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Big Bang Unico.
Movimiento UNICO, cronógrafo con rueda de columnas,
reserva de marcha de 72 horas. Manufacturado
totalmente por Hublot. Caja de oro rojo realizado con
la nueva aleación: King Gold, bisel de cerámica. Correa
intercambiable con una fijación única.
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CARTA DEL PRESIDENTE
abril 2016

Ayer, hoy, para siempre.

EL AÑO DE RAMÓN CASAS
Estimados socios,
Este segundo número de la revista del Círculo consolida este nuevo instrumento
de comunicación entre el Círculo y sus socios. El primer número ha tenido una
muy buena acogida que esperemos se extienda a éste y los próximos números. No
dudéis en hacernos sugerencias sobre la revista y su contenido.

C O M P R O M I S O

Durante estos meses del inicio
de 2016 el Círculo ha continuado con su actividad, de la
que tenéis en la revista buena
cuenta. Quisiera resaltar la celebración del baile de máscaras
por segundo año. La edición de
este año ha sido todo un éxito
que nos anima a recuperar definitivamente una tradición del
Círculo que se había perdido.
Como sabéis este año es el
150 aniversario del nacimiento de Ramón Casas, pintor del
cual el Círculo posee significativas obras. Desde el Junta y
la Comisión de Cultura hemos

s h op o nline
joyeriasuarez.com
Pas s e ig d e G r à c i a 82
Avinguda Diagonal 617

creído que debíamos contribuir
a la celebración de dicho aniversario. Y qué iniciativa mejor
que organizar una exposición
entorno a Julia Peraire que fue,
como sabéis, musa, amante y
esposa de Ramón Casas. Uno
de sus mejores retratos –“La
Sargantaine”– se conserva en
nuestra sede. La exposición,
que tendrá lugar en los salones
del Círculo, mostrará obras relacionadas con Julia procedentes
en su mayoría de colecciones
de nuestros socios y de otros
coleccionistas e instituciones.
La muestra podrá ser visitada
por el público en grupos guiados en horas que no interfieran las actividades habituales
del Círculo. Creemos que este
evento es una muestra más de
la implicación de nuestro club
con la cultura de nuestro país y
contribuye a reafirmar el compromiso de la sociedad civil
con el mismo. La exposición se
inaugurará el 9 de Mayo –con
un acto en el que esperamos la
asistencia de todos vosotros– y

permanecerá abierta hasta el
20 de julio.
Como sabéis, la fachada
que compartimos con el Liceo
necesita una urgente rehabilitación. Llevamos trabajando meses en el proyecto de restauración que ha de ser aprobado
por los órganos competentes.
Las obras, que esperamos poder llevar a cabo durante este
año, incluyen la restauración de
nuestras vidrieras wagnerianas
y su apertura hacia la calle que
esperamos realce nuestra institución y contribuya a vertebrar el
barrio en el que nos encontramos. En la próxima asamblea
ordinaria que celebraremos el
18 de mayo daremos cumplida
cuenta del estado del proyecto.
Espero por lo tanto poder
saludar a muchos de vosotros
en la inauguración de la exposición o en la asamblea general
y mientras tanto recibid un cordial saludo.
Ignacio García-Nieto
Presidente del Círculo del Liceo
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PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

GRAN BAILE DE MÁSCARAS
En el Círculo del Liceo

Los bailes de máscaras tienen una larga historia que se remonta a los palacios franceses
e italianos del siglo xv y xvi. Se popularizaron en la República de Venecia a finales del
siglo xviii, hasta el punto que la mascherada
ha quedado para siempre asociada al carnaval veneciano.
Varias son las óperas en las que aparecen bailes de máscaras, pero ninguna es
tan célebre como ‘Un ballo in maschera’ de
Verdi. Al igual que en otras óperas precedentes está inspirada en el asesinato del rey
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Gustavo III de Suecia, que fue disparado durante un baile de máscaras en 1792.
El primero de la larga serie de bailes de
máscaras organizados por el Círculo del Liceo
fue en 1848. Vivieron su punto álgido al final
del siglo xix y principios del xx. Decayeron en
la segunda mitad del siglo pasado. Pero puede afirmarse hoy, sin temor a exagerar, que
no hay en la Ciudad condal un baile de máscaras con la capacidad de convocatoria, la elegancia y la espectacularidad del Gran Baile
de Máscaras del Círculo del Liceo.

Tras el éxito de la edición del pasado
año, la gran pregunta en los días previos a
la fiesta era si se convertiría de nuevo en una
noche especial. No hubo lugar a dudas: el
Gran Baile de Máscaras celebrado el jueves
28 de enero fue un acontecimiento de primer orden. Contó con el inestimable apoyo
de Trovel y la colaboración de G.H. Mumm,
Porsche, Cornex Capital, La Vanguardia,
Munnk Corp, La Perla, Absolut Elyx, Rabat,
5 th , Chivas, Torelló, LS, Covap, Damm, La
Xocolatería y Digital Luxe.
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PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

Los socios e invitados llegaron puntuales a la
cita y, sin perder tiempo, se enfundaron sus
variadas y originales máscaras para ser foto-
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grafiados en el photocall instalado en el hall
del Gran Teatre del Liceu, donde les esperaba
el presidente del Círculo del Liceo, D. Ignacio

García-Nieto, y otros miembros de la junta
como D. Javier Cornejo, D. Francisco Gaudier,
D. Francisco Llonch o D. José García Reyes.

PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

La fiesta ocupó todas las estancias de los primeros pisos del Círculo
del Liceo, aunque el baile propiamente dicho fue en el Salón de los
Espejos del Teatre del Liceu. Sus más de 350 m2 se convirtieron en
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una espectacular discoteca, en la que Apolo con sus nueve musas y
los retratos de los compositores y cantantes se iluminaban con alborotadas luces de colores cambiantes y grandes haces de luz blanca

PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

que daban al salón un ambiente jaranero muy diferente del habitual
en las noches de ópera. Los socios e invitados no pararon de bailar
durante toda la noche, mientras los miembros del jurado se dedica-

ban a la difícil tarea de seleccionar las mejores máscaras de la noche
entre varios centenares de opciones ciertamente merecedoras de
alguno de los premios.
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PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

A lo largo de la noche, las máscaras dejaron únicamente al descubierto
una permanente sonrisa en las caras de los socios del Círculo del Liceo
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y los invitados, como señal inequívoca de haber alcanzado el objetivo
de diversión y camaradería que persigue esta fiesta.

PRINCIPAL
Gran baile de máscaras

A pesar de haber escondido sus rostros con originales máscaras , el
arte de los gestos y la elegancia indumentaria –impecables esmóquines,

ellos, y estilosos vestidos de noche, ellas– delataron inequívocamente
la identidad de la mayor parte de los asistentes.
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El presidente del Círculo del Liceo hizo entrega de los premios a las
mejores máscaras: ‘Mejor máscara masculina’, Sr. Granero; ‘Mejor máscara femenina’, Sra. Luciana Pons; ‘Máscara más sugerente’, Marta
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Torres; ‘Máscara mas elegante’, Dña. Carmen Robert; ‘Máscara más
divertida’ D. Angel Gómez-Sala Batllori y acompañante; y ‘Pareja más
original’, D. Eric Vicente y acompañante.

LA ENTREVISTA
a un socio del Círculo del Liceo

D. LUIS VENDRELL
pedrola
Unión Suiza

”TENEMOS QUE REDESCUBRIR
BARCELONA, LA BARCELONA AUTÉNTICA,
LA BARCELONA DE SIEMPRE.”

C

UANDO D. Lluís Vendrell i Pedrola nació

en Barcelona hace 58 años ya tenía altísimas probabilidades de dedicarse a la
joyería. Y es que la suya es una familia con una
larguísima tradición en el sector –más de 175
años y seis generaciones – y todo un referente
en la historia de nuestra ciudad.
Bastan unos minutos de conversación con
Vendrell para que se manifiesten sus deseos,
ideas y proyectos relacionados con Barcelona,
a la que dedica buena parte del tiempo que le
permite su responsabilidad en Unión Suiza.
Trabaja para la mejora de la ciudad desde la
Cámara de Comercio, de la que es miembro del
Pleno y comisionado de Comercio, y desde el
propio negocio de la familia, impulsando proyectos que contribuyan a apuntalar el prestigio
de la Ciudad condal. También es miembro del
Consejo de Veinte del Consulado de Mar.
Lluís y sus hermanos Xavier, César y David,
son la sexta generación familiar al frente del
negocio, en el que ya trabaja la séptima. Su
marca Kronos fue la primera marca española
en producir relojes en Suiza, donde contaba,
en los años 30, con 400 trabajadores repartidos en sus tres fábricas de La Chaux de Fonds.
Ahora, con Misui, la familia Vendrell afronta el
reto histórico del lanzamiento de una marca de
alta joyería con proyección mundial.
Lluís Vendrell nos recibe en las recién remodeladas instalaciones de la boutique de Unión
Suiza en la Diagonal, en un imponente edificio
proyectado por Enric Sagnier i Villavecchia.
Nos habla de su visión de nuestra ciudad y de
la sociedad barcelonesa, de sus proyectos personales, sus aficiones y, por supuesto, de joyas
y de relojes.
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LA ENTREVISTA
D. Luís Vendrell

“EN LA FAMILIA VENDRELL ESTAMOS VOLCADOS EN MISUI,
UN PROYECTO MUY AMBICIOSO, COMPLETAMENTE
CONECTADO CON NUESTRA CIUDAD PERO que TIENE,
A LA VEZ, UN ALCANCE mundial.”

Comella o Gales–, y con ellos una parte
valiosa de la historia. La contrapartida de
estas pérdidas son los negocios impersonales que trae la globalización. Está muy
bien que vengan marcas del máximo
prestigio internacional, pero tienen que
estar en combinación con los de aquí.
Son multinacionales con una gran fuerza económica.
En los últimos años nos hemos ido
desubicando y es importante que redescubramos esta Barcelona nuestra y auténtica, la Barcelona de siempre.
¿qué opina de la nueva Diagonal?
Hay que felicitarles por la rehabilitación que han hecho en
su boutique de la diagonal

Estamos muy contentos porque hemos podido reformar este espacio respetando su
valor arquitectónico y aportarlo de nuevo
a la sociedad. Procuraremos que sea un
espacio vivo, que pasen cosas, que se den
conciertos, se presenten libros o, incluso,
se reciten versos...
Este edificio, proyectado por Enric
Sagnier, tiene un alto interés histórico. Es
una lástima que no todos respeten el patrimonio barcelonés. Lluís Permanyer, amante de nuestra ciudad y de su arquitectura,
aplaudió en La Vanguardia el trabajo que
habíamos hecho. Con esta reforma queríamos aportar un valor externo, pero también un valor interno –valor de ciudad, de
diseño, de alta joyería–. Esto tiene mucho
qué ver con la familia Vendrell.
¿POR QUÉ LO DICE?

Unión Suiza, con sus 175 años de historia, es una de las tiendas emblemáticas de
nuestra ciudad, como Santa Eulalia. Se
han ido perdiendo otros iconos –como

Fui uno de los precursores a través de la
Cámara. Con la aprobación del presidente Valls, creamos la asociación que preside Marta Canut, en la que integramos a
propietarios y operadores. Teníamos que
desarrollar el proyecto de la ciudad (en
ese momento, en contra de la opinión del
alcalde). El proyecto que se hizo con los
hermanos Terradas tenía lógica y sentido
común. Ensanchamos las aceras, fomentando que el turismo llegara hasta aquí,
descongestionando el centro de turistas y
dando una oportunidad a los comercios
con otra gran avenida comercial.
Cuando se hizo había más de 50 tiendas vacías. Hoy no queda ninguna, y hemos ganado un 30 por ciento de flujo de
paso de personas. El proyecto iba más allá:
seguía hasta el paseo de Sant Joan para
permitir, en el futuro, que los turistas lleguen a la Sagrada Familia y al Hospital de
San Joan. Esto es muy importante para
la ciudad.
La Diagonal ha quedado muy bien, y
antes emprender la prolongación del tranvía, que transformaría toda la estructura
de Barcelona, es necesaria una reflexión
profunda sobre su conveniencia.

dedica tiempo a BARCELONA...

Soy miembro del Pleno de la Cámara de
Comercio y comisionado de Comercio, estoy en el consulado de mar de Barcelona,
una institución de mucho prestigio –de
la que surgió el primer derecho marítimo
que se hizo en el mundo– y que pone de
relieve la estructura de sociedad civil catalana. Y estoy en estos estamentos para
ayudar y aportar, como sociedad civil de
nuestra ciudad.
¿Cómo ve EL futuro DE LA CIUDAD?

El futuro de Barcelona dependerá de
lo que hagamos cada uno de nosotros
en todos los ámbitos, no sólo en el plano colectivo, también en nuestros negocios particulares. En la familia Vendrell,
por ejemplo, estamos ahora volcados en
Misui, un proyecto muy ambicioso, que
tiene a Barcelona como centro y punto de
partida, un proyecto que está completamente conectado a nuestra ciudad, pero
tiene, a la vez, una proyección mundial.
Misui nace del objetivo de dar a la joyería el nivel que le corresponde a nuestra
ciudad. Barcelona ha tenido grandes joyeros, como Mas Riera, y tiene unos orfebres espléndidos y cuenta con escuelas de
diseño en la que se estudia la joyería y con
grandes talleres. Pero, en los últimos tiempos, llamamos joyero a una persona que
va a una feria, compra unas joyas, regresa
a Barcelona y las vende. Es muy legítimo,
pero ser joyero es otra cosa. Barcelona había
perdido sus diseñadores, sus talleres y las
piezas habían perdido su esencia. Y decidimos recuperarlo y regresar a los orígenes.
Pensando en Barcelona, creamos con Joan
Gomis, un equipo de profesionales barceloneses. Hemos incorporado a un director
artístico de joyería, Marc Monzó, que tras
el trabajo realizado con Misui ha recibido el

años

Nuevo GLC.
¿Qué vas a conquistar hoy?
Llega un momento en la vida en el que "estás en tu momento". Tienes
experiencia y energía. Tienes todo para ganar. Tienes todo para disfrutar.
Y tienes a nuestro todoterreno esperándote, el nuevo GLC. Diseño
compacto y deportivo, gran versatilidad y un increíble equipamiento
tecnológico por 370€* al mes en 48 cuotas (entrada 13.263,13€, cuota
final 29.667,21€**, TIN 7,95%, TAE 9,28%). Lo mejor en cada terreno.
Consumo medio 5,0-5,5 (l/100 km) y emisiones de CO2 129-143 (g/km).

GLC 220d 4MATIC Style por 370€/mes* en 48 cuotas:
• AMG Line exterior
• Faros LED High Performance
• Navegador COMAND Online
• COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS

*Ejemplo de Financiación para un GLC 220d 4M con Paquete Style y COMAND Online PVP 49.900€ (Impuestos y
transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del programa Alternative de
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Avda. Bruselas 30, 28108, Madrid. Válida para solicitudes
aprobadas hasta el 31/03/2016 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/05/2016.
Importe a financiar 36.636,87€. Por 370€ al mes en 48 cuotas y una cuota final de 29.667,21€, entrada
13.263,13€, TIN 7,95%, comisión de apertura 1.095,44€ (2,99%). TAE 9,28%. Importe total adeudado
48.522,66€. Precio total a plazos 61.785,79€. Oferta válida para 15.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades
para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o
adquirirlo pagando la última cuota. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. Más información en
www.mercedes-benz.es

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
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Pg. Manuel Girona, 49. BARCELONA , Tel.: 93 203 29 54. Pg. Reina Elisenda, 13. BARCELONA , Tel.: 93 204 83 52
Narcís Monturiol, 10-12. SANT JUST, Tel.: 93 470 08 00. Avda. Corts Catalanes, 13. SANT CUGAT DEL VALLÈS, Tel.: 93 590 21 90
www.carsbarcelona.es - marketing@carsbarcelona.es
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• Cambio automático 9G-TRONIC
• Ayuda activa para aparcar
incluyendo PARKTRONIC
• DYNAMIC SELECT con 5
programas de conducción

LA ENTREVISTA

LA ENTREVISTA

D. Luís Vendrell

D. Luís Vendrell

“EN LOS AÑOS 20, NUESTRA JOYERÍA ESTABA EN EL MISMO
CÍRCULO DEL LICEO, EN LA ESQUINA DE LAS RAMBLAS
CON LA CALLE SANT PAU.”

premio Françoise van der Bosch, uno de los
más prestigiosos del mundo. Es la primera
vez, tras 20 años, que este premio bianual
llega a España.
Pero, como la proyección de Misui es
internacional, hemos ido más allá: buscamos al mejor cortador del mundo, Mos
Tainer, que ha trabajado con Estela Guitart
en cinco tallas propias de gemas de colores. Fuimos a Tel Aviv para hacer lo mismo

con los diamantes e incorporar una talla
Baguette propia. Es un proyecto de relevancia mundial en el sector de la joyería
que parte de la personalidad de Barcelona.
Y cada una de las pieza aporta algo a la
sociedad.

la ciudad; pero además, el oro que se utiliza en ellas es obtenido del mercado justo y
es sostenible, no se perjudica ni a las personas ni al medio ambiente. En el ideario
de la familia Vendrell un proyecto así tenía
que devolver valor a la sociedad.

¿De qué modo?

También lo hace directamente
con su fundación ¿no?

Quienes trabajan en ellas son de Barcelona, por lo que redunda en beneficio para

Mi esposa Rita lleva 30 años en España,
pero es brasileña, de una familia de
terratenientes del café en Minas Gerais.
Ella quería hacer algo ante las desigualdades que ahí hay. Primero ayudaba a una
casa de acogida de la Iglesia católica, pero
decidieron cerrarla por falta de recursos.
Fuimos a ver al obispo y nos dijo que creáramos una fundación –a la que cederían la
casa– y un ideario de trabajo para esos 4050 niños. Así, constituimos la Fundación
Brandão-Vendrell y buscamos fondos para
ella, con la fiesta anual que organizamos
en el Real Club Náutico en el que parte de
la entrada va a la fundación, con el apadrinamiento de niños...
La constituimos aquí porque el marco
normativo nos pareció más serio y beneficioso que en Brasil. Ahora estamos en un
momento importante porque la casa se ha
quedado pequeña y estamos buscando financiación para comprar otra.
También intentamos crear una fundación de fundaciones, dedicada a captar recursos para otras fundaciones.
Jurídicamente era demasiado complejo,
pero era un proyecto muy bonito.
¿Qué es para Usted el Círculo
del Liceo?

Como amante de la ópera, el club es importante para mí. Pero lo es para todo
Barcelona, porque es otra de esas entida-
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“antes de emprender la PROLONGACIÓN del tranvía,
que transformaRÍA la estructura de Barcelona, es
necesaria una reflexión sobre su conveniencia”.

des que representan la historia de nuestra
ciudad, la de una manera de ser y hacer.
Además, para nuestra familia hay un vínculo afectivo muy especial con Círculo,
porque nos une la primera tienda de mi
abuelo, Carlos Vendrell Paradís. Fruto
de un acuerdo que llegó mi abuelo con el
Círculo del Liceo, la joyería estaba en la
misma sede del Círculo, en la esquina con
la calle Sant Pau.
CON MISUI ¿PODRÍA TERMINAR TODO
EN UNA MONOMARCA de joyería?

Ni siquiera Misui es sólo joyería. En el
proyecto hemos querido sumar a otras
personas que comparten esencia en la
búsqueda de la excelencia artesanal, como
los zapatos de Norman Vilalta o los tocados y sombreros de Nina Pawlowsky y
Cristina de Prada. Este carácter formaba
parte de la tradición artesanal de nuestra ciudad. No es casualidad que el gremio de zapateros más antiguo del mundo
sea el de Barcelona. Tanto Norman como
Nina y Cristina son personas que viven en
Barcelona y desde Barcelona se han granado un prestigio en todo el mundo. Son
unos auténticos ‘monstruos’ con una gran
reputación internacional. Y además, emplean materiales naturales, compartiendo esa misma deriva de sostenibilidad y
saber hacer. Complementan el valor de
la marca con las artes y los oficios de la
propia ciudad.
Pero, volviendo a la pregunta, en
Unión Suiza seguiremos siendo multimarca. Es algo muy importante en nuestra
historia. Hemos sido descubridores para
nuestro país de grandes marcas de fuera. Por ejemplo, las perlas de Mikimoto
sólo puede adquirirse en España en Unión
Suiza en Barcelona y Madrid.

La familia Vendrell ha sido importante en el sector relojero...

¿Y cómo tiene que ser un reloj
para que sea glamuroso?

En efecto, en Unión Suiza somos especialmente expertos en el campo de la alta
relojería desde los primeros tiempos.
Es motivo de orgullo para nosotros ser
introductores en España, por ejemplo, de
un grupo tan admirable como Omega.
Y cualquier aficionado a la alta relojería
medianamente documentado conoce bien
lo que significa representar a una manufactura como Patek Philippe, que es –de
largo– la marca relojera de mayor prestigio en el mundo. En ningún sector hay un
ejemplo tan categórico de excelencia como
Patek Philippe. Y sin embargo, todavía hay
mucha gente que, desde el desconocimiento, cree que hay otras marcas superiores.

Ahora está pasando algo muy curioso: a
las mujeres les da por llevar relojes muy
grandes. En el segmento más alto siguen
prefiriendo relojes excelentes y auténticamente femeninos. A medida que la mujer
se refina, se da cuenta del error y abandona
la idea de presumir con un reloj masculino. Esa es una moda que desaparecerá.

¿son Los que compran relojes
sólo para presumir?

Hay gente que cree que los relojes son
el modo de lograr una posición social y
ven en determinadas marcas –que han
conseguido mucha notoriedad –un instrumento para alcanzarla. Pero afortunadamente hay otros muchos, todavía, que
saben reconocer y valorar relojes que son
auténticas obras maestras. No necesitan
muchas explicaciones sobre un reloj para
saber cuál es su complejidad técnica y,
sin mencionarlo, tienen una idea bastante
precisa de cual es su precio.
El problema actual es el mismo que
en que hemos comentado de otros campos: tenemos que recuperar los elementos
positivos de la cultura y de los valores del
pasado que se han perdido. Es cierto que
éste es un proceso que se ha vivido en todo
el mundo, pero lo que a mí me preocupa particularmente es que nuestra ciudad
pierda su glamour.

¿se aficionarán las mujeres a
las complicaciones relojeras?

No lo creo. La mujer es muy práctica y lo
que busca es que lo que se ponga –sea lo
que sea– le potencie, bien por que está de
moda o bien porque la realza. Esto explica
su predilección por las joyas.
Toda mujer es bella por sí misma y
cuenta el atractivo de su propia personalidad. Lo que no permitir nunca es que algo
externo –como un reloj– pase por encima
de ese atractivo. El reloj tiene que sumar,
nunca invadir su atractivo. La mujer tiene
una estructura ósea que encuentra el equilibrio sólo en los relojes femeninos, en los
que difícilmente caben complicaciones.
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CLUBS CORRESPONDIENTES

CLUBS CORRESPONDIENTES

Listado de correspondencias

El correspondiente del trimestre

LISTADO DE CORRESPONDENCIAS

METROPOLITAN OPERA CLUB

EUROPA
Alemania
Berlín
Colonia
Düsseldorf
Fráncfort

Hamburgo

International Club Berlin e.V.
Rotonda Business Club E.v.
Industrie-Club Düsseldorf
Frankfurter Gesellschaft
für Handel, Industrie und
Wissenschaft
Union International Club E.v
Der Übersee-Club E.v.

españa
Alicante
Bilbao
Cádiz
Castellón

Real Liceo Casino de Alicante
Sociedad Bilbaína
Casino Gaditano
Real Casino Antiguo de
Castellón
Real Círculo de la Amistad
Córdoba
Casino Jerezano
Jérez de la F.
Las Palmas de G.C. Círculo Mercantil
Casino de Madrid
Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña
Palma de Mallorca Círculo Mallorquín
S. Cruz de Tenerife Real Casino de Tenerife
Real Círculo de Labradores
Sevilla
Real Club de Andalucía
(el Aero)
Real Sociedad Valenciana de
Valencia
Agricultura y Deportes
Bégica
Cercle de Lorraine Club van
Bruselas
Lotharingen
Cercle Royal Gaulois
Artistique & Litteraire
International Club Of Flanders
Gante

LUXEMBURGO
Luxemburgo

Cercle Munster

NORUEGA
Oslo

Shippingklubben

Polonia
Varsovia

Business Centre Club

HOLANDA
Ámsterdam
La Haya

Irlanda
Dublín
Italia
Bolonia
Génova
Milán
Nápoles
Roma

Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée et
Nouveau Cercle

Koninklijke Industrieele
Groote Club
Nieuwe Of Littéraire Sociëteit
De Witte

Royal Dublin Society

Domino Club
Circolo Artístico Tunnel
Società del Casino
Circolo dell’Unione
Società del Giardino
Circolo Nazionale dell’Unione
Circolo Canottieri Aniene
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Club de la Unión

Oporto

Grémio Literário
Turf Club
Club Portuense

SUECIA
Estocolmo

Nya Sällskapet

ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club
Chicago
University Club Of Chicago
Nueva York
India House Club
Metropolitan Opera House
The Penn Club
Oakland
The Bellevue Club
Ohio
The Union Club
Pittsburg
Pittsburgh Athletic Association
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club Of St. Paul
Washington
The Army And Navy Club
Wilkes-Barre
Westmoreland Club

SUIZA
Ginebra

Cercle de la Terrasse

MÉXICO
México D.F.

Club de Banqueros de México

TURQUÍA
Estambul

Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

URUGUAY
Montevideo

Club Uruguay

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Edimburgo
Glasgow
Londres

Manchester
Francia
París

ECUADOR
Guayaquil

LA MAÑANA DEL 27 DE AGOSTO DE 1892 UN GRAN INCENDIO DESTRUYÓ LA SALA Y EL ESCENARIO DE La
METROPOLITAN OPERA HOUSE. Oliver Summer Teall Y Preble Tucker FUNDARON ENTONCES UN CLUB DE
AMANTES DEL BEL CANTO DEDICADO A DAR SU APOYO AL MET.

ASIA
The New Club
The Royal Scots Club
The Western Club
Mark’s Club
Oxford and Cambridge Club
Savile Club
St. James’s Club
The Garrick Club
The In & Out
(Naval And Military Club)
The National Liberal Club
The Sloane Club
Traveller’s Club
The St. James’s Club
Manchester

CHINA
Beijing
Sozhou

Placid Rivers Club
Han Yuan Club

hong kong
Kowloon

Pacific Club

INDIA
Karnataka

Mangalore Club

JAPÓN
Kobe

Kobe Club

SINGAPUR
Singapur

Tower Club

TAILANDIA
Bankok

The British Club Bankok

AMÉRICA
ARGENTINA
Buenos Aires
BOLIVIA
La Paz
CANADÁ
Montreal
Toronto
Victoria

Club del Progreso

Círculo de la Unión

OCEANÍA
Adelaida
Brisbane
Hobart
Melbourne

The Mount Royal Club
The National Club
The Union Club Of British
Columbia

Newcastle
Sídney

CHILE
Santiago de Chile Club de la Unión
COLOMBIA
Bogotá
Santa Fe

Gun Club
Corporación Club El Nogal

The Adelaide Club
The Brisbane Club
Tasmanian Club
Melbourne Savage Club
The Australian Club
Newcastle Club
City Tattersalls

NUEVA ZELANDA
Auckland
The Northen Club
Wellington
The Wellington Club

D

ESDE su creación en 1893 el objetivo del Metropolitan Opera
Club ha sido expandir el conocimiento y disfrute de la ópera,
estimular y fomentar las representaciones, promover la camaradería entre sus miembros y prestar su apoyo a la Metropolitan Opera
neoyorquina. Es sólo un ejemplo: la gran cortina dorada Scalamandre
que adorna la sala fue un regalo del club, cuyos miembros aportaron
más de 500.000 dólares para su financiación.
En 1966 la Metropolitan Opera se trasladó al espectacular emplazamiento que hoy ocupa en el Lincoln Center. El actual teatro neoyorquino, diseñado por Wallace K. Harrison, es el mayor del mundo
de este tipo, con más de 3.800 butacas. Dispone de la tecnología
necesaria para sustituir diariamente el escenario con un complejo
sistema de tramoyas y cicloramas, lo que permite la representación

de funciones en casi todos los días del año. Las instalaciones del
Metropolitan Opera Club en esta sede cuentan con un gran comedor
y un bar con acceso directo a la sala.
Sus miembros mantienen un estricto código indumentario, vistiendo en la mayor parte de las ocasiones un riguroso esmoquin, los
caballeros, y elegantes vestidos de noche, las mujeres. Procuran preservar un agradable ambiente en el club en el que la camaradería se
une a la afición común al bel canto. Además de las representaciones
de ópera programadas, los miembros del Metropolitan Opera Club
organizan otras muchas actividades, conferencias y eventos para
homenajear a determinados artistas. En este calendario de actividades los socios viven con especial interés las cenas de gala asociadas
a la apertura y cierre de cada temporada.
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AGENDA
de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
“Júlia, el deseo. Ramón Casas”
Círculo del Liceo (del 10 de mayo al 20 de julio)
Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Ramón Casas
el Círculo del Liceo, en colaboración con la Obra Social de La
Caixa, organiza una excepcional exposición centrada en la figura
de Júlia. Más información en la página 44.
“Impresionistas y modernos”
CaixaFórum Barcelona (hasta el 19 de junio)
Es una oportunidad excepcional de contemplar las obras maestras de la colección Phillips Collection de Washington –una de las
mayores colecciones de los Estados Unidos en arte moderno y
vanguardias–, que viajan en contadas ocasiones. La muestra recorre los nombres de los principales maestros de la pintura desde el romanticismo hasta el expresionismo abstracto a través de
las obras de Manet, Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, Picasso,
Modigliani, Kandinski, Pollock y Rothko, entre otros, todas procedentes de la Phillips Collection.
“The Art of the Brick”
Las Arenas (hasta el 12 de junio)
En el espacio de 1.300 m2 de la cúpula del edificio de Las Arenas
se expone alrededor de un millón de piezas de Lego que forman
figuras espectaculares, desde el ‘David’ de Miguel Ángel o la representación tridimensional de ‘El Grito’ de Munch, a originales creaciones propias. Las más de 110 esculturas que se exponen han sido
construidas por el escultor estadounidense Nathan Sawaya, que se
estima es el mayor propietario del mundo de ladrillos de Lego. Es
la primera vez que esta exposición itinerante llega a nuestro país.
EL Palacio del Barón de Quadras
Diagonal 373 (a partir del mes de abril)
Abre sus puertas al público por primera vez el edificio modernista
situado en la Avenida Diagonal, realizado por el arquitecto Josep
Puig i Cadafalch entre los años 1904 y 1906, sede en la actualidad
del Instituto Ramon Llull. Destaca en la construcción la espectacularidad de su ornamentación, encargada a los escultores modernistas
Eusebio Arnau y Alfons Jujol, en la fachada principal y la escalera
interior. Las visitas guiadas –de 45 minutos de duración– se realizan
los miércoles de 11 a 14 h.
“Antoni Tàpies. Colección, 1955–65”
Fundación Tàpies (hasta el 22 de mayo)
Coincidiendo con la exposición de los fondos de Les Abattoirs
de Toulouse, Documentos de acción. Obras de las colecciones
Anthony Denney y Daniel Cordier (1947-1965), la fundación ofrece una selección de sus fondos centrada en esa década que hizo de
Antoni Tàpies un artista de renombre internacional.
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“Diálogos de la mirada”
Fundación Suñol (hasta el 10 de septiembre)
La exposición muestra una selección de obras de la colección
de la fundación para incidir en la importancia de la mirada en el
arte. Obras de Luis Gordillo, Man Ray, Zush, Richard Avedon,
Luis Frangella, Carlos Pazos, Jaume Plensa, José Luis Alexanco,
Ramon Guillén-Balmes, María José Lacadena, Christo, Jordi
Colomer, Claudio Bravo, Ferran Freixa, Ignasi Aballí, Antoni Tàpies,
Juan Genovés, José María Sicilia, Alberto García-Alix, Joan Rom,
Jaume Xifra, Robert Llimós, Idroj Sanicne, Sergi Aguilar, Federico
Guzmán, Manuel Millares, Pello Irazu, Max Bill y Miquel Mont, se
agrupan en diversos ámbitos que proponen siete temáticas diferentes: mirar, leer, tapar, valor, caminar/descansar, agujeros y rojo.
“PUNK. SUS RASTROS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO”
MACBA (del 13 de mayo al 25 de septiembre)
Es un recorrido por la influencia del punk en el arte actual. Algunas
de las temáticas tratadas son el ruido, la negación, la violencia, el
nihilismo o la sexualidad. La insatisfacción, el inconformismo, la
pérdida de fe en el progreso o la crítica feroz a los iconos del sistema económico y social aparecen en la obra de estos creadores.
Es es un ejercicio prospectivo que busca los rastros del punk en
los artistas actuales.
“Georges de La Tour. 1593-1652”
Museo del Prado. Madrid (hasta el 12 de junio)
La personalidad artística de La Tour ha sido descubierta recientemente. Poco se sabe de su primera formación en Vic-sur-Seille,
hasta los 17 años. La documentación posterior lo muestra como
un pintor acomodado en lo económico, desabrido en lo personal
y reconocido en lo profesional. Pero La Tour vivió en un momento crítico para la historia que finalizó con la pérdida de la independencia de la Lorena. En estas adversas condiciones concibió una
pintura dotada de sorprendente lirismo, sobre todo en sus escenas
nocturnas, casi todas ellas religiosas.
“Dibujar Versalles” Charles Le Brun
CaixaFórum Madrid (hasta el 21 de junio)
La exposición presenta una selección de aproximadamente un centenar de piezas del artista francés Charles Le Brun, primer pintor
del rey Luis XIV durante treinta años. Se muestran 30 de los cartones que realizó como dibujos preparatorios para la Galería de
los Espejos del Palacio de Versalles, sin duda su gran obra, y de la
desparecida Escalera de los Embajadores. Muchos de estos cartones de grandes dimensiones se expondrán al público por vez
primera desde el siglo XVII. Las obras han sido sometidas a una
completa restauración realizada específicamente para su exhibición
en CaixaForum.
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AGENDA

de los próximos meses

calendario de EXPOSICIONES
Art Basel
Basilea (del 16 al 19 de junio)
La más importante feria de arte contemporáneo de Europa atrae a
más de 280 principales galerías del mundo, que muestran el trabajo
de más de 4.000 artistas, que van desde grandes maestros del arte
moderno de las estrellas emergentes de la generación más joven.
La pequeña ciudad suiza se transforma por completo para recibir a
coleccionistas, críticos, marchantes y artistas: la semana de la feria
Art Basel está llena de exposiciones paralelas y eventos culturales,
creando un ambiente emocionante que profundiza y fortalece la
relación entre galeristas, artistas, curadores y coleccionistas.
“Delacroix and the Rise of Modern Art”
National Gallery. Londres (hasta el 22 de mayo)
Los colores vivos y formas abstractas de Matisse y Kandinsky, la
expresividad de Van Gogh y Gauguin, a los colores complementarios vibrantes de los impresionistas, todo se remonta a Eugène
Delacroix, el último pintor de gran estilo, pero a la vez uno de los
primeros maestros modernos, que transformaron la pintura francesa en el siglo xix. Como observó Cézanne “tenemos toda la
pintura en el lenguaje de Delacroix”. La exposición coloca las obras
de Delacroix junto a contemporáneos como Courbet y Chassériau
recorriendo medio siglo de herencia del pintor francés para explorar el profundo impacto que tuvo en generaciones de artistas
venideros.
“Botticelli Reimagined”
Londres (hasta el 3 de julio)
Sandro Botticelli es reconocido como uno de los más grandes
artistas de todos los tiempos. Sus imágenes célebres están firmemente arraigados en la conciencia pública y su influencia impregna
el arte, el diseño, la moda y el cine. Sin embargo, aunque alabado
en su vida, Botticelli fue olvidado en gran medida desde hace más
de tres siglos, hasta que su trabajo fue redescubierto progresivamente en el siglo xix. Esta innovadora exposición del Victoria and
Albert Museum explora el impacto duradero del pintor florentino
Sandro Botticelli – uno de los más grandes artistas de todos los
tiempos–, desde los prerrafaelitas hasta las artistas de la actualidad.
Berlin Biennale
Berlín (del 4 de junio al 18 de septiembre)
La 9ª Bienal de Berlín de Arte Contemporáneo es el evento más
importante de arte contemporáneo que se celebra en Alemania
este año. Es organizado por el KW Institute for Contemporary Art.
Como en las ediciones precedentes, se llevarán a cabo exposiciones
y conferencias en diferentes espacios de la capital alemana. El equipo
de comisarios de esta edición de la Bienal berlinesa está formado por
Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso, y David Toro.
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“Paul Klee , L’ironie à l’oeuvre”
Centre Pompidou, París (hasta el 1 de agosto)
El Centro Pompidou propone un nuevo cruce de la obra de Paul
Klee, cuarenta y siete años después de la última gran retrospectiva francesa del Museo Nacional de Arte Moderno, en 1969.
En la exposición se muestra aproximadamente doscientas cincuenta obras de las más importantes colecciones internacionales.
Proceden principalmente del Zentrum Paul Klee y de colecciones
particulares. Esta retrospectiva plantea una mirada sin precedentes
en esta figura singular de la modernidad y el arte del siglo xx. La
exposición se desarrolla en siete secciones temáticas que resaltan
cada paso en la evolución artística de Paul Klee: debut, cubismo,
teatro mecánico (al unísono con el dadaísmo y el surrealismo),
constructivismo (los años en la Bauhaus en Dessau), la mirada al
pasado (1930), Picasso y años de crisis (entre la política nazi, la
guerra y la enfermedad).
“Estructuras de la existencia, las celdas”
Guggenheim Bilbao (hasta el 4 de septiembre)
El Guggenheim vasco dedica su espacio a Louise Bourgeois, la famosa artista y escultora franco-americana conocida por sus esculturas de arañas, que le otorgó el apodo de la “mujer araña”. Entre las
creaciones escultóricas más originales y sofisticadas se encuentran
las Celdas, una serie de espacios arquitectónicos que abordan un
amplio espectro de emociones.
Creadas a lo largo de dos décadas, presentan microcosmos individuales: cada Celda constituye un recinto que separa el mundo
interno del exterior. En estos espacios, mediante la disposición de
objetos encontrados, prendas de vestir, muebles y esculturas, la
artista configuró escenografías que poseen una fuerte carga emocional. Incluyendo las cinco piezas precursoras de la serie, que se
inició en 1986 con Guarida articulada (Articulated Lair), esta exposición constituye la presentación más amplia realizada hasta la
fecha de este conjunto de obras.
“Edgar Degas: A Strange New Beauty”
MoMA. Nueva York (hasta el 24 de julio)
Es conocido como pintor y cronista del ballet, pero su trabajo
como grabador revela el verdadero alcance de su experimentación inquieta. En la década de 1870, cautivado por el potencial del monotipo, se sumergió en la técnica con entusiasmo. La
exposición incluye cerca de 120 monotipos, unas 60 pinturas
relacionadas, dibujos, pasteles, cuadernos, trabajo y grabados
que muestran Degas en su momento más moderno, capturando el espíritu de la vida urbana; que representa el cuerpo de
maneras nuevas y atrevidas; liberador marca de decisiones de la
tradición; y audazmente la participación de las posibilidades de
la abstracción.

Observa las líneas ﬁrmes e imponentes del F-TYPE R Coupé y verás un vehículo dispuesto a
dominar el mundo. Escucha la potencia brutal de sus motores sobrealimentados y no tendrás
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AGENDA

de los próximos meses

calendario musical
I Capuleti e i Montecchi Vincenzo Bellini
Gran Teatre del Liceu (del 17 de mayo al 1 de junio)
Tragedia lírica en dos actos con la historia de amor entre Romeo,
líder de los Montescos y Julieta, hija del líder de los Capuletos,
facciones enfrentadas en la Verona del siglo XIII. Joyce DiDonato
(y Silvia Tro Santafé) interpreta a Romeo, y la debutante Ekaterina
Siurina (y Patrizia Ciofi) a Julieta. Dirección musical: Riccardo Frizza.
Dirección de escena: Vincent Boussard. Producción con vestuario
del diseñador francés Christian Lacroix.
La bohème Giacomo Puccini
Gran Teatre del Liceu (del 18 de junio al 8 de julio)
La ópera en cuatro actos con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi
Illica, basada en Scènes de la vie bohème de Henry Murger, regresa
al Liceu con un marco escenográfico realista y tradicional. Reparto:
Mimì, Tatiana Monogarova y Eleonora Buratto; Musetta, Nathalie
Manfrino y Olga Kulchynska; Rodolfo, Matthew Polenzani y Saimir
Pirgu; Marcello, Artur Rucinski y Gabriel Bermúdez; Schaunard,
David Menéndez e Isaac Galán; Colline, Paul Gay y Fernando
Radó. Dirección musical: Marc Piollet. Dirección de escena y coreografía: Jonathan Miller.
Die Zauberflöte Wolfgang Amadeus Mozart
Gran Teatre del Liceu (del 18 al 28 de julio)
‘La flauta mágica’, el Singspiel en dos actos de Mozart –su última
obra lírica, que la dirigió en su estreno, poco antes de morir– contará, en su 60ª presentación en el Liceu, con la dirección musical
de Henrik Nánási y cantantes de la Komische Oper Berlin. La
producción mezcla cantantes con animaciones coloridas en una
estética del cine mudo de los años 20.
Sir András Schiff piano
Palau de la Música (4 de mayo de 2016)
El pianista húngaro Sir András Schiff presenta en contraste las últimas sonatas de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. El regreso
al Palau de uno de los pianistas más unánimemente aplaudidos del
mundo. Programa: Haydn: Sonata núm. 60, en Do mayor, Hob.
XVI:50, Beethoven: Sonata núm. 30, en Mi mayor, op. 109, Mozart:
Sonata núm. 16, en Do mayor, KV 545, Schubert: Sonata en Do
menor, D. 958.
Las Suites de Bach Natalia Gutman, violonchelo
Palau de la Música (19 de mayo)
Pau Casals estudió durante 12 años las suites para violonchelo, consideradas hasta aquel momento como piezas de estudio. Natalia
Gutman, la violoncelista rusa que ha dedicado su carerra a la interpretación de estas suites, ofrecerá en su concierto en el Palau
tres de ellas: las suites 1, 2 y 6.
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Jonas Kaufmann tenor
Palau de la Música (9 de junio)
El concierto del 10 de octubre, que el tenor alemán tuvo que
cancelar por enfermedad, se celebrará finalmente el 9 de junio
con acompañamiento al piano de Helmut Deutsch. Programa por
determinar.
LA PATÉTICA Chaikovsky
L’Auditori (6, 7 y 8 de mayo)
La Orquesta del Gran Teatre del Liceu visita el Auditori con la
última sinfonía de Chaikovsky, ‘Las Hébridas’ de Mendelssohn,
y el Concierto para violín y orquesta nº 2 que este mismo compositor alemán compuso hace 170 años. Director: Josep Pons.
Violín: Kai Gleeusten.
CONCIERTOS DE BRANDENBURGO J.S. Bach
L’Auditori (19 de mayo)
La Akademie Für Alte Musik Berlin interpreta los Conciertos de
Brandenburgo 2, 4 y 5 y las Suites para orquesta 1 y 3 de Johann
Sebastian Bach, dos compendios instrumentales que constituyeron
la conclusión de la obra orquestal del barroco y marcaron el inicio
a las nuevas formas que se desarrollarán en el clasicismo.
Variaciones Enigma Edward Elgar
L’Auditori (23 de mayo)
Basadas en un tema principal oculto que nunca se llega a tocar,
las ‘Variaciones Enigma’ esconden un misterio que Elgar no quiso
desvelar. No es un enigma para la calidad de la Royal Philharmonic
Orchestra y Pinchas Zukerman –violín y director–, que tienen esta
obra de Elgar como una de las joyas más preciadas de su repertorio. Programa: Elgar, Serenata para cuerdas (larghetto), Elgar,
Variaciones Enigma, Brahms, Doble concierto para violín y violonchelo. Violonchelo: Amanda Forsyth.
MOISÉS Y AARÓN Arnold Schoenberg
Teatro Real de Madrid (del 24 de mayo al 17 de junio)
Arnold Schoenberg plantea en esta obra inacabada una cuestión
metafísica: cómo podemos amar aquello que no podemos imaginar. Se trata de una escenificación del brutal e insuperable contraste entre la utopía y la realidad, entre lo inefable del ideal y su
sujeción a la palabra. Aarón representa la belleza y Moisés, la verdad. Se estrena en el Teatro Real en coproducción con la Opéra
national de Paris. Dirección musical: Lothar Koenigs. Dirección de
escena, escenografía, figurines e iluminación: Romeo Castellucci.
Moisés: Albert Dohmen. Aarón: John Graham-Hall. Una inválida:
Catherine Wyn Rogers. Un hombre joven: Antonio Lozano. El joven desnudo: Michael Pflumm. Otro hombre/Un efraimita: Oliver
Zwarg. Un sacerdote: Andreas Hörl.
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de los próximos meses

calendario musical
MEASHA BRUEGGERGOSMAN Soprano
Teatro Real de Madrid (5 y 7 de mayo)
La soprano canadiense Measha Brueggergosman vuelve al Real
(después de Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny) para
inaugurar el ciclo ‘Bailando sobre el volcán’. Con su virtuosismo,
su personalidad arrolladora y su indiscutible presencia interpretará obras de Arnold Schoenberg, Maurice Ravel, Henri Duparc,
François Poulenc, William Bolcom y Joaquín Turina, acompañada
al piano por Julius Drake.
I PURITANI Vincenzo Bellini
Teatro Real de Madrid (del 4 al 20 de julio)
Es ésta la última ópera de Bellini muerto a los 34 años habiendo logrado que la sociedad parisina se rindiera a sus pies y le encargaran
una obra que se estrenaría en el Théâtre Italien en 1835. El compositor siciliano optó por una trama histórica que, sobre el fondo de
la guerra civil inglesa que enfrentó a Cromwell y los puritanos con
los eduardianos, desarrolla una apasionada historia de amor salpicada por la pasión, la traición y la locura. Dirección musical: Evelino
Pidò. Lord Gualtiero Valton: Miklós Sebastyén. Sir Giorgio: Nicolas
Testé y Roberto Tagliavini. Lord Arturo Talbo: Javier Camarena y
Celso Albelo. Sir Riccardo Forth: Ludovic Tézier, Nicola Alaimo y
Damiano Salerno. Sir Bruno Robertson: Antonio Lozano.
El caballero de la rosa Richard Strauss
Opéra Bastille París (del 9 al 31 de mayo)
Tras ‘Salomé’ y ‘Elektra’, el compositor alemán compuso esta ópera cómica en tres actos para cuyo libreto volvió a colaborar con
Hugo von Hofmannsthal con el objetivo de crear una obra distinta,
más próxima al estilo de la ópera mozartiana: ligera, humorística
y ambientada en la sociedad del siglo xviii. Reparto: La Mariscala:
Anja Harteros y Michaela Kaune. Barón Ochs von Lerchenau:
Peter Rose. Octavian: Daniela Sindram y Stephanie Houtzeel.
Faninal: Martin Gantner. Sophie von Faninal: Erin Morley. Marianne
Leitmetzerin: Irmgard Vilsmaier. Valzacchi: Dietmar Kerschbaum.
Annina: Eva-Maud Hubeaux. Orquesta y Coro de la Opera
Nacional de París. Coproducción con el Festival de Salzburgo con
los subtítulos en francés y en inglés.
4.48 Psicosis Philip Venables
Lyric Hammersmith de Londres (24, 26, 27 y 28 de mayo)
El estreno mundial de la ópera del compositor Philip Venables,
basada en la obra de teatro de Sarah Kane estrenada en el Royal
Court Jerwood Theatre Upstairs de Londres en el 2000. En
ella la escritora revela la angustiosa experiencia de la depresión.
Director musical: Richard Baker. Intérpretes: Gweneth-Ann Rand,
Clare Presland, Lucy Schaufer, Emily Edmonds, Susanna Hurrell
y Jennifer Davis.
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Tannhäuser Richard Wagner
Royal Opera House de Londres (hasta el 15 de mayo)
El director de orquesta alemán Hartmut Haenchen dirige a la
Orquesta de la Royal Opera House en la célebre ópera en tres
actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner que
cuenta con las interpretaciones de Peter Seiffert en el papel de
Tannhäuser, Emma Bell como Elisabeth, Christian Gerhaher en
el rol de Wolfram von Eschinbach y Sophie Koch en el papel de
Venus, en la aclamada producción de Tim Albery de 2010, muy
centrada en el conflicto del corazón de Tannhäuser.
Die Entführung aus dem Serail Mozart
The Metropolitan Opera House (hasta el 7 de mayo)
Con subtítulos en alemán, en inglés y en español se representa
en el Met en Nueva York el ‘El rapto en el serrallo’, el Singspiel
en tres actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto
en alemán de Gottlieb Stephanie (una adaptación del libreto de
Christoph Friedrich Bretzner). Fue un encargo de José II del Sacro
Imperio Romano Germánico, quien, según cuenta la historia, se
quejó al oírla por ser “ demasiado refinada para nuestros oídos
y demasiadas notas, mi querido Mozart”; a lo que el compositor replicó “Sólo las precisas, majestad”. Dirige el director musical del Met, James Levine, que en el reparto cuenta con Albina
Shagimuratova como Constanza, Kathleen Kim como Blonde,
Paul Appleby y Ben Bliss como Belmonte, y Hans-Peter König
en el papel de Osmin.
BACH, BRAHMS Y BEETHOVEN James Judd
Konzerthaus Berlin (del 29 de abril al 1 de mayo)
El director de orquesta británico dirigirá a la Konzerthausorchester
de Berlín –fundada en 1952 como Orquesta Sinfónica de Berlín–
en la interpretación de tres conciertos: el Violin Concerto No. 2
in E Major, BMV 1042 de Johann Sebastian Bach, el Concierto
para violín y orquesta en re mayor, op. 77 de Johannes Brahms,
y el Concierto para violín en re mayor, op. 61 de Ludwig van
Beethoven.
LA TRAVIATA Giuseppe Verdi
Ópera Bastille París (del 20 de mayo al 17 de junio)
La producción de Benoît Jacquot de La Traviata vuelve a la Ópera
de París con la dirección musical de Plácido Domingo y un reparto estelar que incluye a Sonya Yoncheva como Violetta Valéry,
Antoinette Dennefeld, como Flora Bervoix, Elisabeth Moussous
como Annina, Bryan Hymel y Abdellah Lasri como Alfredo
Germont, Julien Dran como Gastone, Fabio Previati como el barón Douphol y Željko Lučić, Simone Piazzola y Plácido Domingo
como Giorgio Germont. Se representa en italiano con subtítulos
en inglés y francés.

AGENDA
en el Liceu

LA NUEVA TEMPORADA DEL LICEU
El 24 de febrero el Gran Teatro del Liceu ha presentado la temporada
2016-2017 que girará en torno a tres líneas básicas:
la ambición, el equilibrio y la calidad.

El presidente de la Fundación del Gran
Teatre del Liceu, Joaquim Molins, el director general del Teatre, Roger Guasch, la directora artística, Christina Scheppelmann,
y el director musical Josep Pons dieron a
conocer la programación de una temporadoa con grances voces en el Liceu y de
una clara apuesta por los nuevos cantantes, lenguajes clásicos intercalados con los
contemporáneos, uso de las nuevas tecnologías e innovación sobre el escenario, con
grandes equipos de dirección de escena y
musicales para que el Liceu continúe siendo un referente artístico a nivel internacional. Debutarán en el Teatre algunas de las
grandes voces que están triunfando en los
principales teatros de ópera del mundo.
Hay una clara apuesta por el talento
catalán con óperas como ‘Teuzzone’, dirigida por Jordi Savall, Quartett, con dirección escénica de Àlex Ollé (La Fura dels
Baus), y ‘Le nozze di Figaro’, con dirección
escénica de Lluís Pasqual y dirección musical de Josep Pons.
El número de funciones de la temporada se ve incrementado, al pasar de 114 a
124. Crece el número de óperas presentadas: 14, de las cuales 11 serán escenificadas,
frente a las 12 de este año con 9 escenificadas. Aumenta el número de funciones
incluidas en los abonos. Los reducidos pasan de 5 a 7 funciones y los populares de
4 a 5 funciones, mientras que los abonos
de temporada se mantienen en 11 funciones. Por segundo año, se ofrece la posibilidad a los espectadores de renunciar a
hasta dos funciones para adaptar el abono
a sus gustos. Así mismo, se mantienen los
abonos flexibles, que en su primer año de
funcionamiento han logrado las 561 altas.
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las Óperas
La temporada empezará en septiembre
con la misma producción con la que acabará la actual: ‘Die Zauberflöte’ (La flauta mágica), pero la inauguración oficial
será el 7 de octubre con ‘Macbeth’, con
las grandes voces de Ludovic Tézier y
Martina Serafin y la dirección de escena
de Christof Loy, que triunfó con ‘Arabella’.
Supondrá el debut en el Liceu de la soprano Tatiana Serjan, que acaba de triunfar
en los principales teatros del mundo.
A continuación, se repondrá ‘Le nozze
di Figaro’, en la coproducción del Liceu y
la Welsh National Opera de Cardiff, con la
dirección escénica de Lluís Pasqual y la
orquestal de Josep Pons.
En diciembre llegará uno de los platos fuertes de la temporada: ‘Elektra’,
de Richard Strauss. Se trata de una coproducción propia del Liceu, con el
Metropolitan de Nueva York y La Scala de
Milán, entre otros. El reparto estará encabezado por Evelyn Herlitzius, Adrianne
Pieczonca y Waltraud Meier. La dirección de escena corresponderá a Patrice
Chéreau, un nombre mítico en el mundo
del cine (La reina Margot), el teatro y la
ópera. Supondrá su debut póstumo en el
Liceu. La dirección musical de ‘Elektra‘ corresponderá a Josep Pons.
En febrero llegará ‘Werther’, de Jules
Massenet, una ópera que hace 25 años que
no se representa al Liceu. La dirección de
escena será de Willy Decker y la dirección
musical de Alain Altinoglu. Los dos tenores
protagonistas serán Piotr Beczala y Josep
Bros, con el debut en una ópera escenificada en el Liceu de la mezzo Anna Caterina
Antonacci.

Otro punto fuerte de la temporada será
‘Quartett’, de Luca Francesconi, que supone el estreno en España de esta ópera del
siglo XXI. La dirección de escena corresponde a Àlex Ollé (La Fura dels Baus) y la
dirección musical la asumirá Peter Rundel,
especialista en el repertorio del siglo XXI.
La ópera barroca tendrá cabida con el
estreno absoluto en España de ‘Teuzzone’
en versión concierto, una de las óperas de
temática más exóticas de Vivaldi. Jordi
Savall recupera esta pieza de grandes arias
casi tres siglos tras su estreno en Mantua.
Plácido Domingo vuelve al Teatre para
interpretar Athanaël en ‘Thaïs’, de Jules
Massenet, en versión concierto. Su voz
se unirá a la de Nino Mazchaidze y Celso
Albelo. También figurará en el reparto
Sara Blanch, una de las ganadoras del
Concurso Tenor Viñas de 2016.
Uno de los títulos más populares del
repertorio llega en marzo: ‘Rigoletto’, en
una coproducción con el Teatro Real, que
supone el debut de Javier Camarena en el
rol del Duque de Mantua, acompañado de
Leo Nucci y Carlos Álvarez.
Wagner tendrá cabida con ‘El holandés errante’, en una producción de la
Staatsoper de Berlin, con un reparto encabezado por Thomas Johannes Mayer,
Emma Vetter y Anja Kampe, representantes de las mejores voces wagnerianas de
Bayreuth. La dirección de orquesta y coro
del Liceu corresponderá a Oksana Lyniv.
Javier Camarena volverá a repetir presencia en el Liceu con ‘La fille du régiment’,
de Donizetti, en la celebrada producción de
Laurent Pelly. Entre las voces destaca Ewa
Podles. El papel de Duquesa de Crakentorp
será para Bibiana Fernández.
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‘Elektra’ de Richard Strauss y el estreno en españa de
Quartett’ de Luca Francesconi serán dos de los
platos fuertes de la próxima temporada.

La apuesta por el high-tech y las nuevas tecnologías en el escenario destaca en
‘Don Giovanni’, con dirección musical de
Josep Pons y dirección escénica de Kasper
Holten, actual director artístico de la Royal
Opera House Covent Garden de Londres y
que debuta en el Liceu.
El Liceu recupera una producción propia: ‘Il trovatore’, con nueva dirección de
escena, a cargo de de Joan Anton Rechi,
nueva iluminación y nuevo vestuario. El

reparto lo encabeza Marco Berti, Tamara
Wilson, Marianne Cornetti y Ekaterina
Gubanova.
Cerrará la temporada ‘La viuda alegre’,
de Franz Lehár, que vuelve al Gran Teatre
37 años después su última representación
y supondrá la tercera pieza de la temporada dirigida por Josep Pons, con un reparto de lujo: Angela Denoke, Bo Skohvus,
Ben Bliss (ganador del Viñas 2015) y Elena
Sancho Péreg.

Danza
La programación de danza incluye tres renombradas compañías: el Ballet Nacional
Sodre (BNS) de Uruguay –que bajo la dirección del ex bailarín Julio Bocca interpretará ‘Coppélia’, coreografía basada en el clásico de E. T. A. Hoffmann ‘El
hombre de arena’ con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Liceu–;
IT Dansa —que amplía su repertorio con
una nueva coreografía: ‘Wad Ras’, que
acaba de ganar la quinta edición del premio de Coreografía de Flamenco y Danza
Española de Madrid–. y la la compañía del
Institut del Teatre y el Ballet Preljocaj –
que debuta en el Liceu interpretando las
coreografías ‘Spectral Evidence’, con música de John Cage, y ‘La Stravaganza’,
que intercala piezas de Vivaldi con música contemporánea.
Conciertos y recitales
En el capítulo de conciertos y recitales,
destaca la presencia de Gregory Kunde,
Sondra Radvanovsky y Joyce DiDonato.
Tras sus éxitos en Norma y Otello,
Kunde interpretará arias de Verdi con la
Orquesta del Liceu. La soprano Sondra
Radvanovsky, acompañada en el piano por
Anthony Manoli, cantará piezas de Verdi,
Bellini y Massenet, mientras que la mezzo
DiDonato interpretará piezas barrocas de
Monteverdi, Purcell y Händel, acompañada
por la orquesta de época Il Pomo d´Oro.
En el mes de noviembre, se vivirá un
“duelo” de barítonos con dos de los mejores del momento: Dmitri Hvorostovsky,
que actuará acompañado de la Orquesta
del Liceu, y Simon Keenlyside, en un recital con piano y obras de Poulenc, Strauss,
Rakhmàninov y Schubert, entre otros.

38 · PRIMAVERA 2016

EL PROTAGONISTA
del trimestre

MIGUEL LERÍN
Entrevistamos al biznieto del tenor Francisco Viñas, reputado representante
artístistico, y socio del Círculo del Liceo, Miguel Lerín Vilardell,
que desde hace medio siglo impulsa y organiza el prestigioso
Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas.

¿con qué objetivos se creó el
concurso de canto tenor viñas?
Mi abuelo, el Dr. Jacinto Vilardell, yerno
de Francisco Viñas, quiso hacer algo en
memoria de su suegro, que siempre había
deseado ayudar a los jóvenes cantantes a
superar las dificultades que él se había encontrado desde sus orígenes como pastor
de Moià. El tenor Viñas tenía la obsesión
de que no se destrozaran las voces y quiso transmitir la técnica del canto extraordinaria que había creado. Lo pudo hacer,
en parte, con su libro “El arte del canto”,
donde explica la técnica y los ejercicios
que hay que seguir para alcanzarla. Pero
su muerte temprana, en 1933, impidió que
pudiera hacerlo de este otro modo.
Mi abuelo, conociendo esta idea de su
suegro, quiso llevarla a cabo. El primer intento con la Generalitat lo frustró la Guerra
Civil. Finalmente, tras el exilio, en 1963,
fundó el Concurso Internacional de Canto
Francisco Viñas dedicado a la promoción y
descubrimiento de jóvenes voces. El apoyo de cuatro personas fue determinante:
Esteve Bassols del Ayuntamiento, el marqués de Castell-Florite –presidente de la
Diputación–,el barón de Viver y el empresario del Liceo, Juan Antonio Pamias. Desde
la primera edición, Pamias decidió que el
Concurso tenía que estar ligado al Teatro
porque, al fin y al cabo, se trataba de descubrir voces que podían nutrir las temporadas del Liceo. Así fue. Y esta colaboración ha ido en aumento desde entonces.
Todos los directores generales y artísticos
del Liceo se han involucrado completamente en el apoyo y promoción del Concurso.
Hoy se presentan cerca de medio millar de cantantes de todo el mundo cada
año y, además, el Liceo ha logrado la cola-

40 · PRIMAVERA 2016

boración de otros teatros con los que tiene un acuerdo: el Metropolitan de Nueva
York, la Scala de Milán, la Ópera de París,
el Covent Garden de Londres y el Teatro
Real de Madrid.
¿Y EL BOLSHOI?
Moscú, que el año pasado intervino por
primera vez en la organización de una
preliminar, se comprometió a hacerlo
cada dos años. Y una gran noticia es que
tras el éxito de la última convocatoria,
el Director del Bolshoi ha confirmado al
Director General del Liceo que participarán cada año. También Beijin lo hace
cada año.
Todo un éxito mundial...
Se ha convertido en un referente a nivel
internacional, pero es a la vez una obra
completamente ciudadana, que representa uno de los puntos culturales más importantes de nuestra ciudad, también a nivel
cívico, por la cantidad de público que la
sigue y de la gente que está involucrada.
Realmente es un voluntariado. Todos
estamos involucrados sin ánimo de lucro.
Yo empecé con el Concurso Viñas
cuando tenía 16 años. En el año 67, murió
mi abuelo, el Dr. Vilardell, y mi madre decidió dedicarse a captar fondos para el concurso y lo hizo hasta al final de sus días. Y
yo empecé ese mismo año a organizarlo.
¿Con 16 años?
Precisamente a esta edad podía ‘obligar’
a mis amigos a venir a pegar sellos, a enviar cartas o lo que fuera necesario. En
aquella época conté también con el apoyo
de Juventudes Musicales. Y ha continuado
la figura esta hasta ahora.

¿Ya Pensaba dedicarse profesionalmente al mundo de la música?
Vi mi primera ópera en el Liceo cuando tenía 7 años. Pero, tras pasar por la
Universidad, mi intención era trabajar en
la empresa de transporte y de aduanas
que mi familia tenía frente al Liceo. Fue
bastante más tarde, a través del Concurso,
que la gente me sugería ser representante artístico. Tres personas me ayudaron a
decidirme: el Director artístico del Liceu,
Lluís Andreu, Alicia de Larrocha y Plácido
Domingo, que vivía en Barcelona. Mi madre era profesora de piano de sus hijos y
ha sido siempre un buen amigo. Aunque el
tiene su propio concurso, Operalia, su fidelidad con el Concurso Viñas ha sido extraordinaria, apoyando siempre dos premios.
Y entonces empecé a hacer de agente
artístico, hasta hoy. Llegará un momento
en el que, por edad, me retiraré de esta
profesión. Pero el Concurso es diferente,
porque seguirá siendo un voluntariado.
¿Es difícil conseguir patrocinios?
El patrocinio más importante es el de la
Fundación Puig. El Liceu, como representante de la Generalitat en este caso, ha
hecho del Concurso una de sus marcas
más emblemáticas, aportando fondos
y organización. La realidad es que es el
“Concurso del Liceu” y ningún otro teatro
de ópera posee una manifestación como
esta de alcance internacional. Nunca reconoceremos suficientemente la disponibilidad de los trabajadores del Liceo que
colaboran con tanto entusiamo.
Luego están las instituciones públicas,
algún sponsor privado que por delicadeza
no quiere ni figurar, y otros sponsors privados y empresas.
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“EL CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO TENOR VIÑAS
ES UN CASO ÚNICO EN EL MUNDO POR SU VINCULACIÓN
AL GRAN TEATRO DEL LICEO.”

¿En Qué mejoraría el concurso SI
DISPUSIERA de más dinero?
En muchas cosas. Podríamos aumentar el
nivel de los premios. También crearíamos
algo que ya existió: una serie de bolsas de
estudio para los que no estén preparados
para empezar una carrera inmediata puedan ir a estudiar.
Este año se ha creado un premio
importantísimo, en mi opinión: el de la
Fundación Ferrer-Salat. Es un premio de
estudio solamente para cantantes españoles. El jurado selecciona a seis cantantes
que estudiarán aquí en el Teatro del Liceo.
La gran mezzosoprano Dolora Zajick ha
impartido ya aquí a Barcelona un primer
ciclo de clases de técnica vocal.
¿Con quién compite el Concurso?
El Concurso Viñas es un caso internacionalmente singular: es el único ligado a un
teatro de ópera. Los otros se hacen sponsorizados por alguna entidad. Por ejemplo,
el reciente concurso de Seúl, del que he
sido miembro del jurado, estaba patrocinado por un periódico y una empresa privada que aportaban mucho dinero. Pero los
responsables de la ópera de Seúl me comentaron que ellos no tenían nada que ver.
Aquí, además, está el atractivo de que
los cantantes son contratados para próximas temporadas. Los aficionados y abonados ven aparecer a los premiados en
la temporada del Liceo. El Teatro Real de
Madrid hace también un concierto con los
cuatro primeros premios.

muchas veces de mi obsesión por la técnica vocal, quizá heredada de mi bisabuelo.
Y la tengo, sí. Hoy en día todo va demasiado
rápido. Muchos teatros ofrecen papeles a
jóvenes que no están preparados para asumirlos, porque necesitan una maduración
de la voz y una técnica que aún no poseen.
Es entonces cuando los aficionados dicen
que no hay las voces como las de antes.
Pero no es cierto; las voces son las mismas,
lo que ocurre es que no siguen el camino de
estudio adecuado.
Buen ejemplo lo tenemos en cantantes míticas como Joan Sutherland – que
pasó siete años en el Covent Garden con
pequeños papeles, antes de que le dieran uno relevante–, Marilyn Horne –que
nunca hubiera pensado, en los años en
Gelsenkirchen, que acabaría siendo el icono de Rossini– o Montserrat Caballé, que
estuvo fija en Bremen y en Basilea me-

jorando la técnica e interpretando todo
el repertorio –mucho del cual conservó
durante toda su vida–.
¿Ha cambiado mucho el MUNDO DEL
bel canto desde entonces?
El de la ópera es hoy un mundo muy especial. La disminución de recursos económicos, el desarrollo de las redes sociales, son
ejemplos que afectan a esta nueva situación. Antes en los teatros podía armarse
jaleo con silbidos, pero hoy en día –desde el
anonimato que permiten las redes sociales–
se crean polémicas y discusiones que sólo
calientan el ambiente. Son tremendas las
falsedades y mentiras que se puedan decir
desde ese anonimato en Internet y, desde
luego, no le hacen ningún bien a la ópera.
Por otra parte, la disminución de recursos en todos los ámbitos de la cultura
es preocupante.

COMpRAMOs EDIfICIOs
DE vIvIENDAs
EN MADRID Y BARCELONA
Superficies entre 1.000 m2 y 8.000 m2.
Aceptamos todo tipo de situación arrendaticia, obras complejas, indivisos,...
Respuesta inmediata. Retribuimos la intermediación.

¿Como pulso del talento juvenil
local, qué conclusiones pueden
OBTENERSE del Concurso?
Yo creo que las mismas que se puedan extraer en cualquier otro país. Se me acusa

MADRID BARCELONA
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Júlia, el deseo. Ramón Casas

AMOR Y MODERNISMO
EN EL CÍRCULO DEL LICEO
Hay azares con un poder de influencia insospechado.
Un día de 1905, quizá a la salida de alguno de sus locales favoritos –el Café Continental
o la Maison Dorée–, el pintor Ramon Casas se acercó casualmente a una de tantas vendedoras
de lotería como hormigueaban por entonces en la plaza de Cataluña.

IGNACIO PEYRÓ · CRÍTICO DE ARTE

La muchacha se llamaba Júlia Peraire.
Tenía apenas diecisiete o dieciocho años y
era bella; él frisaba los cuarenta y era ya un
pintor reconocido y todo un personaje de la
vida cultural barcelonesa. El amor no tardó
en prender entre ellos. Y aquel encuentro
al azar estaba destinado a tener su influencia en la historia de la pintura española: a
imagen del Rembrandt que pintó y retrató
una y otra vez, con amor tan demorado, a
su Saskia, Ramon Casas iba a pintar y retratar durante años a Júlia Peraire, en todo
lo que va de la concreción carnal de la pasión a la placidez de una relación consolidada. Como afirma Isabel Coll Mirabent, una
de las mayores autoridades en la obra de
Casas, y comisaria de la exposición “Júlia,
el deseo. Ramon Casas”, la figura de la
Peraire se convertirá en “esencial” para el
artista y, por tanto, también para entender
su producción. Baste pensar que algunas
de sus obras mayores –y su retrato más celebrado, ‘La Sargantain’, de 1907 (página
anterior)– iban a tener como protagonista
a la joven lotera que terminaría de modelo
de publicidad y de musa de pintor.
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Al cumplirse los 150 años del nacimiento del artista barcelonés, la exposición que, del 10 de mayo al 20 de julio tendrá lugar en el Círculo del Liceo, será la
mejor manera posible de celebrar el Año
Casas. En colaboración con la Obra Social
“la Caixa”, el Círculo del Liceo busca convertir “Júlia, el deseo” en un homenaje al
pintor más importante del modernismo
catalán. Prueba de ello es que, más allá
de reunir cerca de un centenar de retratos
y objetos, para la muestra se ha acometido una importante labor de investigación
sustanciada en el descubrimiento de nuevos datos biográficos y artísticos de Júlia
y su relación con Casas. No es un logro
menor: su biografía –habida cuenta de que
su familia emigró a América y ella quedó
sin descendencia– apenas había sido documentada hasta ahora. Pero la exposición
cuenta con otro aliciente de particular interés. No en vano, el Círculo del Liceo es
un emplazamiento inmejorable para contemplar la obra de Casas. Por un lado, por
la congruencia estética de que las obras
del gran pintor modernista cuelguen en

estancias que son, precisamente, muestras no superadas de arquitectura y decoración modernista. Por otro lado, por
la intensa y estrecha relación del pintor
con la institución. Y, por último, porque
la mayor parte de las piezas expuestas –
de cuadros a cartelería, de fotografías a
documentos y mobiliario– proceden tanto de las colecciones privadas del Círculo
como de préstamos de sus socios y otros
particulares. Sólo con estas aportaciones
la exposición ya sería digna de reseña: en
“Júlia, el deseo” no sólo ahondamos en la
relación entre un pintor y su inspiración,
sino que se recrea ante nuestros ojos toda
una época de esplendor de Barcelona a
través de su artista más elocuente. Pero el
Círculo, además, ha querido en esta ocasión abrir las puertas de sus salones privados, “compartiendo esta experiencia”,
como dice José García Reyes, presidente
de la Comisión de Cultura de la institución,
“con la ciudadanía de Barcelona”. Para
que todo sea completo, la exposición prevé la proyección del documental “Júlia”,
de Emiliano Cano Díaz, así como un ca-
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ramón casas retrató con insistencia a júlia
durante 27 años, desde mismo año en que
se conocieron hasta 1932, año
de la muerte del pintor

lendario de conferencias que incluye una conversación con el
maestro Antonio López.
Ramon Casas retrataría con insistencia a Júlia desde el mismo
año en que se conocieron hasta 1932, año de la muerte del pintor.
Quien se acerque al Círculo podrá comprobar las muchas declinaciones de esa aproximación a la figura amada, desde retratos al
óleo de cuerpo entero a cartelería comercial o dibujos a carbón y
lápiz. No en vano, es la primera vez que puede verse en conjunto
todo este corpus pictórico. Y es digno de interés señalar que los
retratos de Júlia no sólo guardan correspondencia con los distintos momentos de la pasión del artista por su amada, desde la
sensualidad rebosante de la aludida ‘La Sargantain’ a las poses

perfectamente modernas de gran señora en la edad del sport,
como ‘Mujer tomando una taza de chocolate’. Los retratos de Júlia
también darán pie a la exploración de algunos de los motivos preferidos por Casas, ante todo esa atención a la moda –y al colorido
y las texturas de las telas- tan propia de un artista formado en
los mejores años del París de los pintores y los cafés-concierto.
Así, en concordancia con la pasión historicista de la época, es
fácil ver a una Peraire vestida de cordobesa, con toreras negras
o con mantones de flores. Lo llamativo, sin embargo, está en el
tipo de mujer que va encarnando sucesivamente la Peraire, una
new woman a la inglesa cuya imaginería no dejaría de chocar con
el código de valores predominante en su tiempo: Casas retrata a

‘Júlia en granate’, 1908 (colección del Círculo Ecuestre) y ‘Júlia’ dibujada en carbón y lápiz cerca de 1911 (colección Gadea).
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COMO ESCRIBE LA HISTORIADORA ERIKA BORNAY,
CASAS RETRATA A UNA MUJER MODERNA, URBANA,
SOLITARIA INCLUSO, Y NO EN LOS PAPELES
TRADICIONALES DE ESPOSA O MADRE.

una mujer moderna, urbana, solitaria incluso, y no en los papeles tradicionales de esposa o madre, como escribe Erika Bornay.
La atención a la mujer en la obra de Ramón Casas sobresale
igualmente en una de sus obras más ambiciosas, que forma parte
también del itinerario expositivo: los doce plafones de grandes
dimensiones que contempló en su diseño de La Rotonda y que
celebran al mismo tiempo la feminidad y la música. No cabe olvidar que toda la estancia responde a la creación de Casas. Entre
los plafones podemos destacar ‘Le moulin de la Galette’, alusivo
al célebre cabaré parisino, y donde el pintor retomará uno de sus
motivos predilectos desde sus años formativos en la capital francesa: la melancolía, quizá amorosa, y la súbita soledad que pue-

den surgir en medio del fragor de la fiesta. Son temas de modernidad baudeleriana, como también lo será la preocupación de Casas
por retratar a las masas de la vida urbana en la primera obra del
autor adquirida por el Círculo: ‘Ball de tarda’, pintado en 1896.
La producción recién mencionada da fe del acierto profético
de los gestores del Círculo en el esquinazo de los siglos XIX y XX:
a tanto llegaría la relación con Casas que el pintor no dudaría
en dar continuos barnizados a las obras suyas que cuelgan en
la institución. Y, ante todo, realza el proyecto artístico de Casas,
hombre que –habitualmente tenido por hedonista y bon vivant,
excelente gastrónomo y generoso bebedor de vino– supo alzar
su arte a partir de ideas y postulados estéticos en plena conso-

Detalle de ‘Julia con sombrero’ (c. 1914) de una colección privada y ‘Julia con mantilla blanca’ (1914), óleo sobre tela (colección privada).
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JÚLIA HA DE SERVIR PARA REINVINDICAR EL CARÁCTER MODERNO
DE UN CASAS QUE, A TRAVÉS DE SU MUSA, OFRECE A LA
MUJER CATALANA UN PARADIGMA DE COSMOPOLITISMO,
INDEPENDENCIA Y COMPLEJIDAD INTERIOR.

nancia con los más avanzados de su tiempo. No en vano, por algo
iba a ser fundador de proyectos culturales de tanto alcance como
‘Els Quatre Gats’, junto a Romeu y Utrillo o la revista ‘Pèl i Ploma’,
además de su fructífero diálogo con el grupo de ‘L’Avenç’. De igual
modo, su pintura, hija de una continuidad velazqueña pasada por
el filtro afrancesado de Manet, hábil tanto para el retrato doméstico como para los exteriores, y con el acierto de saber arraigarla
en las preocupaciones y pulsiones artísticas de la Cataluña y la
España de su tiempo, contribuyen a corroborar en Casas ese perfil
de modernidad que hoy tendemos a soslayar.

Sin duda, “Júlia, el deseo” ha de servir para reivindicar este
carácter moderno de un Casas que, a través de su musa, ofrece a la mujer catalana un paradigma de cosmopolitismo, independencia y complejidad interior. Y, de igual modo, la inserción
de las obras del gran modernista en el templo modernista del
Círculo del Liceo nos hace volver a una de las ambiciones más
notables de su tiempo: la voluntad de sumar las artes –pintura,
arquitectura, escultura, decoración– en una sola “obra de arte
total”. Los socios del Círculo, y todos los barceloneses, están
de enhorabuena.

Fotografía en el taller de Casas con Júlia Peraire en primer plano (cerca de 1914). Óleos ‘El Liceu’ y ‘L’Avantllotja’ (1902) en La Rotonda.

En Max Ricart creemos en todo lo que es único,
excepcional e irrepetible. Creemos en lo especial,
en lo exclusivo, en lo original. Y creemos en lo que
nos emociona de verdad. Por eso, en nuestro
catálogo solo encontrarás las mejores
viviendas de Barcelona.

C/ FERRAN AGULLÓ, 2. BARCELONA
93 202 02 22
INFO@MAXRICART.COM
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Salzburgo durante el festival

SALZBURGO
en el salzburger festspiele
Salzburgo posee importantes atractivos, pero el reclamo fundamental para
quienes acuden a la ‘ciudad de la sal’ es sin duda el Salzburger Festspiele, la
cita indispensable de músicos y melómanos de todo el mundo.

LUCÍA FERRER · REDACTORA DE ABBOTT & MAC CALLAN

P

ara hablar del Festival es obligado
remontarse al 26 de enero de 1756,
la fecha en la que nació Wolfang
Amadeus Mozart. Salzburgo era entonces
un principado independiente del Sacro
Imperio Romano Germánico. En la corte del Príncipe Arzobispo recibió los primeros encargos oficiales un jovencísimo
Mozart que alcanzó la fama con sólo cuatro años de edad. Aunque el compositor, se
trasladó a Viena una vez casado y pasó ahí
el resto de su corta vida, es en Salzburgo
donde se encuentran sus raíces y, hoy, tanto la casa de la Getreidegasse como la de
Makartz Platz son unos de los lugares más
visitados de la ciudad.
El orgullo de los salzburgueses hacia la
figura de su mayor músico siempre fue patente, pero no fue hasta el siglo xx cuando
el deseo de ensalzar al genio se materializó
en un hecho concreto: en 1920, los sueños
de tres personajes decisivos en el mundo
de la música se congregó en lo que resultó ser el acto fundacional del mayor festival musical del mundo. Richard Strauss,
Max Reinhart y Hugo von Hoffmannsthal
se unieron en el deseo de conmemorar a
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Mozart. El productor de teatro y cine Max
Reinhardt, en su papel de gran renovador
del teatro moderno, quería llenar el vacío
de los actores y cantantes de mayor talento
dándoles protagonismo en obras de calidad. El compositor Richard Strauss había
participado ya con el poeta, dramaturgo
y libretista Hugo von Hoffmannsthal en
la producción de la ópera ‘Elektra’ que
se estrenó el 25 de enero de 1909 en el
Königliches Operahaus de Dresde.
La organización de la primera edición
del Festival de Salzburgo tuvo que esperar a la finalización de la Primera Guerra
Mundial. Se inauguró –un año y medio
más tarde, el 22 de agosto de 1920– con
la representación de ‘Jedermann’, la obra
de teatro de Hoffmannsthal con puesta en
escena Reinhardt ante las escalinatas de la
catedral. Desde entonces, si la lluvia no lo
impide, éste sigue siendo el escenario de la
única obra que invariablemente se repite
cada año. En la edición de 1922 se representaron cuatro óperas de Mozart. Desde
esas primeras ediciones hasta hoy, los festivales de Salzburgo se han convertido en
un acontecimiento consolidado por el re-

conocimiento internacional y el espíritu
de Mozart es infatigablemente evocado en
cada representación de sus obras, dirigidas
por los grandes de cada momento durante
este casi medio siglo de existencia. Además
de las grandes óperas clásicas y obras de
teatro, cada año se representan las más significativas de nuestro tiempo.
En la historia de la dirección del
Salzburger Festspiele hay dos personajes
que han descrito la línea del festival con
una impronta tan fuerte y personal que
permite hablar de dos etapas diferentes
con sus nombres: Herbert von Karajan y
Gérard Mortier, representantes de la tradición y la agitación cultural respectivamente. La elección del barón Mortier como sucesor de Karajan fue todo un escándalo en
el mundo de la música. La era Karajan vio
como al visitante de la vieja Europa se unía
la élite cultural americana, ampliándose
así, el espectro de espectadores. Pero fue el
belga Mortier quien más tentativas de popularización llevo a cabo, democratizando
el festival, para algunos, y vulgarizándolo,
para otros. Hoy es difícil y costoso acceder
a buena parte de las representaciones, con
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LOS AMANTES DE LA ÓPERA VIBRARÁN CON EL TALENTO DE
ARTISTAS COMO PLÁCIDO DOMINGO, ANNA NENTREBKO,
CECILIA BARTOLI, JUAN DIEGO FLÓREZ, JOYCE DI DONATO
PIOR BECZALA O Ildebrando D’Arcangelo.

localidades agotadas de antemano, dado
el altísimo nivel del programa y, también,
de los espectadores, aunque en la ciudad
austríaca durante los días del festival se
alternan los visitantes ataviados con corbata de lazo con otros en pantalón corto.
A los pies del monte Mönchsberg, la
casa grande de los festivales, la ‘casa de
Mozart’ y el Felsenreitschule componen
el distrito del festival propiamente dicho,
que se completa con la plaza de la catedral y el Kollegienkirche, a tan sólo 200
metros de distancia. La casa de los festivales –el Festspielhaus– es el complejo
que reúne tres teatros bajo el mismo te-

cho: la Großes Festspielhaus, en la que
se representan las óperas y buena parte de los grandes conciertos, la Kleines
Festspielhaus –en cuya entrada da la
bienvenida un envolvente fresco de Anton
Faistauer– y el Felsenreitschule, construido en 1693 en las galerías prestadas por el
monte Mönchsberg para albergar la escuela de equitación y convertido hoy en una
de las principales sedes de representación
operístico-teatrales.
Salzburger Festspiele 2016

Durante los 41 días que durará el festival
de este año, desde el 22 de julio al 31 de

agosto, se llevarán a cabo en 14 lugares diferentes 192 actuaciones, de las cuales se
contarán 46 representaciones operísticas,
incluidas tres nuevas producciones.
El festival se abrirá con un estreno
mundial del compositor británico Thomas
Adès: una nueva partitura de ‘El ángel exterminador’ con libreto de Tom Cairns
basado en el original de Luis Buñuel.
En otro de los momentos emocionantes de este verano, Gustavo Dudamel dirigirá las voces de Cecilia Bartoli y Norman
Reinhardt en una producción de Phil
McKinley de ‘West Side Story’ de Leonard
Bernstein.

Los espacios en los que tienen lugar las representaciones y conciertos del Festival de Salzburgo se concentran a los pies del monte Mönchsberg.
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DURANTE LOS 41 DÍAS QUE DURARÁ EL FESTIVAL DE ESTE AÑO
SE LLEVARÁN A CABO 192 ACTUACIONES, ENTRE LAS QUE SE
CONTARÁN 46 REPRESENTACIONES OPERÍSTICAS, INCLUIDAS
TRES NUEVAS PRODUCCIONES.

Igualmente, una nueva producción
de ‘Die Lieber der Danae’ de Richard
Strauss, a cargo de Alvis Hermanis, con
la dirección de Franz Welser-Möst y la voz
de Krassimira Stoyanova –la cantante búlgara especializada como soprano spinto–
será otro de los atractivos del programa
de este año.
Será la primera ocasión que se ofrezca en el Festival de Salzburgo ‘Fausto’ de
Charles Gounod que, al contrario que en
el drama de Goethe, está centrado en la
figura de Margarita. Reinhard von der
Thannen dirige y diseña los decorados y
el vestuario para esta ópera en cinco ac-

tos. Alejo Pérez dirige la Filarmónica de
Viena en la Großes Festspielhaus. Piotr
Beczala canta el papel de Fausto, Ildar
Abdrazakov aparece como Mefistófeles, y
María Agresta como Marguerite.
Un año más Salzburgo vibrará durante seis semanas con la visita de grandes
voces de la lírica –como el tenor español
Plácido Domingo, la soprano ruso-austriaca Anna Nentrebko, la mezzosoprano
italiana Cecilia Bartoli, el tenor peruano
Juan Diego Flórez, la mezzosoprano norteamericana Joyce Di Donato, el tenor polaco Piotr Beczała o el barítono italiano
Ildebrando D’Arcangelo.

Salzburgo

El festival brinda una estupenda oportunidad de recorrer las calles medievales de Salzburgo y visitar (o revisitar) sus
principales monumentos: la Fortaleza
Hohensalzburg –la más grande y mejor conservada en Europa, construida en
1077–; la “Casa Hagenauer” –en la que
nació Wolfgang Amadeus Mozart y que
expone una colección de instrumentos del
compositor– o la residencia de Makartplatz
–donde vivió hasta 1780–; el Palacio y los
jardines de Mirabell –en los que María
y los niños cantaron ‘Do-Re-Mi’ en The
Sound of Music–; la imponente catedral

Mozart es el gran protagonista del festival de su ciudad natal. En la fotografía superior ‘Las bodas de Fígaro’ .
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barroca de Salzburgo; la Iglesia Franciscana, el barrio de San
Pedro con su famoso monasterio, la iglesia y el cementerio. Pero
Salzburgo ofrece a la vez un encuentro con la modernidad en el
Museo de Arte Moderno Mönchsberg situado en un edificio diseñado en 2004 por Friedrich Hoff Zwink con 2.300 m2 en los
que se exponen obras de cotizados artistas centroeropeos como
Christian Hutzinger, Imi Knoebel, Thomas Reinhold, Gerwald
Rockenschaub y Leo Zogmayer.
Para hospedarse en alguno de los mejores hoteles de la ciudad
es conveniente efectuar la reserva con suficiente anticipación.
Situado a pocos metros de la casa de Mozart, el Hotel Goldener
Hirsch –el ciervo de oro– ha sido un lugar de estancia primordial
desde que fue el edifico de principios del siglos xiv comprado
por la Condesa Harriet en 1939 y convertido en hotel tras decorarlo con el estilo tradicional austríacos, de regusto rural pero,
a la vez sofisticado. Centro social durante el festival es el Hotel
Sacher, que ocupa un edificio construido en 1866 a orillas del

río Salzach. Para los que prefieran un hotel boutique moderno,
las 16 habitaciones del hotel Goldgasse disponen de excelentes
vistas a la ciudad, particularmente la suite de la planta superior
que cuenta con una formidable terraza privada.
A pesar de ser la cuarta ciudad de Austria, Salzburgo ha
sido tradicionalmente considerada la capital gastronómica del
país y mantiene hoy una inusual concentración de estrellas
Michelin y toques de Gault-Millau. Entre los numerosos restaurantes recomendables sobresalen Magazin, que dirige el famoso
chef Richard Brunn Auer, Pfefferschiff, en la vecina Söllheim,
Esszimmer del chef Andreas Kaiblinger y Riedenburg de Nicole
y Helmut Schinwald.
Alojados o no en el hotel Sacher, toda visita a la ciudad de
Mozart es una ocasión para degustar la más auténtica tarta
Sacher –elaborada a base de bizcocho de chocolate y una capa
de mermelada de albaricoque recubierta de chocolate negro glaseado– en la cafetería donde vio por primera vez la luz en 1832.

Propiedades, yates, jets privados:
Engel & Völkers le da acceso a los mejores
clientes del mundo.
Entra en el mundo exclusivo de Engel &Völkers en el cual se sentirá como en casa con la
inmobiliaria premium Nº 1 de Europa. Conocemos el verdadero valor de su propiedad y sabemos
cómo convertirlo en una venta de éxito. Nuestros expertos le acompañarán en cada paso del camino.

Salzburgo cuenta con suficientes atractivos para enriquecer la estancia durante los días del festival.
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QUINTAESENCIA
El arte de la zapatería a medida

EL ARTE DE LA ZAPATERÍA
a medida
Un zapato bien diseñado e impecablemente construido puede llegar a ser
una auténtica escultura. Pero el pináculo del arte de la zapatería es el calzado a medida.
Un par de zapatos hechos a medida para un cliente es una valiosa pieza artesanal.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La confección manual del calzado persigue una perfecta adaptación a las formas
de quien lo llevará, que además de aportar confort a su portador, garantizará una
mayor durabilidad de los zapatos. Nadie
tiene los pies iguales y sólo con el calzado a medida pueden respetarse los detalles vulimétricos únicos de cada cliente.
Además, la posibilidad de elegir diseño,
altura del talón, dureza de la suela, color
o tipo de piel permitirá que el zapato a
medida responda fielmente al estilo de su
propietario.
La técnica y las numerosas horas de
trabajo que requiere aseguran una calidad superior a la de los fabricados en un
proceso industrial en cadena. A pesar de
ello, el oficio de zapatero está en extinción
y quedan pocos especialistas capaces de
confeccionar alta zapatería a medida. El
fallecimiento de maestros como Stefano
Bemer hace cuatro años, o el ya lejano de
Gatto, se suma a la desaparición de otras
casas míticas. Pero, afortunadamente,
quedan todavía especialistas que se resisten a renunciar al encanto de la tradicion
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de la alta zapatería, a la vez que emergen
nuevos bespoke shoemakers jóvenes que
garantizan la continuidad del oficio en las
próximas décadas.
Aunque en los últimos dos siglos el oficio se ha visto enriquecido por la posibilidad
de obtener nuevos materiales procedentes
de diferentes rincones del mundo, el proceso de confección de un zapato continúa
siendo esencialmente el mismo de antaño.
PROCESO DE ELABORACIÓN
La construcción del calzado se divide en
diferentes fases, todas ellas de importancia capital para que el cliente obtenga
unos zapatos del diseño, acabados y comodidad deseados:
· La elección del modelo. Además del tipo
de zapato (Oxford, Derby, Monskstrap,
Balmoral, etc) el cliente, atendiendo a la
indumentaria con la que desee combinarlo, deberá escoger el color y el tipo de piel
con la que se elaborará.
· La medición precisa del pie. Se toman las
medidas volumétricas y se observan las
deformaciones de los zapatos anteriores,

el contorno del pie y la huella. Un buen zapatero prestará también atención al modo
de caminar, de moverse y permanecer en
pie del cliente.
· La elaboración de la horma . Hecha de
madera de haya o de carpe –de al menos
80 años de edad para que ofrezca óptimas
condiciones de resistencia–, la horma es
la estructura sobre la cual se construye
el zapato.
· La confección de la pala . La solidez de la
parte superior del calzado dependerá de
la calidad del patrón y del curtido correcto
de la piel elegida. El especialista selecciona las piezas una a una y las corta y prepara cuidadosamente.
· El montado de la suela. Una vez otorgada a la pala su estructura tridimensional
y preparada la suela, se tensa la pieza sobre la plantilla y se cose la vira (la tira de
refuerzo entre la suela y la pala).
· La colocación del tacón . Se prepara a
partir de varias capas de piel cortada sin
patrón. Una vez fijado se escunde el material que sobresale, se comprueba que
ambos tacones sean idéntidos y se pulen.
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· El deshormaje. Debe realizarse con sumo
cuidado con el fin de evitar el deterioro
del zapato.
· El acabado del calzado. Se dan los últimos retoques con el alisado del interior,
la colocación de la plantilla y el lustre final
de los zapatos
· Y, por último, la entrega al cliente. Tras
varias semanas –e incluso meses– de espera, el cliente recibe finalmente un par
de zapatos que se adaptan al milímetro a
sus pies y que representan la continuidad
de una tradición milenaria.
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LAS TÉCNICAS de construcción de
un zapato A MANO apenas haN
cambiado en los últimos siglos.

hoy en día SON POCOS LOS ZAPATEROS
EN EUROPA QUE DOMINAN EL ARTE
DEL BESPOKE SHOEMAKER.

bespokers shoemakers
Existen notables diferencias entre los –
desafortunadamente– pocos artesanos
que quedan en Europa capaces de construir un par de buenos zapatos a medida.
Los hay que se mantienen firmes en la
defensa del zapato clásico y las técnicas
tradicionales. En el otro extremo, otros
apuestan por la originalidad de sus propios diseños o por el seguimiento fiel de
los imperativos de la moda.
El más conocido es John Lobb. La familia Lobb abrió su negocio londinense

en 1866 y, 36 años más tarde, una filial
en París, que en 1976 fue adquirida por
Hermès. Quedó en manos de la familia el
taller de St. James Street, donde apenas
nada ha cambiado en el último siglo. John
Hunter Lobb se enorgullece de seguir
haciendo los zapatos como su bisabuelo, e incluso de que algunas herramientas de su taller procedan de esos años.
En cambio, el John Lobb parisino optó
por adaptar a los nuevos tiempos tanto
la empresa como sus diseños. Fabrican
en Northampton diferentes colecciones

La espera de semanas o meses hasta obtener de un maestro artesano el par de zapatos encargado tendrá una recompensa que podrá disfrutarse durante años.
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de zapatos prêt-a-porter, pero continúan
ofreciendo un servicio sur mesure en el
atelier de la rue de Mogador en París.
También junto al Sena, se encuentran Berluti –la maison fundada en 1895,
perteneciente hoy al grupo LVMH, y que
construye zapatos técnicamente impecables con un estilo contemporáno–. En
los últimos años ha abierto su abanico
de productos incluso a prendas de vestir.
Además de John Lobb, en Londres
se encuentra Foster & Son en Jermyn
Street, una casa fundada 16 años antes

que John Lobb. Dispone de una buena colección ready-to-wear –que es lo que principalmente venden– pero, con cita previa,
tomarán las medidas y anotarán las preferencias del cliente, empleando el tiempo que sea necesario, ya que es ésta para
ellos la fase más importante del proceso,
capaz de arruinar todas las siguientes por
excelentes que sean.
Desde hace siete generaciones, la familia de Rudolf Scheer crea en Viena pequeñas obras de arte a la medida de su
ilustre clientela, entre la que se han con-

tado emperadores, príncipes, y personalidades de fama mundial. Destacan por sus
botas clásicas de montar y muy especialmente por sus conocimientos de ortopedia. Otro zapatero famoso de la Europa
Central ha sido Lazlo Vass, recientemente retirado. Ahora es su hija Éva quien ambiciona lograr el renombre que consiguió
su padre.
Italia ha proporcionado grandes nombres a la historia de la alta zapatería, como
los citados Gatto y Bemer. El establecimiento de Stefano Bemer, fallecido hace

Numerosas horas de trabajo aseguran una calidad superior a los zapatos fabricados en un proceso industrial.
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EL CONJUNTO DEL PROCESO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PAR DE ZAPATOS
A MEDIDA LLEGA A REQUERIR incluso
VARIOS MESES DE TRABAJO.

cuatro años, ha sido adquirido por Melani
propietario de Scuola del Cuoio Srl.
Kiton ha recuperado antiguas técnicas de confección de la tradición napolitana que aplica en sus zapatos de colección y en los hechos a medida para sus
clientes. Estas técnicas se concretan en
el modo como se envejece el cuero bajo
tierra, como se cose la pala a la palmilla
con fibra de cáñamo recubierta de cera, y
en la introducción de una capa de corcho
a pezados entre la suela interna y externa
para facilitar la absorción de la humedad.

La tradición familiar y la transmisión
del savoir faire de padres a hijos ha sido
determinante en el sector. Pero a lo largo de la historia ha existido siempre una
primera generación, la responsable de
fundar la compañía. Obedece a un perfil singular de artesanos emprendedores,
exigentes y enamorados del arte de construir un zapato que, afortundadamente,
continúan floreciendo hoy.
Tras formarse en John Lobb y Berluti,
el ‘Maitre d’Art’ Pierre Corthay abrió en
París su propio taller en 1990. Elabora un

NORMAN VILALTA, EL zapatero ARGENTINO
AFINCADO EN BARCELONA, ESTÁ CONSIDERADO
UNO DE LOS MÁS PRESTIGIOSOs
‘BESPOKE SHOEMAKERS’ DEL MUNDO.

calzado contemporáneo –tal vez en exceso para los más clásicos– de una construcción impecable, tanto en sus zapatos prêta-porter como en los sur mesure.
Lo mismo puede decirse de Dimitri
Gómez –el maestro zapatero fundador
de Dimitri Bottier, que oficia en la tienda de Crockett & Jones en rue ChauveauLagarde de París– o de Gaziano and
Girling, la innovadora zapatería abierta
en 2006 por Tony Gaziano y Dean Girling
en Savile Row tras formarse en Edward
Green y George Cleverley.

Las fotografías han sido tomadas en el taller de Norman Vilalta en Barcelona, donde cada zapato felizmente terminado es firmado con su sello.
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NORMAN VILALTA
Uno de los mejores talleres del mundo se
encuentra en Barcelona. En realidad, Vilalta
no es español, sino argentino. Tampoco se
formó en España, sino con Stefano Bemer
en Florencia. Y buena parte de los clientes
que acuden a su taller de Enrique Granados
proceden de ciudades tan remotas, como
Tokio, Nueva York o Moscú.
Entre las grandes cualidades por las
que destaca este artesano y artista está el
nivel de detalle con el que trabaja las medidas, consciente de que ambos pies sueles

ser diferentes. Pero, para Vilalta, la perfección técnica no es suficiente; su objetivo
en cada encargo es la captura de la personalidad del cliente para que el resultado
final no sea “un par de zapatos a medida
de Norman Vilalta, sino unos zapatos del
cliente creados por Norman Vilalta”.
Hace poco más de un año lanzó su primera colección de zapatos prêt-à-porter.
Se presentaron por primera vez en Santa
Eulalia y hoy se venden ya en zapaterías tan influyentes como la neoyorquina
Leffot. La colección ha ido aumentando

desde entonces y hoy supera el medio centenar de creaciones, que pueden encontrarse y adquirirse en su taller-show room.
Norman Vilalta clasifica sus zapatos
ready-to-wear en cuatro ‘paisajes’: Nº 5
Collection –que toma su nombre del número de Enrique Granados donde está
su atelier–, los zapatos clásicos deconstruidos de Savile Row Meets Rock ‘n’ Roll
Collection, la simplicidad rústica nipona
de Wabi Sabi Collection y los zapatos de
Speed Collection, inspirados en la forma
de vida contemporánea.

Uno de los zapateros más prestigiosos del mundo, el argentino Norman Vilalta, tiene su taller en la calle Enrique Granados de Barcelona.
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sihh y baselworld 2016
Con permiso de otras ferias que se celebran en Oriente, en el Salón de la Alta Relojería de Ginebra
y en Baselworld en Basilea se han dado a conocer las novedades relojeras del año.
En estas páginas mostramos las novedades más significativas.

las novedades han sido más de las que se podría
esperar en un año de crisis para el sector, con la
revalorización de la divisa helvética y las dudas
sobre el futuro económico de los bric.

CLAUDIO VAUBAN · REDACTOR DE ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

La Supersonería de Audemars Piguet
La manufactura de le Brassus ha revolucionado los conceptos tradicionales de
la sonería relojera con un repetición de
minutos –y tourbillon y cronógrafo– que
produce un sonido extraordinariamente
potente y limpio. En su creación han participado maestros relojeros, ingenieros y
luthiers del Valle del Jura.

Los nuevos Overseas
Vacheron Constantin dedica 2016 a una
puesta al día de su reloj deportivo con
cinco nuevos modelos con cinco movimientos: Overseas calibre 5200 cronógrafo automático; el 5100 con fecha;
el calibre 5300 de 37 mm de diámetro;
el Ultra-plano Calendario Perpetuo y
Overseas Ultra-plano con calibre 1120.

Montblanc 4810 Chronograph Automatic
En su 110º aniversario, ha lanzado una
nueva colección bautizada con la altura
del monte con un particular diseño guilloché. La nueva colección se compone de un
day-date, un Exotourbillon, el cronógrafo
de carga automática, el world time Orbis
Terrarum y otras tres ediciones conmemorativas del Exotourbillon.

F.P. Journe Élégante 48
El éxito del reloj femenino electromecánico ha llevado a adaptar su caja a las muñecas de los hombres hasta los 48 mm.
El detector de movimiento del Élégante
(visible a las 4h) es el encargado de advertir cuando debe ponerse funcionar, actualizando automáticamente las horas y
los minutos.

Patek Philippe Ref. 5930 G
La excelsa manufactura ginebrina ha querido unir por segunda vez en su historia
dos de sus especialidades: el cronógrafo
y la Hora Universal. El calibre mecánico
CH 28-520 HU es el encargado de que los
diferentes indicadores centrados y el contador de 30 minutos situado a las 6h se
sincronicen en perfecta armonía.

Monsieur de Chanel
Chanel ha lanzado su primer reloj para caballeros. Lo ha equipado con el Calibre 1,
de 170 componentes que incluye la indicación de horas saltantes instantánea –situada en una ventana a las 6h– y retrógrada
de los minutos –en una subesfera de 240º
situada a las 12h–. En el centro, un pequeño
segundero enriquece la esfera.

HYT H2 Tradition
La manufactura de las indicaciones hidromecánicas ha querido hechar la vista al
pasado para incorporar, a su H2, códigos
estéticos de la tradición relojera. El resultado ha sido un reloj en el que se mezclan
la moderna estética de HYT y elegantes
esferas tradicionales y decoraciones con
grabado diamante.

Drive de Cartier
La maison presentó una nueva colección
con cinco nuevos modelos, y tres movimientos; tres versiones de fecha y pequeño segundero (calibre 1904-PS MC), uno
con segundo huso horario, indicador día/
noche, gran fecha y pequeño segundero
(calibre 1904-FU MC) y el tourbillon volante con el calibre 9452 MC ya conocido.

Lange & Söhne
Datograph Perpetual Tourbillon
La manufactura sajona dio a conocer en la
última edición del Salón Internacional de
la Alta Relojería un soberbio reloj. Se trata
de un calendario perpetuo con indicaciones de salto instantáneo, que incorpora
un torubillon y un cronógrafo con función
flyback.

Jaquet-Droz Grande Seconde Dual Time
Dentro del bulbo inferior del icónico 8 habitualmente reservado al segundero, ha
añadido una segunda esfera que indica la
hora de referencia. Y –por si no fuera suficiente– una tercera función en el mismo
lugar: la indicación de la fecha mediante
una aguja que se distingue de las otras por
su extremo de color rojo.

Chopard L.U.C Perpetual Chrono
Chopard ha celebrado el 20º aniversario
de los L.U.C. con el lanzamiento de dos
series limitadas, ambas con el certificado Fairmined y la distinción del Punzón
de Ginebra: L.U.C XPS 1860 y el L.U.C
Perpetual Chrono, un cronógrafo con calendario perpetuo que mueve el calibre de
carga manual 03.10-L.

Bulgari Octo Finissimo
Repetizioni Minuti
Los ultraplanos de la familia Octo presentan un nuevo capítulo con la más refinada
de las complicaciones, la sonería. La maison ha buscado el mejor sonido con el mínimo expesor, alcanzando una cota récord
de sólo 3,12 mm en el calibre BVL 362 y de
6,85 mm en el conjunto del reloj.
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Hublot MP-05 Laferrari Sapphire
Hublot ha lanzado una edición limitada a
20 unidades del reloj de pulsera con mayor reserva de marcha de la historia –50
días, gracias a sus 11 barriletes en linea–.
En esta ocasión, se presenta con una espectacular caja transparente tallada en
zafiro, que permite ver su movimiento.

Villeret Quantième Annuel GMT
En el nuevo calendario anual con doble
huso horario de la colección Villeret de
Blancpain en caja de acero sobresale una
original disposición de los elementos en la
esfera con las tres indicaciones de la fecha en tres ventanillas y el segundo huso
horario en una subesfera situada a las 8h.

Breguet Classique Hora Mundi 5727
Breguet ha presentado, hace unas semanas en Basilea, una nueva versión de su
Hora Mundi –huso horario instantáneo
con fecha, indicación 24h y ciudad sincronizadas–, en esta ocasión con una cuidada decoración guilloché ‘clou de Paris’
realizada a mano.

Breitling Avenger Hurricane
Su sistema de visualización de 24 horas,
el nuevo material de la caja – al que han
llamado Breitlight y que es 3,3 veces más
ligero que el titanio pero a la vez más resistente– y sus enormes 50 milimetros de
diámetro identifican a primera vista el último reloj de Breitling.

Glashütte Senator Chronometer
El pre-Basel de Glashütte ha sido una versión azul del Senator Chronometer con fecha panorámica, indicación de reserva de
marcha a las 12 y pequeño segundero a las
6h. Mantiene las características técnicas
del reloj de 2009, pero con una bella esfera azul oscuro con terminación granulada.

Rolex Oyster Perpetual Air-King
En 1945, Rolex lanzó el Air-King, que encarnaba la relación entre la marca y el mundo
de la aviación. Ahora renace con un cambio
importante: la caja de acero 904L, hermética hasta los 100 metros, ha aumentado su
tamaño en 6 milímetros, hasta alcanzar los
40 milímetros.

Omega Seamaster Planet Ocean
La completa renovación de la Colección
Seamaster Planet Ocean –con nuevos diseños, materiales y los movimientos CoAxial Master Chronometer, incluye un cronógrafo, un GMT y este modelo, hermético
hasta los 600 metros de profundidad.

Frederique Constant Perpetual Calendar
Tras dos años de investigación y desarrollo, la compañía del empresario holandés
Peter Stas y su esposa Aletta Bax ha creado su primer calendario perpetuo, que ha
sido presentado en la última edición de
Baselworld.

Cuervo y Sobrinos Historiador Vuelo
Inspirado en bocetos de los años 40 de los
archivos de la casa, Cuervo y Sobrinos ha
lanzado el nuevo Historiador Vuelo con un
original diseño de las indicaciones: cronógrafo, segundo huso horario, pequeño segundero y fecha.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Tras el descanso de las fiestas navideñas, la actividad se reemprendió en el Círculo
del Liceo con la organización de conferencias, almuerzos coloquio y concierto.

1. ‘otello’
Con motivo de la representación de esta
ópera de Verdi en el Gran Teatre del Liceu,
D. Luis Gago impartió, el pasado 12 de enero, una conferencia en el Círculo que contó
con una concurrida audiencia.

1

3
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2. D. Eduardo Mendoza
El escritor presentó, en el almuerzo coloquio que se celebró el pasado jueves 14
de enero en el Círculo del Liceo, su último
libro: “El secreto de la modelo extraviada”.
Se trata de la quinta novela de la serie

protagonizada por el detective anónimo
loco. Como es habitual en Mendoza, la novela está ambientada nuevamente en su
Barcelona natal. El escritor estuvo acompañado en el acto por el D. Pere Gimferrer
y D. José García Reyes.

3. D. Tomás Alcoverro
El corresponsal de La Vanguardia dio una
charla sobre su visión de Oriente medio
desde Beirut, su lugar de residencia desde 1970. Fue en el almuerzo-coloquio del
2 de febrero.

4. RECITAL PETROVA-KOLESNIKOVA
La mezzo-soprano rusa Olesya Petrova
fue acompañada por la pianista Elena
Kolesnikova en el recital que dieron el
pasado 2 de febrero y que presentó D.
Fernando Sans Rivière.

5. Il barbiere di Siviglia
Con motivo del bicentenario del estreno en
Roma de la ópera de Gioacchino Rossini,
el sábado 20 de febrero de 2016 se celebró una función especial en el Teatrino del
Conservatorio del Liceo.

1

4

2

2
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5. Homenaje a D. Roger Alier
Con toda una vida dedicada a la ópera en
Barcelona, el historiador y crítico musical
D. Roger Alier fue el protagonista de almuerzo-homenaje que el Círculo del Liceo
le rindió en el pasado martes 9 de febrero. El emotivo acto fue presentado por
Fernando Sans Rivière.

6. David TrueBa e Isabel Coixet
El almuerzo-coloquio celebrado el 17 de febrero tuvo como ponentes invitados a la
directora de cine Isabel Coixet –con películas de éxito como “Mi vida sin mi”, “Ayer no
termina nunca“ o “Mi otro yo”– y el actor,
periodista, escritor, guionista, y también director de cine, David Trueba. Trueba es co-

nocido tanto por las novelas escritas (como
“Blitz”), como por sus apariciones en películas (como “Aibag”), sus guiones (como
“Amo tu cama rica”), y por las películas
que ha dirigido (como “La buena vida “). A
lo largo de entretenido almuerzo, Coixet y
Trueba expusieron su opinión acerca de la
situación actual del cine español.

Dra. Fagundo

UN CENTRO DONDE LOS PACIENTES SE SENTIRÁN CÓMO EN CASA

5

6
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7. ‘Götterdämmerung’
En los meses de febrero y marzo se representó en el Liceu ‘El ocaso de los dioses’ de
Richard Wagner. Con este motivo, el crítico
músical especializado en la obra wagneriana D. Miguel Ángel González Barrio dio una
conferencia en nuestra sede el 24 de febrero, a la que acudieron numerosos socios.
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8. ‘Goyescas’
El jueves día 25 de febrero a las 19:30h se
presentó el disco ‘Goyescas’ de Enrique
Granados. Durante la presentación, Doña
María Montiel interpretó a piano diferentes piezas. Gran admirador de Francisco
de Goya, Granados compuso ‘Goyescas’
entre 1909 y 1911 con el subtítulo de Los

majos enamorados. Cuatro años después
de componer esta suite para piano –considerada su obra maestra–, Granados estrenaría en París la ópera del mismo título,
en la que incorporó melodías tomadas de
la suite. El concierto fue presentado por
el Vicepresidente del Círculo del Liceo, D.
Francisco Gaudier.

8

8

7

7
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9. ‘Turangalîla’
El Dr. Carlos Calderón estuvo de nuevo en
el Círculo del Liceo el pasado sábado 27
de febrero para impartir una conferencia
sobre la sinfonía ‘Turangalîla’ de Oliver
Messiaen. Tras la conferencia, los asistentes continuaron la charla en una cena en el
restaurante del club.

10 TEMPORADA LICEU 2016-2017
El jueves 3 de marzo, Dña. Christina
Scheppelmann, Directora Artística del
Gran Teatre del Liceu –acompañada del
D. Joaquim Molins i Amat, Presidente del
Patronato de la Fundació del Gran Teatre
del Liceu, y de Roger Guasch, Director
General del Gran Teatre del Liceu– presen-

tó, como ya es tradición en nuestra casa, el
programa de la próxima temporada. En la
página 36 de este número de la revista, incluimos información detallada de las óperas, conciertos y otras funciones que se
llevarán a cabo en la temporada 2016-2017,
y que los asistentes al almuerzo-coloquio
pudieron conocer de primera mano.

10

10

9

9

LA REVISTA # 2 · CÍRCULO DEL LICEO · 73

11. ALMUERZO D. Javier Moro
Autor de obras como “Senderos de libertad “, “Pasión india”, “Las montañas
de Buda“ o “El imperio eres tú” (premio
Planeta 2011), D. Javier Moro Lapierre disertó sobre “La aventura de escribir” en el
almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo
del Liceo el pasado 8 de marzo.
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de la Lliga Jove

12. ‘Written on Skin’
El 16 de marzo estuvo en el Círculo el compositor, pianista y director de orquesta
británico George Benjamin, autor de la
ópera ‘Weitten on skin’ que se representó
ese mismo día en el Gran Teatre del Liceu.
Durante el almuerzo-coloquio, los socios
asistentes pudieron profundizar de la

11

12
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mano del autor en esta obra escénica que
se estrenó en 2012 en el Festival de Aixen-Provence. El libreto –de Martin Crimp–
está basado precisamente en una antigua
leyenda provenzal. El éxito de ‘Weitten on
skin’ ha llevado a la Royal Opera londinense a encargar una nueva ópera a Benjamin
y Crimp, que será estrenada en 2018.

11

12

ACTIVIDADES DE LA LLIGA JOVE
Constituida el pasado año, la Lliga Jove, –el
grupo transversal de los socios menores de
40 años del Círculo del Liceo– ha continuado su labor de promoción para la incorporación de una nueva generación de socios
jóvenes al club y de organización, a la vez,
de actividades específicas para ellos.

13. iniciación a la Danza Clásica
El pasado lunes 29 de febrero, se llevó a
cabo en el Círculo del Liceo una conferencia de iniciación a la Danza Clásica para los
jóvenes. Durante la sesión, bailarines profesionales –acompañados por un pianista–
ofrecieron una instructiva muestra de los
pasos básicos del ballet clásico.

13

14. Compañía Nacional de Danza
El pasado 9 de marzo, el mismo día de su
actuación en el Liceo en un homenaje de
Enrique Granados, un grupo numeroso de
jóvenes recibió, en el Círculo del Liceo, a la
Compañía Nacional de Danza, a su director, Jose Carlos Martínez y a la pianista
Rosa Torres.
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Venga a nuestra tienda y descubra las últimas novedades en TV y Hifi.

INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS
y créditos fotográficos de la revista

ALTAS DE SOCIOS DEL CÍRCULO DEL LICEO EN EL PRIMER TRIMESTE DE 2016:
Sr. Bartolomé Martí Fernández
Sr. Alfonso Brandin Clastre
Sra. Anna Llonch Vilaplana
Sr. Ivan Andreu Moll Florit
Sr. Alejandro González Bonet
Sr. Toon Van Buylaere
Sr. José María O’neill
Sr. Vicente Cancio
Sra. Gisela Mañes Agut
Sra. Cristina Suñé Coma
Sra. Laura Marfà Bárzano
Sr. Gonzalo Rodés Vilà

Déjese llevar por la música.
Siéntala igual en casa como en el Liceo.

Sr. Pol Avinyó Roselló
Sr. José Luis Jiménez Pina
Sra. Vivianatorresi Conill
Sr. Javier Coll Olalla
Sra. Irina Romanova

Viva la experiencia de sonido con
los equipos HIFI de las marcas más prestigiosas.

Condiciones
especiales

para los socios del

Círculo
del Liceo

NUEVA CORBATA DEL CÍRCULO DEL LICEO
Están disponibles las nuevas corbatas de seda natural, que en
esta ocasión lucen una elegante combinación de tonos azul de
medianoche y turquí con los logotipos del club. Pueden adquirirse
en el Círculo del Liceo a un precio de 40 euros.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Gran Baile de Máscaras 2016, Trovel / Entrevista a D. Luís Vendrell,
Paul Mac Manus - Abbott & Mac Callan Publishers / Metropolitan
Opera Club, Sean Pavone / Calendario de exposiciones, Art Basel
/ Calendario musical, Igor Bulgarin / Nueva temporada del Liceu,
Gran Teatre del Liceu - A.Bofill / Entrevista a D. Miguel Lerín,
Abbott & Mac Callan Publishers / Júlia, el deseo - Círculo del Liceo
- José Antonio Molina / Salzburgo, Inu - H. Sacher - H. Goldgasse
/ El arte del calzado a medida / Paul Mac Manus - Abbott & Mac
Callan Publishers /Memoria de actividades - Círculo del Liceo.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DEL LICEO:
· 3 de mayo. Almuerzo con D. Ramón Gener, músico, humanista y escritor. Diserterá sobre “la persona y el personaje”.
· 9 de mayo. Inauguración de la exposición “Júlia, el desitg. Ramón Casas”.
· 10 de mayo. ‘I Capuleti e i Montecchi’ en el ciclo de conferencias prévias a las óperas del Liceo a cargo del Dr. Carlos Calderón.
· 13 de mayo. Cena recital de ópera con Sara Blanch, soprano y Josep Buforn, pianista. Presentado por D. Roger Alier y D. Fernando Sans.
· 9 de junio. Almuerzo con D. Miguel Zugaza y D. Josep Serra, directores respectivamente del Museo Nacional del Prado y del MNAC que
disertarán sobre “el museo de hoy; retos y logros”. Presentación a cargo de D. Sergio Vila Sanjuan, escritor y periodista.
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OYSTER PERPETUAL
GMT-MASTER II EN ORO BL ANCO DE 18 QUIL ATES

un rolex es más que un reloj, es una inversión. la elegancia eterna
se une a la pasión por la perfección y los materiales de la más alta
calidad. el valor de un rolex es tan inalterable como el propio reloj.

