavera-verano del modisto Joaquín Pérez-Valette, que juega con el blanco y negro y que
se complementa con sombreros y tocados muy elegantes creados por Myriam Tabares (Tocados Miranda) y con joyas de Unión
Suiza. Las modelos desfilaron y posaron ante los Casas de La

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Desfile a beneficio de Tot Raval

Rotonda y en la escalera del recibidor ante la asistencia de
numerosas socias y relevantes personalidades de la sociedad
española. Fueron más de cien las personas que disfrutaron del
desfile, entre las que destacaron la baronesa Von Thyssen,
Carmen Cervera, y las condesas de Godó, Fígols, Zumalacárregui,
San Antonio, San Miguel o Solterra, además de Montse Garriga,
Mercedes Arnús, Ana Tere Raventós o Elena Guitart.
Uno de los modelos más aclamados

Joaquín Pérez-Valette y
Myriam Tabares de Ruiz-Cabrero
Posado en las escaleras del recibidor

Vista del salón principal donde
tuvo lugar el pase de modelos
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Eventos especiales
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Inauguración de la terraza del Círculo
Vista general de la Terraza del Círculo

E

l 9 de mayo se inauguró oficialmente la temporada de la
Terraza del Círculo con la colaboración de la marca de
ginebra Hendrick’s, que ofreció una degustación de gintónics a los socios del Círculo, todo ello contando con el acompañamiento de un conjunto musical de jazz procedente del Conserva
torio del Liceo. Después de este refrigerio, se organizó una cena
en el restaurante del Círculo para todos los asistentes. Una celebración a la que concurrieron muchos socios dispuestos a pasar
un buen rato tomando una copa al aire libre ante las vistas que
ofrece la Terraza del Círculo sobre la Rambla, el campanario gótico de Santa Maria del Pi e incluso la montaña de Montjuïc. Sin
duda, un nuevo espacio singular que ofrece el Círculo para disfrutar del buen tiempo de nuestra ciudad y que se está utilizando
también como un espacio privilegiado para los aperitivos.

Hendrick’s fue la ginebra oficial del evento

Trío de Jazz del
Conservatorio del Liceo
Vista desde la Terraza mirando a Montjuïc

Parte de la Junta del Círculo con algunos socios en la Terraza

Miquel Ribé Muntañola y su esposa, el presidente Ignacio
García-Nieto, Juan Eusebio Pujol y Marc Busquets

VIII
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Actividades y Eventos especiales

Aperitivo en la Terraza

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Homenaje al Celler de Can Roca
Joan Roca junto a los chefs barceloneses que le
ofrecieron un postre de chocolate con un gran número 1

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias

Joan Roca diserta sobre el Celler de Can Roca
Joan Roca junto a parte de la Junta del Círculo

Restaurant Magazine publica anualmente la lista S. Pellegrino de
los cincuenta mejores restaurantes del mundo, y en 2013 ha otorgado el primer puesto al Celler de Can Roca (Girona), dirigido por
los hermanos Roca. Por esta razón el pasado 4 de junio el
Almuerzo Círculo se convirtió en un homenaje al Celler de Can
Roca con la presencia de Joan Roca al que asistió un gran número de chefs de los mejores restaurantes del país, como Carles
Gaig, Javier Torres, Jordi Esteve de Nectari, Mary Hoffmann,
Carles Avellán, Pere Monjo de Via Veneto o Jordi Vila de
Alquímia. Junto a todos ellos, el alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, puso la guinda a un acto que sin duda será recordado por
todos los asistentes.

HOMENAJE A IGNACIO AGUSTÍ

Con motivo del centenario del nacimiento del escritor
Ignacio Agustí, que fue director del semanario Destino,
se organizaron una serie de actos en el Círculo del Liceo
con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya. En la
Filmoteca, se proyectaron algunas películas basadas en
sus novelas, como Mariona Rebull o La bomba del Liceo. Y
en el Círculo del Liceo tuvo lugar el 6 de junio en la Sala
Montserrat Caballé una conferencia-coloquio con la participación del escritor Eduardo Mendoza, del periodista
Lluís Permanyer y del crítico literario Sergi Dòria, autor
de la biografía Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza, publicada por Destino.
José García Reyes abrió el Homenaje a Ignacio Agustí
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Actividades musicales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Música, presentaciones y conferencias
Elena Kalesnikova (piano)
y Alfiya Karimova (soprano)

Camila Köhnken (piano) y Ramon Bassal (violonchelo)

CONCIERTOS DE JOSEP BASSAL

El 13 y el 14 de marzo, el Ciclo Conciertos 2013 de Josep Bassal
volvió al espacio del comedor del Círculo, esta vez con el violonchelista Ramon Bassal y la pianista Camilla Köhnken, que interpretaron obras de Johannes Brahms y Gaspar Cassadó.

RECITAL DE ALFIYA KARIMOVA

El 13 de junio se ofreció en la Sala Montserrat Caballé un recital
de la joven soprano rusa Alfiya Karimova en el que demostró
grandes cualidades musicales y expresivas junto a la pianista
rusa Elena Kolesnikova. El programa incluía diversas ariette de
Bellini, dos arias de Verdi y otras dos del repertorio ruso,
Rajmaninov y Rimsky-Korsakov y un aria de Meyerbeer. La soprano cuenta con numerosos premios en concursos internacionales,
desde finalista en 2007 del Concurso Viñas y Operalia (París) a
ganadora en diversos concursos de canto rusos y en el I Con
curso Ciudad de Elda (2011). Kolesnikova es profesora en el
Coservatorio del Liceo y en la Escuela de Ópera de Sabadell.

Josep Pons, Joan Francesc Marco y Joan Matabosch
Víctor García de Gomar, Mariona Carulla y Joan Oller

LOS CURSOS DEL LICEO Y DEL PALAU

El 9 de abril, se presentó en los Almuerzos Círculo la Temporada
2013-14 del Gran Teatro del Liceo, a cargo de Joan Francesc
Marco, director general del coliseo; Joan Matabosch, director
artístico, y Josep Pons, director musical. El 22 de mayo, también
en el marco de los Almuerzos Círculo, Mariona Carulla, presidenta de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música; Joan Oller,
director general, y Víctor García de Gomar, director artístico
adjunto, presentaron a los socios asistentes la próxima temporada de Palau de la Música Catalana.

CONFERENCIAS SOBRE ÓPERA

Ramon Gener, músico y humanista, ofreció dos conferencias
sobre las óperas programadas en el Gran Teatre del Liceu:
Madama Butterfly, que tuvo lugar el 18 de marzo, y El oro del Rin,
el 16 de abril. Por otro lado, el 31 de mayo, la especialista en
Wagner Lourdes Jiménez, ofreció una conferencia en la que
habló de Wagner y el modernismo.
X
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Lourdes Jiménez

Actividades

GALERISME A BARCELONA

Antonio Zabalza y César Molinas dirigiéndose a los asistentes

El 19 de marzo se presentó el libro Galerisme a Barcelona 18772012. Descobrir, defensar, difondre l’art, de Jaume Vidal
Oliveras. Intervinieron en el acto, junto al autor, Carlos Durán,
presidente de Art Barcelona y coeditor del libro, Joan Anton
Maragall, vicepresidente de Art Barcelona, y Llucià Homs, director de La Virreina Centre de la Imatge y coeditor del libro.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Conferencias, comidas y visitas

NUEVO LIBRO DE CÉSAR MOLINAS

El 17 de junio, se presentó el libro del economista y escritor
César Molinas, Qué hacer con España, con la participación de
Antonio Zabalza.

GIMFERRER PRESENTA ALMA VENUS

Presentación de Pere Gimferrer

El 25 de abril el reconocido escritor Pere Gimferrer fue el invitado de honor a los Almuerzos Círculo, en el que habló de su libro
de poesía Alma Venus, que acaba de publicar coincidiendo con
sus cincuenta años de trayectoria literaria.

LA NUEVA LEY DE MECENAZGO

Otro invitado ilustre de los últimos Almuerzos Círculo fue José
María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, quien habló de
la relación histórica de España con el mecenazgo y pasó a concretar el proyecto de la ley de mecenazgo que está en estudio
liderada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que se
esperaba que estuviera preparada a finales de 2013 para llevarla
al Congreso este año. Además se refirió a la posible rebaja del
IVA cultural, que volvería al tramo reducido, de un 10 por cien.

José María Lassalle se dirige a los socios

VISITA A LA FÁBRICA DAMM

El 20 de marzo un grupo de socios del Círculo visitó la Fábrica
Damm, una de las más modernas del mundo, situada en el Prat
del Llobregat. La visita incluía un amplio recorrido por todos los
departamentos y una degustación final de choucroute alsaciana
con cervezas de esta marca y una charla con el Consejero
Secretario de Damm, Ramón Agenjo.
La moderna fábrica de Damm y aspecto de la cena final
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Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Cata de habanos y cóctel en la terraza
Conferencia sobre los puros habanos de Tabacalera

L

a terraza del Círculo acogió varios actos antes de las vacaciones estivales aprovechando el buen tiempo y la posibilidad de acudir sin corbata al club desde mediados del mes
de julio hasta septiembre: El 8 de julio tuvo lugar una cata de
cigarros habanos en la que se ofreció un Trinidad Reyes que presentó con una breve conferencia José Andrés Colmena Garrido,
National Brand Ambassador de la empresa española Tabacalera.
A continuación hubo un cóctel y luego se cató el puro habano
Trinidad Robusto Extra maridado. Para completar la velada se
acompañaron los puros con un coñac Leopoldo Gourmel que presentó Jordi Arnal de Vila Viniteca; la casa Werner Música aportó
el equipo audiovisual. Al día siguiente se ofreció un cóctel para
los socios y miembros de Barcelona Global que estuvo amenizado
por una banda de Jazz del Conservatorio del Liceo.

Vista de los asistentes a la cata de puros

Un momento del cóctel en la terraza del Círculo del Liceo

Hendricks fue la ginebra patrocinadora
de los fantásticos gintónics de la velada
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Vista desde la entrada de la terraza

Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / A. BOFILL

El Dr. Barraquer recibe la Medalla de Oro
Joaquín Barraquer recibe la distinción
de manos de Ignacio García-Nieto

E

l 22 de octubre el club se vistió de gala para otorgar la
Medalla de Oro del Círculo del Liceo al oftalmólogo y
socio, el Dr. Joaquín Barraquer Moner. La distinción se
otorgó en un cena a la que asistió, entre otras personalidades, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y
durante la cual el presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto,
hizo entrega de esta insignia honorífica que se otorga a los
socios que han tenido una relevancia social destacada en las últimas décadas. El acto contó con una asistencia de socios muy
concurrida, siendo Fausto Serra de Dalmases quien hizo la glosa
del homenajeado, a la que posteriormente el Dr. Barraquer respondió con unas palabras de agradecimiento. Como final del acto
el alcalde Trias le felicitó destancado el prestigio internacional de
la Clínica Oftalmológica Barraquer, que contribuye al de la ciudad.

Joaquín Barraquer, junto
a su esposa e hija y Luis López
de Lamadrid e Ignacio García-Nieto
Un momento del cóctel anterior a la cena

Xavier Trias

Joaquín Barraquer

Fausto Serra
de Dalmases
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Las actividades del tercer trimestre

Los Almuerzos-coloquio organizados por el Círculo del Liceo y que
cuentan con el patrocinio de La Vanguardia y de Freixenet han
vuelto a traer a nuestro club figuras de mucho prestigio con las
que hemos podido compartir mesa y departir de temas de máxima
actualidad.

LA FUNDACIÓN GALA-DALÍ

El 25 de septiembre, invitamos a Joan Manuel Sevillano, gerente
de la Fundación Gala-Salvador Dalí, quien nos habló de la entidad
artística que gestiona como paradigma de gestión cultural haciendo un repaso del momento actual en el ámbito de la Cultura y de
los proyectos que se llevan a cabo.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Almuerzos con los protagonistas
Joan Manuel Sevillano, en el centro

Imagen de la visita al Palacio Güell

LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

El 1 de octubre, los Almuerzos del Círculo contaron con la presencia de Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer y
directora ejecutiva de la Fundación en la India. Anna Ferrer, viuda
del desaparecido Vicente Ferrer, hizo balance de los 44 años que
la organización lleva luchando para hacer frente a la pobreza en
el país asiático.

EL NUEVO PRESIDENTE DEL LICEU

El pasado 29 de octubre fue invitado a departir con nuestros
socios Joaquim Molins, presidente del Patronato del Gran Teatre
del Liceu, para comentar la nueva etapa que está viviendo el coliseo lírico barcelonés. Lo hizo con una disertación que tituló El
Liceu: quin repte tan engrescador.

Anna Ferrer, rodeada de miembros de la
Fundación Vicente Ferrer y de la Junta del Círculo
Joaquim Molins, en su discurso sobre el futuro del Liceu

ANATOMÍA DE UN DESENCUENTRO

El 7 de noviembre, contamos con la presencia de Germà Bel
Queralt, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona
e investigador en ICREA-Academia. El motivo de su charla fue a
propósito de su libro Anatomía de un desencuentro. La Cataluña
que es y la España que no pudo ser en el que analiza muchos de
los aspectos de la realidad política, social y económica que estamos viviendo en nuestro país.

EL FUTURO DEL MINISTERIO FISCAL
El 12 de noviembre el protagonista fue Eduardo Torres-Dulce,
Fiscal General del Estado, quien habló a los asistentes a este
almuerzo del futuro del Ministerio Fiscal.

Germà Bel

Joan Rigol

EL DERECHO A DECIDIR

El 10 de diciembre, el Círculo del Liceo tuvo el honor de contar
con la presencia de Joan Rigol, expresidente del Parlament de
Catalunya entre los años 1999 y 2003. El título de su disertación
fue El derecho a decidir sobre la consulta de Cataluña. Rigol ha
redactado recientemente un manifiesto sobre este tema que ha
tenido una gran repercusión social. En esta ocasión, el Almuerzo
del Círculo fue organizado conjuntamente con la Peña Actual del
Club.
XIV

Boletín del Círculo

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, a la derecha del
presidente del Círculo

Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

La Terraza del Club, para los más jóvenes
Joan Roca junto a los chefs barceloneses que le
ofrecieron un postre de chocolate con un gran número 1

El 25 de septiembre los socios más jóvenes organizaron una fiesta que llenó la terraza del Círculo del Liceo. Clàudia Vives-Fierro fue la
DJ que puso música a la noche. También se sirvieron cócteles gentileza de Ron Barceló. Un evento que fue todo un éxito y que convirtió
la terraza del club en un espacio ideal para el disfrute de las nuevas generaciones.

CONFERENCIA Y CATA DE JAMONES

El 2 de diciembre se presentó el libro de Enrique Tomás, presidente del Grupo Enrique Tomás, Grandes mentiras sobre el
jamón. Este acto propició una cata de jamón con pica-pica en la
que se pudieron comprobar las explicaciones expuestas por el
autor destacando las particularidades y posibilidades de esta
delicia gastronómica.
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Eventos musicales y cine

PRODUCIR CINE: BLANCANIEVES

El 2 de octubre tuvo lugar una nueva cena del ciclo Círculos de
Talento, organizado conjuntamente con la Asociación Española de
Directivos, que giró entorno a la producción de la reciente versión
española de Blancanieves. A la cena, se invitó a Ángel Durández e
Ibon Cormenzana, productores de la película muda en blanco y
negro que protagoniza Maribel Verdú y que fue galardonada con
diez estatuillas en los últimos Premios Goya.

Ignacio García-Nieto, visitando La Rotonda junto a miembros de la
Asociación Española de Directivos (AED)

Imagen de la visita al Palacio Güell

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Conferencias y retransmisiones

RECITAL DE PIANO
A CARGO DE ROSA CAPILLA

El 19 de noviembre, la pianista Rosa Capilla ofreció un concierto
que fue organizado por la asociación Dones per la Llibertat i la
Democràcia y presentado por su presidenta, Joaquima Alemany.
Rosa Capilla ofreció un programa con obras Robert Schumann,
Frederic Chopin, Franz Liszt, Enric Granados e Isaac Albéniz.
Después del concierto se ofreció un cóctel en el espacio contiguo
a la Sala Montserrat Caballé.

Asistentes a la cena de la AED

RECITAL FINAL DE LAS CLASES
MAGISTRALES DE JAUME ARAGALL

Durante la semana del 25 al 30 de noviembre, el tenor Jaume
Aragall ofreció varias masterclasses en la Escuela Superior de
Música de Catalunya. El recital final de los mejores alumnos se
celebró el 30 de noviembre en la Sala Montserrat Caballé del
Círculo del Liceo, en colaboración con la Asociación de Amigos del
tenor catalán.

CONFERENCIAS MUSICALES

En este último trimestre el Doctor en Historia de la Ciencia y
Humanidades Carlos Calderón ofreció varias conferencias dedicadas a Richard Wagner y a Giuseppe Verdi, al concierto de Año
Nuevo en Viena y a la naturaleza de la música como arte, ciencia,
placer y filosofía. Estos encuentros tuvieron lugar el 15 de octubre, el 13 y el 26 de noviembre y el 10 de diciembre en la Sala
Montserrat Caballé.
En cuanto a las proyecciones de ópera desde distintos teatros del
continente europeo, el 4 de noviembre se retransmitió Les vêpres
siciliennes de Giuseppe Verdi desde la Royal Opera House de
Londres. El 7 de diciembre se pudo seguir en directo el inicio de
la nueva temporada del Teatro alla Scala de Milán con La Traviata,
dirigida por Daniele Gatti, con dirección de escena y escenografía
de Dimitri Tcherniakov, y las voces de Diana Damrau, Piotr
Beczala, y Zeljko Lucic. El 18 de diciembre, se puso punto final al
Año Wagner con la retransmisión de Parsifal desde la Royal
Opera House con la dirección musical de Antonio Pappano, la
puesta en escena de Stephen Langridge, y con los cantantes
Simon O’Neill, René Pape, Gerarld Finley, Willard White y Angela
Denoke.
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Lluïsa Sabiron, Joaquín Barraquer, Sílvia Gasset y Jaume Aragall

La Traviata de Dmitri Tcherniakov en Milán

Teatro alla Scala / Brescia & Amisano

RETRANSMISIONES DE ÓPERA

Círculo del Liceo / Silvia LANGA

Círculo del Liceo

es miembro del Consejo de Mecenazgo
del Gran Teatre del Liceu
y patrocinador de ÓPERA ACTUAL

Relación de clubs con correspondencia - 2013

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ
The Mount Royal Club (Montréal - Québec)
The National Club Toronto (Ontario)
The Union Club of British Columbia (Victoria)
ESTADOS UNIDOS
The Bellevue Club (Oackland, California)
University Club of Chicago (Chicago, Illinois)
The Center Club (Baltimore, Maryland)
University Club of Saint Paul (Saint Paul, Minnesota)
Nassau Club (Princeton, Nueva Jersey)
India House Club (Nueva York)
The Penn Club (Nueva York)
Pittsburgh Athletic Association (Pennsylvania)
Westmoreland Club (Wilkes-Barre, Pennsylvania)
The Houston Club (Houston, Texas)

JAPÓN
Kobe Club (Kobe)
SINGAPUR
Tower Club Singapore (Singapur)
TAILANDIA
The British Club Bangkok (Bangkok)
TURQUÍA
Büyük Kulüp (Cercle d’Orient) (Çiftehavuzlar, Estambul)

oceanía

AMÉRICA DEL SUR

AUSTRALIA
The Adelaide Club (Adelaide)
Brisbane Club (Brisbane)
Tasmanian Club (Hobart, Tasmania)*
Melbourne Savage Club (Melbourne)
The Australian Club (Melbourne)
Newcastle Club (Newcastle)
City Tattersalls Club (Sidney)

ARGENTINA
Club del Progreso (Buenos Aires)

NUEVA ZELANDA
The Northern Club (Auckland)
The Wellington Club (Wellington)

BOLIVIA
Círculo de la Unión (Sopocachi, La Paz)

EUROPA

CHILE
Club de la Unión (Santiago de Chile)

ALEMANIA
International Club Berlin e. V. (Berlín)
Industrie-Club Düsseldorf (Düsseldorf)
Frankfurter Gesellschaft (Frankfurt am Main)
Union International Club e. V. (Frankfurt am Main)
Der Übersee-Club (Hamburgo)
Rotonda Business Club e.V. (Colonia)

MÉXICO
Club de Banqueros de México A.C. (Mexico D.F.)

COLOMBIA
Gun Club Bogotá (Bogotá)
Corporación Club el Nogal (Santa Fe de Bogotá)
ECUADOR
Club de la Unión Guayaquil (Guayaquil)
URUGUAY
Club Uruguay (Montevideo)

ASIA
CHINA
Placid Rivers Club (World Club Net) (Pequín)
Han Yuan Club (World Club Net) (Jiangsu)
Pacific Club, Harbour City (Kowloon, Hong Kong)
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INDIA
Mangalore Club (Karnataka)
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BÉLGICA
Cercle del Lorraine - Club van Lotharingen (Bruselas)
Cercle Royal Gaulois Artistique & Litteraire (Bruselas)
International Club of Flanders (Gante)
ESPAÑA
Real Liceo Casino de Alicante (Alicante)
Real Club Náutico de Barcelona (Barcelona)
Sociedad Bilbaína (Bilbao)
Casino Gaditano (Cádiz)
Real Círculo de la Amistad (Córdoba)
Casino Jerezano (Jerez de la Frontera)
Círculo Mercantil de Las Palmas (Las Palmas

Cercle Munster de Luxemburgo

POLONIA
Business Centre Club (Varsovia)*
PORTUGAL
Grémio Literário (Lisboa)
Turf Club (Lisboa)
REINO UNIDO
The New Club (Edimburgo, Escocia)
The Royal Scots Club (Edimburgo, Escocia)
The Western Club (Glasgow, Escocia)
Mark’s Club (Londres, Inglaterra)*
Oxford and Cambridge Club (Londres, Inglaterra)
Saint James Club (Londres, Inglaterra)
The Garrick Club (Londres, Inglaterra)
The National Liberal Club (Londres, Inglaterra)
Traveller’s Club (Londres, Inglaterra)
The Sloane Club (Londres, Inglaterra)*
Savile Club (Londres, Inglaterra)
The St. James’s Club-Manchester (Manchester,
Inglaterra)*

de Gran Canaria)
Gabinete literario de las Palmas (Las Palmas
de Gran Canaria)
Casino de Madrid (Madrid)
Círculo de las Bellas Artes (Madrid)
Club Financiero Génova (Madrid)
Nuevo Club - Sociedad de Recreo (Madrid)
Real Gran Peña (Madrid)
Círculo Mallorquín (Palma de Mallorca)
Real Casino de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Real Círculo de Labradores (Sevilla)
Real Club de Andalucía (El Aero, Sevilla)
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes (Valencia)

SUIZA
Cercle de la Terrasse (Ginebra)*
SUECIA
Nya Sällskapet (Estocolmo)
HOLANDA
De Industrieele Groote Club (Ámsterdam)*
Sociëteit De Witte (Gravenhage)
Mark’s Club de Londres

FRANCIA
Automobile Club de France (París)
Cercle de l’Union Interalliée et Nouveau Cercle (París)
IRLANDA
Royal Dublin Society (Ballsbridge, Dublín)
ITALIA
Domino Club (Bolonia)
Circolo Artistico Tunnel (Génova)
Società del Casino (Génova)
Circolo dell’Unione (Milán)*
Società del Giardino (Milán)*
Circolo Nazionale dell’Unione (Nápoles)*
LUXEMBURGO
Cercle Munster (Luxemburgo)
NORUEGA
Shippingklubben (Oslo)

* Los clubs en rojo y con un asterico son los
que se han incorporado durante el año 2013
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