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editorial
Durante este último trimestre,
el Círculo ha realizado un significativo número de actividades
de carácter cultural y multiforme, sobre las que tenéis amplia información en las páginas
de esta revista. Tales actividades reflejan l a d iversidad d e
las propuestas promovidas por
la presente Junta de Gobierno y las distintas comisiones
constituidas, con el objetivo de
cubrir los muchos y variados
intereses de los socios.
En otro orden de cosas, se ha
procedido a iluminar las vidrieras wagnerianas, no solamente hacia el interior de nuestro
Club, como era habitual hasta
antes de su restauración, sino
también hacia el exterior. Considero esta iniciativa un hito en
nuestra historia, ya que supone
un orgullo compartir una obra
tan emblemática con la ciudadanía de Barcelona.
A este propósito, me resulta
especialmente grato comunicaros que las acciones de
mecenazgo hacia nuestro Círculo siguen su curso. En los
últimos meses hemos contado con la generosa donación de
un cuadro de Baldomero Galofré Jimenez por parte de la familia Paris-Carandini, así como
del cuadro Verano 072 de
Rafael Canogar, por parte de
un do-nante anónimo. También
me alegra informaros del próximo
regreso, aunque sea en cesión

Benvolguts socis,
temporal, del gran cuadro de
Ramon Casas El Proscenio del
Liceu. Otra prueba de esta generosidad ha sido la donación
anónima que ha facilitado la
instalación de la plataforma
salva escaleras. Gestos de
esta naturaleza son los que
han hecho que nuestros espacios y nuestras colecciones
constituyan una obligada referencia en la ciudad.
Por otra parte, quiero comunicaros que estamos preparando
diferentes actividades con motivo de la celebración del 175
aniversario de la inauguración
del Círculo del Liceo, aunque
para conservar el factor sorpresa, mantendremos cierta
reserva en cuanto a los detalles, sólo deciros que estamos
trabajando con mucha ilusión
en su realización.
Para finalizar, quisiera compartir la satisfacción que sentimos
por estar ya cerca de superar
la pandemia y poder celebrar
las próximas Navidades con
la esperanza de la llegada de
tiempos mejores.
Mis mejores deseos para el
nuevo año que extiendo al personal y a todos los que con
vuestra desinteresada colaboración hacéis que la actividad
del Círculo sea ¡una realidad
viva!.
Y con estos deseos os envío
todo mi afecto y simpatía.

Durant aquest últim trimestre,
el Cercle ha realitzat un significatiu nombre d’activitats de
caràcter cultural i multiforme,
sobre les quals trobareu informació a les pàgines d’aquesta
revista. Aquestes activitats reflecteixen la diversitat de les
propostes promogudes per la
present Junta de Govern i les
diferents comissions constituïdes, amb l’objectiu de cobrir
els molts i variats interessos
dels socis.
També em plau comunicar-vos
que s’ha procedit a il·luminar
les vidrieres wagnerianes, no
només cap a l’interior del nostre Club, com era habitual fins
abans de la seva restauració,
sinó també cap a l’exterior.
Considero aquesta iniciativa
una fita en la nostra història, ja que suposa un orgull
compartir una obra tan emblemàtica amb la ciutadania
de Barcelona.
En aquest sentit, em resulta especialment grat comunicar-vos que les accions
de mecenatge cap al nostre Cercle segueixen el seu
curs. En els últims mesos
hem comptat amb la generosa donació d’un quadre de
Francesc Gimeno per part de
la família Paris-Carandini, així
com del quadre Verano 072
de Rafael Canogar, per part
d’un donant anònim. També
m’alegra informar-vos del prò-

xim retorn, encara que sigui
en cessió temporal, del gran
quadre de Ramon Casas El
Prosceni del Liceu. Una altra
prova d’aquesta generositat
ha estat la donació anònima
que ha facilitat la instal·lació
de la plataforma pujaescales.
Gestos d’aquesta naturalesa
són els que han fet que els
nostres espais i les nostres
col·leccions constitueixin una
obligada referència a la ciutat.
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D’altra banda, vull comunicar-vos que estem preparant
diferents activitats amb motiu
de la celebració del 175 aniversari de la inauguració del
Cercle del Liceu, encara que
per a conservar el factor sorpresa, mantindrem una certa
reserva pel que fa als detalls,
només dir-vos que estem treballant amb molta il·lusió en
la seva realització.
Finalment, voldria compartir
la satisfacció que sentim per
estar ja prop de superar la
pandèmia i poder celebrar el
pròxim Nadal amb l’esperança
de l’arribada de temps millors.
Els meus millors desitjos per
al nou any que estenc al personal i a tots els que amb la
vostra desinteressada col·laboració feu que l’activitat del
Cercle sigui una realitat viva!.
I amb aquests desitjos us envio
tot el meu afecte i simpatia.
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Queridos socios,

CARTA DEL PRESIDENTE

Francisco Gaudier
Presidente del Círculo del Liceo
President del Cercle del Liceu

INFORMACIÓN
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Información al socio
Horario

Peñas

De lunes a viernes de 10:00 a 24:00

Peñas Viernes: Fundada en 1930.
Presidente: Eduardo Escartín Sánchez
Peña Jove: Fundada en 1987.
Presidente: Joaquín Viladevall Gutiérrez
Peña del Lunes: Fundada en 1995.
Presidente: Juan Eusebio Pujol Chimeno
Peña del Martes: Fundada en 2001.
Presidente: Ángel Serrano Freixas
Peña Ópera: Fundada en 2005.
Presidente: Marc Busquets Figuerola
Peña Actual: Fundada en 2006.
Presidente: Ignacio García-Nieto
Portabella
Peña 2001: Fundada en 2008.
Presidenta: Eugenia Bieto Caubet
Peña Ramón Casas: Fundada en 2014.
Presidente: Miguel de Quadras Sans
Peña San Raimundo:
Fundada en 2019.
Presidente: Juan José Terraza
Peña Conde de Barcelona:
Fundada en 2019.
Presidente: Joan Carles Codina
Peña Epicúreo: Fundada en 2020
Presidente: John Barnard

Sábados, domingos y festivos cerrado
Excepto los días en los que hay representación del calendario oficial del Gran Teatre
del Liceu, el club abrirá una hora antes de
la función y cerrará sus puertas una vez
haya finalizado.
Agosto
Cerrado al público por trabajos de mantenimiento.
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Junta de Gobierno
Presidente: Francisco Gaudier Fargas
Vice-presidente 1º: Juan Eusebio
Pujol Chimeno
Vice-presidente 2º: José García Reyes
Secretario: Fernando Cuatrecasas
Cuatrecasas
Vice-secretario: José Bau Jover
Contadora: Eugenia Bieto Caubet
Depositario: Joaquín Uriach Torelló
Vocales: Eduardo de Delás y de Ugarte
(Barón de Vilagayá), Javier Godó Muntañola
(Conde de Godó), Maria Francisca Graells de
Reynoso, Juan Molina-Martell Ramis, Ernestina Torelló Llopart, Luis López de Lamadrid y
de Satrústegui, Santiago Fisas Ayxelà.

Restaurante
Abierto de lunes a viernes
Fines de semana sólo si hay representación
en el Gran Teatre del Liceu y sólo durante

el entreacto, con la carta de las
noches de teatro.

Contacto
Gerente
Josep María Sales
619 617 290
gerente@circulodelliceo.es
Secretaría
Samantha Bono • 933 187 925
administracion@circulodelliceo.es
Reservas
Rubén Sales • 933 187 925
reservas@circulodelliceo.es
Relaciones Públicas
María Jiménez de Parga
938 574 318
rrpp@circulodelliceo.es
Comunicación
Antonella Meroi
938 574 319
circulo@circulodelliceo.es
Restaurante
Sonia Castaño
933 174 170
restaurante@circulodelliceo.es
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Josefina Bas Capella, Maria Francisca Graells
de Reynoso, Francisco Gaudier Fargas,
José García Reyes, Nadia Hernández Henche,

Carlos Calderón plantea la pregunta "¿por qué
me gusta lo que me gusta?" en su artículo
A la búsqueda de razones para el placer

Antonella Meroi, Sergio Vila-Sanjuán.

CÍRCULO DEL LICEO
La Rambla, 65 – (08002) Barcelona
933 187 925
www.circulodelliceo.es
circulo@circulodelliceo.es
Edita:

LAS FIGURAS
DEL ARTE // p.12
Repasamos las actividades programadas para
la celebración del Año Anglada, en conmemoración del pintor Hermen Anglada Camarasa,
destacado representante del modernismo
catalán.

E N T R E V I S TA
AL SOCIO // p.24
José García Reyes entrevista a Pedro Moreno-Meyerhoff, Dr. en Derecho Procesal y
reconocido pintor, sobre su exposición en la
Galería Marlborough.

INTERNATIONAL
VO I C E S / / p . 3 0
El socio Chris Reilly nos cuenta su experiencia
en Barcelona junto a su esposa Ann y cómo
viven ellos ser parte del Círculo del Liceo.

E L R E S TAU R A N T E
N U E S T R O PAT R I M O N I O
// p.18
Esta revista no supone coste alguno para el Círculo del
Liceo. Todos los gastos derivados de su edición, impresión
y distribución corren a cuenta de Producciones MIC, S.A.
siendo de su responsabilidad y riesgo la cobertura o no
mediante acuerdos publicitarios.

La historiadora del arte Nadia Hernández
nos descubre todos los detalles de la obra
Ensomni de Joan Brull, que forma parte del
patrimonio artístico del club.

// p.36

Un repaso por las propuestas más destacadas de nuestro restaurante: la cena de reencuentro tras el verano, la primera edición del
Torelló Tast, el Círculo en casa y la visita de
Santa Claus.
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Consejo Editorial del Círculo del Liceo:

PA L A B R A S
SOBRE MÚSICA // p.6

PALABRAS SOBRE MÚSICA

PA L A B R A S S O B R E M Ú S I C A
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 Carlos Calderón

A la búsqueda
de razones
para el placer

Como algunos lectores de esta revista saben, desde hace algunos años he ofrecido
diversas conferencias en el Círculo del
Liceo y para ello, he intentado estimular
al selecto auditorio hacia una apreciación
responsable de la música, mezclando de
la manera más honesta y amena posible
toda argucia que haya creído necesaria
para apropiarnos de la música. Y cuando
digo ‘responsable’ me refiero a poseer,
precisamente, la habilidad para responder
a la susodicha pregunta, es decir, que ante
la provocación en que consiste toda obra
de arte, se pueda trascender el sempiterno
juicio: me gusta o no me gusta.
En todo caso, es posible trazar un mapa
del territorio estético para clasificarlo en
tres grupos de respuestas: las objetivas,
orientadas a la obra en sí y sus cualidades
formales y técnicas; las subjetivas, aquellas que hacen referencia a los estados
de ánimo y la subjetividad del receptor; y
por último, las respuestas sociologistas,

Die Musik, Gustav Klimt (1895). Neue Pinakothek, Munich, Alemania.

preocupadas por los contextos históricos,
sean los que posibilitaron la obra en el
pasado o el que la hace posible en el presente. Y así entonces, es fácil reconocer
grosso modo al objetivista cuando dice:
“La soprano ha desafinado”; al subjetivista
cuando dice: “No soporto los montajes
de ópera actuales”; y al
sociologista cuando dice:
“Con esta ópera Verdi se
consolidó como gran compositor.” En otras palabras,
el placer, o proviene de la
obra y su forma; o lo construyo como experiencia única en mí; o lo aprehendo
como testimonio de una
sociedad, sea del pasado
o del presente o, incluso,
de un hipotético futuro.
¿Es alguna de las dichas
posiciones estéticas
(objetivismo, subjetivismo,
sociologismo) más
privilegiada que otra? Sin
duda que no. Si echamos
una ojeada a la historia de
la estética musical vemos
que la disposición formal
apareció temprano en la
antigua Grecia hacia el siglo
VI A.C. Los pitagóricos,
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al ofrecer fundamentos numéricos a los
conceptos de consonancia y armonía,
intuyeron que esas eran las razones
profundas de la belleza musical.
El pitagórico Filolao decía: “Puedes ver
no sólo en los asuntos demónicos y

Pitagoras y Filolao según Gaffurius en su Theorica Musicae, 1492.
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Hasta el momento, las exigencias han sido
mínimas. El salto cualitativo se produce
cuando del hedonismo particular saltamos
a la simple pregunta: ¿Por qué me gusta lo
que me gusta? O lo que no me gusta... En
otras palabras, una completa apreciación
musical comienza cuando hacemos esa
pregunta de índole estética, o si lo prefiere,
científica o filosófica. Las verdaderas exigencias a nuestra sensibilidad se inician
cuando intentamos hallar razones para
el placer. Ahí, de verdad, comienza todo.
Y alguien diría que el placer es lo que se
niega a ser racionalizado, pues sus fundamentos son sensuales y por ello escapa
de intelectualismos. Luego otra diría que,
al racionalizar el placer, éste pierde su
magia. Y una tercera, como para zanjar
la discusión, diría (y a menudo lo dicen):
“la música, te llega o no te llega.” Y punto final, hasta ahí llegó toda la aventura
estético-filosófica-científica.

PALABRAS SOBRE MÚSICA

Al fin y al cabo, escuchar música tampoco
es tan difícil. Con una butaca, un par de
oídos y una cierta sensibilidad bastaba.
Hoy día, sea en el coche, caminando o
donde sea, la música está allí dispuesta
a sufrir el omnipresente juicio: me gusta
o no me gusta.

PALABRAS SOBRE MÚSICA
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San Agustín, Philippe de Champaigne (c. 1645-1650). Los Angeles County Museum of Art,
Los Ángeles, Estados Unidos.

Retrato de Jean Jacques Rousseu, Maurice Quentin de La Tour (1753). Musée d'Art et d'Histoire,
Ginebra, Suiza.

divinos la naturaleza del número y su influyente fuerza, sino
también en todas las acciones y palabras humanas, tanto en
las técnicas artesanales como en la música. Y la naturaleza del
número y la armonía no admiten ninguna mentira”1.

desplazamiento hacia la psicología de quien escucha. Así entonces, San Agustín –considerado el primer psicólogo, dado su
ejercicio introspectivo expuesto en Las Confesiones– exponía
que el deleite del oído y el valor de la música radicaban en su
poder para influir en el ethos o comportamiento de los oyentes. En su Capítulo 33 aprobaba la costumbre de cantar en la
Iglesia: “pero ¡oh mea culpa!, cuando me siento más movido
por el canto que por lo que se canta, confieso que peco en
ello y merezco un castigo, y entonces preferiría no oír cantar”2.

Nacieron así los sistemas de escalas, modos y toda la “aritmética”
sonora. Todo arrebato anímico quedó normalizado de acuerdo
con dichas reglas y si bien en la Antigüedad el sensualismo y
hedonismo estético ya hicieron presencia en manos de sofistas
y epicúreos –e incluso, los escépticos renegaron de mucho de
lo escrito por sus antecesores–, para los antiguos, la autonomía
de la belleza fue sin
duda, la posición
predominante.
Durante la Edad
Media perduró el
legado matemático pitagórico,
unido ahora a la
espiritualización
de la época y, con
ello, la explicación
estética inició su
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“La
Historia no
“es una
colección
de hechos o
anécdotas del
pasado

Aunque las angustias de San Agustín fueron seguramente resueltas con alguna penitencia, Guido D’Arezzo –el gran sistematizador
de la notación musical occidental allá en el siglo X– nos aclaró
que los cantos pueden parecer “a uno muy armoniosos, y a
otro disonantes y carentes por completo de ritmo”. Con esto
hacía una declaración de subjetivismo radical. En todo caso,
esta subjetividad siempre quedaría subsumida a las razones
divinas puesto que toda belleza –como dijera Dante en el siglo
XIV– “procede primero de Dios-artista, y después del cielo, que
es el instrumento divino o Naturaleza”.
Así pues, formalismos y espiritualismos, justificaciones físicas
y metafísicas, convivieron hasta bien entrado el siglo XVIII en

 it. en TARTARKIEWICKZ, W. Historia de la estética. Tomo I: La estética antigua. Ed. Akal, Colección Arte y Estética nº 15, 1987-1991,
C
Madrid, 1991.
2.
SAN AGUSTÍN. Las confesiones, Ediciones Akal, 1986, Madrid, 2000, p. 271.
1.

Para Rousseau la música manifiesta
el corazón del hombre, pero difiere de
pueblo en pueblo y de siglo a siglo. La
conclusión es contundente: comprender
la música era asumirla como un hecho
social, histórico y cultural. Al buscar razones para el placer se consiguió que
éstas no estaban, ni en la obra, ni en
mí, sino en los pueblos que alguna vez la
concibieron y en los pueblos que alguna
vez la escuchan. Así entonces, durante
el siglo XIX y bien entrado el XX, estas
tres posiciones estéticas se mantuvieron
(romanticismo subjetivista a lo Schopenhauer o a lo Bergson; formalismo musical
a lo Hanslick o a lo Schenker; sociologismo artístico a lo Adorno o Benjamin)3.

La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Enrico
Fubini. 1988. Alianza Música.

Aunque hacer un inventario de las posturas estéticas a lo largo de la historia
no es el objetivo de esta breve reflexión,
no hay porqué detenerse en el siglo XIX
o el XX. Hoy en día, las explicaciones
estéticas han dado paso a la neuroacústica, al data science y la inteligencia
artificial. También ha habido psicoanálisis
musical, conductismo, cognitivismo y la
sociología ha dado pie a la semiótica
musical, narratología, deconstrucción,
teorías queer y las lecturas de género
que avivan cualquier discurso actual...
Escoja usted.
¿Cómo puedo entonces dar aquel salto
cualitativo trascendente hacia la pregunta
estética? Mi ingenua pregunta “¿por qué

Pues no lo sé... No sé cómo responder
unívocamente a las “razones para el placer”. Las tres posiciones mencionadas
para alcanzar una escucha responsable
son un intento por sistematizar lo que me
sucede cuando me hago yo mismo la pregunta. No obstante, debo reconocer que
estimular –en mí y en otros– la pregunta
estética sigue seduciéndome. Entonces,
replanteémosla una vez más: ¿por qué
me gusta hacer la pregunta "¿por qué me
gusta lo que me gusta?". La respuesta
puede ser sencilla y contundente, y me la
dijo Emil Cioran hace mucho tiempo “la
pasión por la música es en sí misma una
confesión. Sabemos más de un desconocido que la tiene que de alguien insensible
a ella que frecuentamos a diario”4.

4.
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¿Es cierto eso? Vuélvalo a leer, por favor...
y dígame ¿le ha sucedido querido lector/a,
lo que nos sugiere el amargo e irónico,
pero provocador, pensador rumano? No
deja de ser curioso que la empatía musical
pueda revelar tanto, y tan rápidamente.
Al preguntar por la pasión musical y sus
razones acabamos siempre por confesar
aún más; y nuestra pregunta parece haber
devenido en un mecanismo para encontrar
en nosotros mismos aquél “desconocido
sensible”. Aún y siempre.

Véase FUBINI, E. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Alianza Música, Madrid , 1988, p. 204.
CIORAN, E. Del inconveniente de haber nacido. Ed. Taurus, Madrid, 1985, p. 56.

3.

PALABRAS SOBRE MÚSICA

me gusta lo que me gusta?” parece obligar
a un tour de force intelectual-académico
para, simplemente, dar cuenta de mi disfrute de un aria o una simple melodía...
¿Acaso no es suficiente con mi gusto personal, mi teatro favorito o mi equipo Hi-Fi,
una conferencia previa o mis mínimos o
nulos conocimientos de teoría musical?
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el cual la Historia nace definitivamente
como disciplina. Y decimos “nace” porque
es allí cuando el hombre entiende que
la Historia no es apenas una colección
de hechos o anécdotas del pasado sino
una condición que lo determina: mirar
hacia atrás es mirarnos a nosotros mismos. Y así es posible comprender batallas como la célebre Querelle des buffons entre afrancesados (Rameau y el
clasicismo de tradición francesa) frente a
italianizantes (Rousseau y los partidarios
de la ópera bufa y la sencilla espontaneidad de la melodía italiana:). Como es
sabido, más que un enfrentamiento entre
gustos diferentes, ese episodio fue un
encuentro de motivaciones culturales, filosóficas y políticas. Nos cuenta Rousseau
que todo París se dividió en dos bandos:
los ricos y las mujeres que defendían la
música francesa y el otro, más vivo, más
fino, más entusiasta, integrado por defensores de la música italiana.

 Nadia Hernández Henche

LAS FIGURAS DEL ARTE

LAS FIGURAS DEL ARTE
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2021

Año

ANGLADA
CAMARASA
Isidro Fernández Fuertes. Anglada Camarasa. La Esfera (132). ISSN 1577-0389. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

LAS FIGURAS DEL ARTE
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Hermen Anglada-Camarasa. Fleurs de Paris / Fleurs du mal. París, c.1902-1903. Óleo sobre madera. Museus de Sitges. Colección particular. Barcelona.

El conjunto de acciones que durante este
año se han desarrollado, tienen como

“El artista que más
trascendencia
tuvo en Cataluña
entre Fortuny
y Miró

objetivo rememorar la figura de Anglada
Camarasa, según Francesc Fontbona, el
artista que más trascendencia tuvo en
Cataluña entre la muerte de Marià Fortuny
y la aparición de Joan Miró. Sin embargo,
quizá debido a que pasó gran parte de su

vida en Francia, goza de una consideración
menor de la que le correspondería, y en el
imaginario colectivo están más presentes
autores como Joaquim Mir o Isidre Nonell,
cuyo prestigio internacional es menor que
el de Anglada Camarasa.
Uno de los primeros eventos del año Anglada
Camarasa fue la conferencia de Francesc
Fontbona en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en la que se expuso la
obra donada por el pintor a esta academia
con motivo de su ingreso. A continuación,
y coincidiendo con el día de los Museos,
se organizó un diálogo entre Bernat Puigdollers y Mireia Rosich, directora del Museo
Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Se
desarrolló, además, un ciclo de actividades

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #19

Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista Anglada
Camarasa, una de las figuras más internacionales de la pintura catalana. En el mes
de febrero, la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya presentó oficialmente este acontecimiento cuyo programa
está comisariado por Bernat Puigdollers
y Francesc Fontbona, a quien el Círculo
del Liceo tiene la satisfacción de contar
entre sus socios. Francesc Fontbona es
especialista en el Modernismo y la máxima
autoridad en Anglada Camarasa, del que
ha realizado su catálogo razonado además
de incontables artículos.

LAS FIGURAS DEL ARTE
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Anglada C
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Detalle de la exposición Hermen Anglada Camarasa, los años de París, celebrada en el Museu Maricel de Sitges.

en el Ateneo barcelonés en torno al pintor
Alfons Borrell, discípulo de Anglada Camarasa. Y también en el Ateneo, se ha celebró
la mesa redonda La época de Anglada con
la participación de Eduard Vallés, Bernat
Puigdollers y Francesc Fontbona. Durante
el mes de noviembre, se celebraron en la
Real Academia Catalana de Bellas Artes
de Sant Jordi, unas jornadas sobre Anglada
Camarasa presididas por Francesc Fontbona

que, poco después, impartió una conferencia
en el Museu d’Art de Cerdanyola.

De entre la programación, hay que destacar
la exposición central de la conmemoración:
Hermen Anglada Camarasa, los años de París,
celebrada en el Museu Maricel de Sitges.
En esta muestra, se presentan obras de su
período parisino, a caballo entre los siglos
XIX y XX, poniendo en contexto las dos pin-

turas de Anglada-Camarasa que conserva
la antigua colección de Santiago Rusiñol en
el Cau Ferrat. Hermen Anglada-Camarasa,
establecido en París a finales del siglo XIX,
creó un estilo propio plenamente ligado al
postimpresionismo más moderno, un lenguaje original de seductoras mezclas cromáticas
que lo convirtió en muy poco tiempo en uno
de los pintores jóvenes más famosos del
mundo. La exposición se centra exclusiva-

LAS FIGURAS DEL ARTE

Camarasa
mente en las obras pertenecientes a estos
primeros años de su éxito internacional.
Es una exposición pequeña pero exquisitamente presentada que permite entender el
diálogo que Anglada Camarasa estableció
con artistas como Baca-Flor y Belleroche,
gracias a quien se inició en la técnica de la
litografía. Es la primera vez que se exponen
en Cataluña la mayor parte de las litografías
que Anglada-Camarasa hizo en esa época.

En definitiva, esta exposición
proporciona una idea muy clara del trabajo de Ánglada Camarasa en París, su particular
visión del ambiente nocturno
y de las mujeres que lo habitaban, con un lenguaje propio
y poderoso que contribuyó a
la renovación de la pintura
modernista.

“Pintó el ambiente

nocturno de París y las
mujeres que lo habitaban
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Conociendo el patrimonio artístico del Club:

NUESTRO PATRIMONIO

Joan Brull. Ensomni. Barcelona, 1898. Óleo sobre lienzo. Círculo del Liceo.

 N. H. H.

NUESTRO PATRIMONIO

Francesc Serra Dimas. Retrato del pintor Joan Brull en su taller. Barcelona, 1877-1967. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Ensomni
de Joan Brull y Vinyoles
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(Barcelona, 1863 - 1912)
universo onírico del simbolismo. En Europa,
este movimiento artístico cristalizó a finales
del s. XIX como una tendencia que pretendía
dar al realismo una respuesta estética de
naturaleza espiritual, sobrevalorando los
significados de la obra de arte por encima
de sus resultados formales.

Este autor se formó en la Escola de la Llotja y con las enseñanzas de los pintores
Simó Gómez y Ramón Padró. Completó su
formación asistiendo a las lecciones de
Raphäel Collin en la Academia Colarossi
de París, ciudad a la que viajó en varias
ocasiones y en la que residió varias temporadas. Durante este periodo y hasta su
retorno a España, vivió la sensibilidad artística que se respiraba en París, y fue allí
donde su estilo sufrió una primera evolución
que se concretó en el distanciamiento de
la pintura de narración histórica y técnica
realista que había practicado hasta entonces. Progresivamente, se adentró en un
mundo espiritual y místico, y encontró su
mejor expresión en escenas que permitían la
evocación de ambientes de ensueño, en el

Paradójicamente, a su regreso de la gran
ciudad francesa, Joan Brull se instaló en
pequeñas poblaciones rurales, tras lo que
se estableció en Gerona. En esta ciudad
abrió, junto a Prudenci Bertrana, una escuela
llamada Gran Academia Moderna en la que
se impartían clases de pintura “incluso para
señoritas a horas concertadas”, tal y como
rezaba su publicidad. Más tarde, se asentó
en Barcelona, y se sumergió en el ambiente
artístico proyectado por el foco Casas –
Rusiñol, que lideraba entonces la difusión
de la tendencia modernista. Frecuentó las
tertulias dels Quatre Gats pero se relacionó
también con otros grupos artísticos de la
ciudad como los que se configuraron en
torno al Cercle Artístic, al Cercle de Sant
Lluc y a la Sociedad Artística y Literaria.

Joaquim Mir. Retrato del pintor Joan Brull. c. 1898-1899.
Óleo sobre lienzo. Colección particular.

El nuevo siglo sorprendió al pintor en Neuilly-sur-Seine, en una segunda estancia cerca
de París que le permitió asistir a la Exposición Universal de 1900. El bagaje adquirido
en estos viajes, así como su extenso conocimiento mundo artístico, le proporcionaron
la disposición para dedicarse a la crítica
de arte, que ejerció en la sección “Notes
d’Art” del semanario Joventut, donde solía
expresar una opinión inmoderada sobre el
panorama artístico nacional e internacional.
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Ensomni es el título de una fascinante composición de pequeño formato que representa
a una joven de mirada líquida que estrecha
contra su pecho un ramo de flores silvestres.
Una representación del ensueño realizada
por el artista catalán Joan Brull Vinyoles
(Barcelona, 1863 - 1912), fechada en 1898.

NUESTRO PATRIMONIO

Joan Brull participó en diferentes exposiciones, tanto en París -en la Exposición
Universal de 1900 y en varios salones de
esta ciudad-, como en España: en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la
Exposición Nacional de Madrid de 1889, la
Exposición Internacional de Arte de Barcelona de 1911 y en diferentes ediciones y
exposiciones de Bellas Artes de Barcelona.
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Precisamente fue en una de estas, en la IV
Exposición Internacional de Bellas Artes e
Industrias Artísticas de Barcelona de 1898,
donde Joan Brull presentó su obra Ensomni,
catalogada con el número 245 y expuesta
en la sala cuarta. Esta obra recibió una
primera medalla y presuntamente -porque
no disponemos de confirmación documental- fue adquirida por el Círculo del Liceo
en la propia exposición. Sin embargo, sí
tenemos constancia de la intención del club
de adquirir una obra, tal y como publicó La
Dinastía, el día 5 de marzo de 1898:

“El Círculo del Liceo ha dispuesto dos premios de mil pesetas cada uno, el primero
para recompensar a cuanto en la feria
concurso agrícola sobresalga por su
mérito, y el segundo para destinarlo
a la compra de alguno de los cuadros que se expongan en la próxima
exposición de Bellas Artes”. Ensomni
no solo está firmado sino también fechado
con la inscripción: “Exp ón 1898”, dejando
constancia de su participación en la muestra.
Este delicado busto femenino de perfil es
una composición que debe interpretarse
inmersa en la línea del simbolismo que
Joan Brull había aprendido en París, y que
reforzaría en Barcelona en los cenáculos
intelectuales liderados por Rusiñol. Joan
Brull participó en la tercera fiesta modernista, organizada en Sitges en 1894, fue uno
de los artistas que llevó en procesión los
cuadros de El Greco Las lágrimas de San

“
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Pedro y Magdalena penitente con la Cruz,
recién adquiridos por Rusiñol. Mediante este
desfile, tan laico como devocional, se presentaba al artista cretense como padre del
Modernismo y aglutinante de una estética
que se hallaba, aún entonces, diseminada
en muy distintas expresiones.

Encontró su mejor
expresión en escenas
que permitían
la evocación de
ambientes de ensueño
Autor desconocido. Retrato de Brull aparecido en la revista Barcelona cómica, 22-6-1895, núm. 25,
p. 388. Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

Ramon Casas. Retrato de Joan Brull. 1898.

El crítico Carlos Osorio Gallardo escribió
sobre Joan Brull en las páginas de Barcelona
Cómica en 1895: “(Brull)…contempló las
evoluciones que iba sufriendo el arte y sus
tendencias a un nuevo ideal de belleza y
demostrando una gran flexibilidad de talento, se alistó en las escuelas modernistas,
sin rebasar la línea que las separa de la
excentricidad y a la cual tan aficionados
son algunos pintores catalanes”
Joan Brull fue un pintor modernista que
cultivó una estética simbolista, creó obras
amables mediante la conjunción de la figura
femenina ensoñadora y la naturaleza más
florida. Así se aprecia en Ensomni, donde
la joven sostiene junto a su pecho un ramo
de flores silvestres, una composición que
atestigua como el simbolismo permitió a
Brull ejercer su idealismo y concretar su
visión de un mundo inmaterial.

> NUEVAS INCORPORACIONES AL PATRIMONIO ARTÍSTICO DEL CLUB

Baldomero
Galofré Jimenez

NUESTRO PATRIMONIO

Familia París-Carandini
El Círculo del Liceo agradece a la familia Paris-Carandini su
generosa donación de un cuadro de Baldomero Galofré, que
contribuye a aumentar el patrimonio artístico del Club y a mantener viva nuestra colección. Pueden ver la obra en el vestíbulo
de la primera planta.
Baldomero Galofré Jimenez se formó en la escuela de Bellas
Artes de Barcelona. Participó en la Exposición de Bellas Artes
de nuestra ciudad en 1866 y dos años más tarde concurrió
a la muestra aragonesa. También estudió en la Academia de
Bellas Artes de Roma en 1874, donde realizó un dilatado trabajo
en todos los géneros y técnicas. A partir de 1880 expuso con
frecuencia en la Sala Parés, considerada uno de los centros
artísticos más relevantes de Cataluña. Algunas obras suyas
han alcanzado elevadas cotizaciones en subastas españolas
y británicas.
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Verano 072,

de Rafael Canogar

Rafael Canogar es uno de los pintores españoles que ha desarrollado una de las actividades más intensas en el campo
de la vanguardia. En 1960 participó en las exposiciones que
el MOMA y el Museo Guggenheim de Nueva York dedicaron a
la joven pintura española. Siguió vinculado al expresionismo
abstracto hasta 1963, momento en que dio paso a un arte
figurativo próximo al realismo comprometido, aunque a mediados
de los setenta volvió a la abstracción y, desde entonces, ha
explorado formas próximas al cubismo, al collage y al retorno
a la gestualidad.
El Sr. Santiago París Vidal-Ribas y su esposa, la Sra. Marisa Carandini Gay de Montella.
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El Círculo del Liceo ha incorporado recientemente una obra del
artista contemporáneo Rafael Canogar, gracias a un donante
que desea permanecer en el anonimato, y al que agradecemos
sinceramente su generoso gesto. Este cuadro se encuentra en
la Sala Antoni Tàpies de la segunda planta.

 José García Reyes

ENTREVISTA AL SOCIO

E N T R E V I S TA A L S O C I O

Fotos: Antonella Meroi
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Pedro
MORENOMEYERHOFF

rasgos que le acompañan y
predisponen el buen comienzo del
primer contacto con la persona
todavía no conocida. He tenido
ocasión de recrearme en la obra
que acaba de exponer en la galería
Marlborough: paisajes, bodegones,
vistas urbanas, toreros… Pintura
de técnica muy depurada con
gran oficio en el dibujo; viveza
del color, pero atenuada por el
tiempo. Evocación y punto de
nostalgia son las percepciones
que inmediatamente suscitan los
cuadros del artista. Ha sido una
experiencia estética.

ENTREVISTA AL SOCIO

Hombre afable,
optimista, abierto,
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¿Cuánto tiempo hace que eres socio?
Hace casi diez años, desde que me encargaron el cuadro.
Me lo encargó el actual presidente, Paco Gaudier, que
entonces llevaba temas de cultura.
Me dieron mucha libertad y pensé en la noche, que es
cuando tienen lugar casi todos los acontecimientos musicales. Tenía que ser algo muy significativo, que tuviese
que ver con Barcelona y escogí el perfil de la montaña del
Tibidabo, que por la noche es un lugar muy iluminado al que
se dirigen todas las miradas. En algún momento, por las
calles de Barcelona lo ves. Siempre lo he tenido presente
y siempre me ha gustado, con sus luces, con esas casas
que hay entremedio de la montaña.

“

Las rosas representan la
musicalidad y la perfección que
para mí tienen las cosas

Pedro Moreno-Meyerhoff. Nocturno con rosas y parra, 2012. Círculo del Liceo. Barcelona
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Otro elemento son las rosas, como un emblema de la música, de la belleza… Las rosas representan la musicalidad
y la perfección que para mí tienen las cosas.
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Es una figuración realista a tu medida. No
tiene nada que ver con lo que la gente
pueda pensar del realismo como copia.
Claro, es una interpretación. Ese lugar existe,
como también existen las rosas, pero en
otra parte. Lo he superpuesto porque de
algún modo me pertenece y forma parte
de mi vida con la ciudad y de mi conexión
con la música, que me encanta.
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Eres Doctor en Derecho Procesal, ejerciste
como docente un tiempo y elegiste la pintura como sendero personal y profesional.
Me parece que Antonio López tuvo algo
que ver con eso.
Mi idea era hacer carrera ahí como profesor y docente, era algo que me gustaba:
comunicar aquello que sabes.
Pero leí un artículo mientras preparaba mi tesis doctoral que fue un antes y un después.
Era de Santiago Amón, lo leí en la Revista
de Occidente, que me prestaban en el departamento de Filosofía del Derecho. Era
un artículo profundo, casi filosófico, sobre
Antonio López y su trabajo. Al leerlo pensé
“ese es el camino que yo quiero tomar”.
Transmitir la idea de lo que veo, de lo que
tengo al lado, de lo que me es familiar.
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Tu padre te inició en la pintura.
Dibuja muy bien, tiene un ojo magnífico. Es
de las pocas personas que conozco que
tiene un criterio formidable, muy preciso,
sincero y claro, con una gran cultura detrás.
Mi padre lo heredó de mi abuelo. Cuando
murió, encontramos unas carpetas escondidas que no le había enseñado a nadie,
con dibujos y pinturas que había hecho en
secreto. Lo hacía muy bien, tenía un talento
natural, pero debió considerar que debía
mantenerlo en secreto porque quizás no
formaba parte de su personalidad. Era un
hombre muy severo, muy serio… y aquello
se salía del guion.
Hay una cita tuya: “la obra de arte inmoviliza el presente” que es muy parecida
a otra de Antonio Lopez: “el cuadro es el
resultado de un espacio de tiempo siempre
en el presente”.
Claro, yo eso lo suscribo totalmente. Cuando
miras un cuadro ves algo estático, no es
como la música que tiene un factor fundamental en el tiempo. En el hecho de mirar
ya hay un antes, una pequeña preparación;
un durante, en el tiempo que dedicas a
mirar; y un después, que es la emoción
que te llevas. Sucede en todas las artes,

pero en el caso de la pintura hay una inmovilidad necesaria, un instante que está
congelado. Sin embargo los pintores no
queremos que se congele, queremos que
esté vivo e incandescente. Para mí es un
acto de comunicación.
Ahora expones en la Galería Marlborough
tras 31 años sin exponer en Barcelona
¿por qué has tardado tanto?
Claude Bernard, el galerista con el que he
trabajado durante estos treinta años me
conoció en ARCO. Ahí se fue fraguando su
interés por mi obra, que desembocó en una

propuesta para trabajar con él. Ha sido una
relación magnífica. Inicialmente era mi marchante y además se convirtió en un buen
amigo. Esa relación fantástica que ha de
tener un pintor con su galerista ha ido transcurriendo con los años, pero Claude se ha
hecho mayor y ha decidido soltar amarras
poco a poco. Él siempre me ha apoyado
y me dio libertad para trabajar con quien
quisiese. De hecho ellos [Claude Bernard
y Marlborough] han sido rivales en la vida
profesional, Botero empezó con Bernard y
acabó con Marlborough, lo mismo pasó con
Antonio López.

“

¿Qué te parece ARCO?
ARCO es una muestra de todo, hay muchas
posibilidades ahí presentes, desde trabajos
manuales muy bien hechos hasta cosas muy
punteras, muy osadas. Hay mucho dedicado
a las modas del momento, a aquello que
impera, aquello que parece que hay que
hacer. A mi ARCO siempre me ha ido bien,
es un excelente lugar donde mostrar tus
habilidades. Dura poco, es muy intenso y
hay una gran energía. Siempre hay un país
invitado, lo que le da un carácter mucho
más cosmopolita y abierto, te hace ver y
descubrir cosas que de otro modo no conocerías. Para mí es una fuente enorme de
sorpresa y de enseñanza.

Se ha comparado tu pintura con Giorgione,
Piero della Francesca y Rothko, pero a este
último no lo he sabido ver.
Recuerdo que en su momento me chocó,
pero quizá sí hay algo de la parte metafísica.
Lo que pinta Rothko es la parte espiritual
que va más allá de la materialidad de los
objetos, de lo real. Él de hecho empezó
siendo muy figurativo, como la mayoría de
los grandes pintores abstractos del siglo XX.
La capilla ecuménica de Rothko en Houston
es un buen ejemplo de la espiritualidad
Sí, claro. Ahí se ve, es palpable. Él ha dicho
que le gustaría que en las carreteras hubiese lugares en los que la gente pudiese

parar y meditar frente a un cuadro. Yo creo
que pensaba en sus obras, en sus cuadros
abstractos tan profundos. Yo me identifico
con esto.
En la exposición aparecen elementos arquitectónicos inacabados o abandonados
con un efecto especial: la luz está perfectamente integrada en el cuadro, no está
sobrepuesta.
Muchas veces pienso que la luz sale de las
cosas, sé que no es así, porque científicamente no puede serlo, pero es algo que me
interesa muchísimo. La luz está presente
incluso en la oscuridad, incluso en la noche
hay una claridad, la luz inunda todas las
cosas. Captar eso para mí es un reto.

ENTREVISTA AL SOCIO

Yo creo que ARCO
podría ser itinerante.
Eso dinamizaría otras
ciudades de España
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¿Crees que Barcelona debería tener una
feria similar?
Yo creo que ARCO podría ser itinerante, como
se planteó en algún momento.

¿La pintura figurativa sigue viva?
Mientras haya quienes crean que ese es el
cauce para expresarse, yo creo que sí. Algo
curioso que me ha pasado más de una vez
es que alguien que colecciona exclusivamente obras rabiosamente contemporáneas, me
ha pedido un retrato. Hay una veneración
o respeto por la reproducción exacta de la
realidad, o la interpretación de esa realidad.
Es lo que ocurre con la fotografía, hay algo
que descubres de ti mismo que no te lo
devuelve el espejo o la mirada de los otros.

Escalera al cielo II, 2019.

Al contrario que con las grandes estructuras, estos lugares que nadie mira tienen un
significado simbólico, una sugerencia. La
escalera, las formas geométricas… tienen
mucho que ver con la búsqueda de la perfección del ser humano, que de la belleza
obtiene una satisfacción.
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Se le daría ese esperado y anhelado sentido
de co-capitalidad Madrid-Barcelona.
Eso incluso también dinamizaría otras ciudades de España. Ahora que se habla de
descentralizar, creo que sería bueno.

ENTREVISTA AL SOCIO
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Escalera al cielo III (Menorca), 2021.

Banco solitario, 2019.

El cuadro de la escalera ascendente,
poderoso…
Me gustó pintarlo desde abajo y con la sensación de querer subir. Hay algo simbólico
en la ascensión, la búsqueda de la luz y
la claridad.
Muy logrados los matices de grises,
de hormigón.
Sí, pintado de blanco, como se pinta en
casi todo el mediterráneo. Esto está en
Menorca, pero yo he visto escaleras así en
Grecia, en Turquía, Italia…

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #19

El banco solitario ante el mar es muy
evocador, recuerda a algo festivo.
Esto es Creta, un sitio fantástico, la parte
que da al mar de Libia, la zona más oriental.
Es un sitio perfecto, la compañía del mar
pero también la soledad como protagonista
a través del banco.
¿Eres taurino?
Bueno, podría decirse que lo he sido. Soy
un gran admirador de nuestra fiesta y de los
toreros, de los toros, de todo lo que rodea a
ese mundo. Pero tienes que encontrar la tarde
perfecta, el torero perfecto, el toro perfecto
y el ambiente perfecto. Y es muy difícil que
se dé esa conjunción de elementos, que el
toro no sufra apenas, que el torero esté en
su plenitud. Muchas veces es una sangría
y un sufrimiento innecesario, además es un
sufrimiento que parece que no lleva a ninguna
parte, mientras que cuando todo eso sale
redondo se convierte en una obra de arte.

Torero (Verde botella), 2020.

“

La compañía del mar
pero también la soledad
como protagonista

La forma, el quebrar de la línea al apoyarse,
los colores… Están perfectamente conseguidos. Pero no personalizas al torero,
existe sólo de cuello para abajo.
Empecé trabajándolo así y luego acabé
pensando que se parecían más a figuras
de la escultura griega o romana, en la que
faltan elementos que la mente reconstruye
con facilidad. Cualquier torero bueno está
representado ahí, al menos desde mi punto
de vista. He intentado plasmar el nervio, el
miedo, la concentración que necesitan en
esos momentos en los que el toro aún no
ha irrumpido en la plaza.
¿Qué pregunta no te he hecho que quisieras
responder?
Qué difícil eso. Tengo mucho interés por
todo lo efímero, en las cosas que desaparecen, me interesa captar justo ese
momento. El cuadro debería ser un eterno
presente que siempre te dice algo, por eso
volvemos a los museos en peregrinación,

para retomar esa emoción. Lo mismo que
escuchamos un concierto o una ópera varias veces. Para mí eso es fundamental, que
la emoción surja, que no sea la emoción
a hora fija.
Las artes escénicas y la música pueden
reproducirse, pero ya no es lo mismo. La
pintura, una vez plasmada, permanece…
Ahí está parte del misterio de la pintura, y
es difícil desentrañarlo. Por eso hay tanta
literatura a su alrededor y aun así siempre
se escapa.
¿A quién destacarías?: Jorge Castillo, Lita
Cabellut, Manolo Valdés, Miquel Barceló,
Antonio López, Eduardo Naranjo, Ricardo
Sans, Abraham Lacalle o Rafael Canogar,
sólo ñpor nombrar unos cuantos.
Todos me dicen algo, me aportan algo. Cuando alguien me pregunta por una exposición
que acabo de ver, siempre digo que algo he
sacado de ahí, que obtengo alguna riqueza
o siento el presagio de algo que va a ser, un
futuro que se adivina. Todos me aportan,
Barceló tiene esa fuerza, pero también la
tiene Canogar y todos lo que has citado.
Sólo el intento de tenerla, para mí ya es
muy válido, valoro siempre el esfuerzo que
hay detrás. Y soy muy consciente de que
el trabajo del pintor es solitario, como el de
cualquier creador.
¿Solos tú y tu talento?
Sí, el talento o también la inspiración, convivir con ambas.botella), 2020.
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30

IN
TER
NA
TIO
NAL

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #19

VOICES
A section for the international
members of the Círculo
del Liceo

Since our arrival in Barcelona back in 2009
my wife Ann and I continued to develop
our strong interest in classical ballet and
contemporary dance. This interest began in
the early 2000’s following a chance meeting during summer holidays in France with
the stage manager from London’s Royal
Ballet Company. Shortly after this meeting came a generous invitation to watch
a show from the wings of the Royal Opera
House in Covent Garden. Many more visits
have followed and along the way we have
met many dancers some of whom have
visited and stayed with us here in Barcelona. The Royal Ballet Company and The
Liceu have a long relationship which has
resulted in many collaborations and performances over the years. We look forward
to being able to see more of these performances in the future here in Barcelona
especially when calm resumes following
the disruption that Brexit has brought to
touring artists.

In view of the above, and with a wish to
learn more about Opera, we were delighted
to be invited to join the Círculo several
years ago. Our wish was not simply to be
closer to the performance art offered by
the theatre but after a decade living in this
wonderful city, we were keen to develop
stronger roots and relationships and to
understand how we might participate a
little more in the life of this extraordinarily
diverse, dynamic, and yet maddeningly
imperfect and often troubled place.
We made a good start with The Círculo, and
despite the unfortunate arrival and disruption that the pandemic has wrought, we are
very happy to be members of this beautiful
club. The Círculo provides a unique venue
for conversation about any and all subjects and attracts a very knowledgeable,
civilized and well-travelled membership.
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Landing
at the Círculo

INTERNATIONAL VOICES

 Chris Reilly

INTERNATIONAL VOICES
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Chris Reilly and Elizabeth McGorian at the Círculo del Liceo’s Montserrat Caballé Auditorium, during the conference A few steps of my life as a dancer. June 21st 2019.

We have been able to contribute in a small
way to the cultural life of the club with a
couple of events in the Montserrat Caballé
room: a concert by the American pianist
Bobby Mitchell and a discourse with the
Royal Ballet Principal Character Artist and
former ballet dancer Elizabeth McGorian.
Elizabeth gave an interesting and highly
amusing talk about her extraordinary career
and life with the Royal Ballet Company and
connected her whole story back to Barcelona and the Círculo and the very room we
were in by recounting how she met Caballé
in London during the production of the song
“Barcelona” in 1992. Elizabeth, who during
her career has appeared in all the world’s
great Opera Houses, describes The Círculo
del Liceu as a “completely unique place
that we should cherish with all our hearts”.
While politics is not a theme of this article, anyone who has lived in Barcelona for
any time, knows that political discourse
hums continually through the sinews of
this Mediterranean metropolis with every
viewpoint from seemingly every country
represented in some way. Despite the

many different opinions expressed, it’s
been gratifying to find that as well as
the Arts, the Círculo is a safe and very
convivial place for civilized conversations
about subjects such as politics and news
issues of the day, both local and interna-

tional. As a US Citizen, at a recent Círculo
lunch I was pleased to ask the US Consul
General a question about the importance
of encouraging young people in democracies everywhere, whatever their personal
their leaning, to use their right to vote. His
comprehensive answer was well received
by everyone present – it’s good to
know that Círculo members encourage everyone to vote, whatever their
political view.
As the city of Barcelona and Catalonia
emerge from the pandemic, Ann and I
hope for increased participation in the
Círculo and that through this we can
eventually contribute in some small way
to solving the many problems that the city
is experiencing as it tries to move forward
in this rapidly evolving world. One of the
strengths of Barcelona is its historical
overseas links and foreign-born residents
have much to contribute in terms of connections and experience. These same internationalists have much to learn from
the members of the Círculo. We look
forward to these interactions.

EL RESTAURANTE
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El Restaurante
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En el Círculo del Liceo estamos en nuestra
segunda casa. Todos los eventos propuestos por el
restaurante del Círculo han sido muy bien acogidos
por nuestros socios. El restaurante ha conseguido
día a día hacernos sentir parte de esta gran familia.
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ACTIVIDADES CELEBRADAS EN NUESTRO RESTAURANTE

El Círculo del Liceo celebró una cena de reencuentro
tras el verano con motivo de las Fiestas de La Mercè.
La velada comenzó a las 20:00 en la terraza, con un
aperitivo amenizado con música en vivo y una posterior
cena en el restaurante, con un menú especial para
la ocasión.
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Cena de reencuentro
por las Fiestas
de la Mercè

1ª Edición del Torelló Tast
mos la vendimia. Los socios y sus acompañantes pudieron disfrutar de una selección
de espumosos Corpinnat y vinos elaborados
por Torelló, presentados por un sommelier y

EL RESTAURANTE

Un nuevo e innovador evento, gracias a la
estrecha amistad y colaboración con la Familia Torelló. Ya que octubre es el mes de la
celebración del final de la cosecha, celebrare-
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Marcel Pérez, Josep Lázaro, Mireia Mòdol y Francisco de la Rosa Torelló.

acompañados de un tast gastronómico de
nuestro restaurante, en seis espacios diferentes del club. Al acabar pudieron disfrutar
de música en directo en los salones del Club.

Varios grupos de socios disfrutaron de la tercera parte del evento en el comedor privado, donde se
sirvió la coca de recapte con anchoas del Cantábrico y un Torelló Finca Can Martí Brut 2015.

EL RESTAURANTE

El evento comenzó con el aperitivo en la terraza, acompañado de un Torelló Pàl·lid Brut Rosé 2018.
También se sirvieron las mejores tortillas de Mantequerías Pirenaicas con un Torelló Tradicional Brut
Nature 2016.
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Joaquim Viola y Ernestina Torelló en el Salón Chimenea

Para terminar, se sirvió una degustación de la tradicional coca de la Viuda en los salones del club,
acompañada de un Torelló Vittios Melot dulce.
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Arroz meloso de bogavante con ajillo de trompetas de la muerte, que se acompañó
con un Torelló Gran Crisalys 2018.

Disfrute de la gastronomía
del Club en su propio hogar

Nuestro chef confeccionará un menú a su medida y un cocinero
del Círculo lo preparará en su cocina. Camareros uniformados
montarán, servirán y recogerán la mesa, que se vestirá con
la mantelería, vajilla y cubertería del Círculo. Todo ello con el
objetivo de ofrecerles una velada memorable con las máximas
facilidades.

Para obtener más información, puede contactar con nuestro Restaurante llamando al 93 317 41 70 o escribiendo
un email a restaurante@circulodelliceo.es

EL RESTAURANTE
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El Círculo
en casa:

El restaurante del Círculo del Liceo se complace en presentarles este nuevo servicio, que ofrece en exclusiva para nuestros
socios. Una velada especial en la que nuestro personal se
trasladará a sus hogares para ofrecerles una muestra de la
gastronomía del Club.

EL RESTAURANTE
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ESPECIAL
FIESTAS
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Recibimos a Santa Claus
para recoger las cartas
de los más pequeños
El Restaurante del Círculo del Liceo ofrece un destacado evento
familiar durante la época navideña. Se trata de una jornada pensada
especialmente para los más pequeños, durante la que pueden
ver a Santa Claus en el Club y entregarle sus cartas. Mientras
tanto, en los salones disfrutamos de villancicos interpretados
por un cuarteto del Conservatori del Liceu. Tras la entrega de las
cartas, los niños y niñas disfrutan de un dulce tentempié navideño
gentileza de nuestro Restaurante.
Este evento tiene lugar un sábado en el mes de diciembre, coincidiendo con una representación del Cuento de Navidad de Charles
Dickens del Petit Liceu. Por esta razón, el restaurante modifica su
horario y ofrece la posibilidad de desayunar, tomar el aperitivo o
el almuerzo con su familia en el Club.
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Viña Alberdi Edición Especial
Círculo del Liceo
etiqueta. El pack consiste en tres botellas de vino en una caja de
madera grabada y puede ser adquirido en el Club. Un detalle muy
personal que llevará el ambiente del Círculo del Liceo a su mesa
y a la de sus amigos durante estas fiestas.

EL RESTAURANTE

El Restaurante ofrece un pack de tres botellas de vino tinto Viña
Alberdi Edición Especial Círculo del Liceo (Bodegas La Rioja Alta,
Rioja Crianza 2016) embotellado especialmente para nosotros
y con La Sargantain de Ramón Casas como protagonista de la
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Catas Glenfiddich Grand Series
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El restaurante del Círculo del Liceo ha conseguido en exclusiva en Barcelona, gracias a una estrecha colaboración con Varma, la
presentación de la nueva y excepcional Glenfiddich Grand Series. Durante el primer trimestre del año entrante se harán tres nuevas
catas con un formato distendido: The Speakeasy Club.

Libros
Recomendados

M

El músico silencioso

Yo soy Maria Callas

Alianza Editorial

Planeta DeAgostini

La imagen de un director de orquesta agitando sus brazos
frenéticamente al son de la melodía probablemente sea, al
tiempo que una de las expresiones más icónicas de la música
clásica, la figura más enigmática e incomprendida de la vida
concertística. Consciente de los
mitos y prejuicios que rodean su
profesión, Wigglesworth proporciona una mirada en primera persona, cargada de sensibilidad,
humor y empatía, acerca de su
necesidad y de los principales
dilemas a los que se enfrenta
el director de orquestra en su
día a día, pero también de los
innumerables placeres y satisfacciones que puede proporcionar
una relación estrecha y directa
con la música.

La historia y el mito de María Callas: un icono de nuestro
tiempo, contado y evocado en una novela gráfica en primera
persona, fruto de una investigación muy cuidadosa. A través
de las imágenes y palabras de Vanna Vinci, Callas se convierte en
personaje de una tragedia griega
y, al mismo tiempo, en una superestrella. Una obra apasionante
y conmovedora, de la que surge
una reflexión sobre la fuerza del
arte como redención personal y
sobre el talento como bendición y
condena. Biopic ilustrado con las
luces y las sombras de la vida de
la famosa cantante desde su niñez
hasta su fallecimiento.

El lenguaje de la música moderna

Cómo Shostakovich me salvó la vida

LIBROS RECOMENDADOS

Mark Wigglesworth
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Donald Mitchell
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Ú
Vanna Vinci

Stephen Johnsin

El Acantilado

Antoni Bosch

En este extraordinario ensayo publicado originalmente en
1963, Donald Mitchell examina con gran perspicacia y sensibilidad los valores filosóficos y estéticos que determinaron
el lenguaje de la música del siglo XX centrándose en las
figuras de Schoenberg y Stravinski, representantes de dos
estilos genuinamente modernos y de una nueva sensibilidad.
Mediante la aplicación de técnica y
construcción formal,
ambos compositores
dotaron a la música
de nuevos vocabularios y transformaron
las convenciones de
escucha y composición para siempre.
Los años han elevado este ensayo al
estatus de clásico
no sólo en el campo de la musicología,
sino también de los
estudios culturales.

El autor explora en este texto cómo la música de Shostakovich
se fue gestando bajo la época del Terror de Stalin, y cómo
logró dar forma a los miedos y esperanzas de un pueblo
castigado por la guerra y la historia. Johnson escribe sobre
el poder terapéutico de la
música para quienes padecen desórdenes mentales
y cuenta cómo la música
de Shostakovich le insufló
a él mismo una fuerza insospechada en su lucha
contra el trastorno bipolar.
El texto dibuja ante nosotros una imagen profunda
y convincente de cómo la
música concebida por una
persona encierra el hechizo que permite salvar la
vida de otra persona.
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Wagnerismo: arte y política
a la sombra de la música

El gran baríton
Xavier Gual

Alex Ross
Traducción de Luis Gago

Columna Edicions
En una de sus giras americanas, Joan Gual se ve envuelto sin
querer en una trama de espionaje que lo pondrá totalmente
a prueba. Rodeado de guerrilleros, folclóricas extravagantes
o rojos que han huido de Franco, el Che, o el mismísimo
general Castro, este hombro solo
quería vivir tranquilo de su música y se verá obligado a superar
sus miedos para convertirse en
un hombre justo y valiente. Una
novela basada en la historia real
del abuelo del autor, el gran barítono catalán que hizo fortuna
como cantante de zarzuelas en
Latinoamérica, apodado el Canó
Català.

Seix Barral
Un apasionante ensayo sobre la influencia de Wagner en la
literatura, las artes, el cine, la vida intelectual y la política. Para
bien o para mal, Wagner es la figura más influyente en la historia de
la música. Creaciones tan colosales como El anillo del Nibelungo,
Tristán e Isolda y Parsifal sirvieron en el arte como modelos de
obras osadas, creación de mitos,
libertad erótica y especulación
mística. En muchos sentidos, el
libro cuenta una historia trágica:
un artista que podría haber rivalizado con Shakespeare en alcance
universal se ve arruinado por una
ideología de odio.
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Colaboración con la revista Ópera Actual

Les presentamos una selección de las mejores novedades en grabaciones líricas, acompañadas de críticas de expertos.

Robert Schumann

Giuseppe Verdi

Lise Davidsen

Christian Gerhaher, barítono.
Gerold Huber, piano.

Jonas Kaufmann, Carlos Álvarez, Federica
Lombardi. Orquesta y Coro de la Accademia
di Santa Ceciclia. Antonio Pappano.

London Philharmonic Orchestra,
Mark Elder.

Sony Classical
Los once volúmenes
de esta edición están organizados
cronológicamente,
con una primera
parte que abarca
los gloriosos Liederjahre (1840-41) y una segunda que contiene
la producción de los últimos años. Imposible
resumir en este espacio las incontables
delicias que contiene esta colección protagonizada por Christian Gerhaher. Tan solo
cabe subrayar que se trata de una aportación musical y artística de tintes históricos
y de obligado conocimiento para cualquier
amante del Lied, calificada, obviamente,
como una Selección ÓPERA ACTUAL.
Antoni Colomer.

Otello

Sony Classical
El caso es que habemus Otello. ¡Y con
qué Otello! Jonas
Kaufmann se mete
en la piel del Moro
de Venecia con total
autoridad. A su canto
apasionado une un
fraseo divino –incorporando en momentos
clave esos pianísimos que a él tanto le gustan
y que con micrófono funcionan– y un absoluto control dramático del rol al que describe
con los acentos necesarios en cada frase
emitida con su timbre broncíneo, de tintes
oscuros, y apta para el papel. Su antagonista,
el malagueño Carlos Álvarez, alcanza cotas
insuperables y vuelve a impresionar por su
Jago brillante.
Pablo Meléndez-Haddad.

Beethoven · Wagner · Verdi

Decca Classics
Si bien el oyente
llega a los deliciosos Wesendonck
Lieder, auténtico
vestíbulo lírico
del Tristán, con la
sensación de haber
llegado a destino, la
solidez de Lise Davidsen es transversal tanto
por lo que respecta al repertorio como al
registro. Atacando las arias alternadamente
desde la sobriedad y la floritura, la soprano noruega demuestra su comodidad en
el crítico intersticio entre los registros de
mezzo y soprano.

Lluc Solés.
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Alle Lieder
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Los vencejos

Hasta donde termina el mar

Fernando Aramburu

Alaitz Leceaga

Tusquets Editores

Galaxia Gutemberg

La nueva y extraordinaria novela de Fernando Aramburu, tras
el éxito internacional de Patria.
Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide
poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha:
dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará una
crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y
humorística. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí,
sus padres, un hermano, su exmujer, su problemático hijo Nikita
y una inesperada Águeda. Toni,
hombre desorientado empeñado
en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente,
una inolvidable lección de vida.

Una apasionante intriga sobre secretos
familiares, venganza y el poder redentor
del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la costa de Vizcaya, tierra de leyendas
en la que aún se oye hablar de sirenas. En el idílico pueblo
vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte
cómo se hunde el Annabelle,
el vapor de su abuelo, tras la
terrible tempestad de la noche
anterior. Después, el cuerpo de
una joven aparece flotando en la
orilla. Extrañamente, es idéntica
a otra muchacha desaparecida
muchos años atrás, Cora Amara,
la hija menor de la dueña de la
funeraria del pueblo.

C3PO en la corte del Rey Felipe

Volver a dónde

Fernando Aramburu

Antonio Muñoz Molina

Galaxia Gutemberg

Seix Barral

LLa crisis de los consensos de la transición explica casi todo
lo que ha ocurrido en esta década hasta desembocar en el
momento reaccionario en que estamos inmersos, cruce de
pulsiones que recorren todo Occidente y que aquí toman cuerpo
en la constelación de un viejo nacionalcatolicismo que huele a
Farias e incienso de sacristía. Pero también se da cuenta de
los éxitos parciales de la modernización política, unos triunfos
marcados por las urnas que está
por ver si evitarán que el país
regrese al furgón de cola que
ha ocupado en la historia de las
reformas políticas de Occidente.

Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste desde su
balcón al despertar de la ciudad. Un libro de una belleza sobrecogedora que reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre
cómo construimos nuestros recuerdos y cómo éstos, a su vez,
nos mantienen en pie en momentos en que la realidad queda
en suspenso. Un testimonio imprescindible para entender un
tiempo extraordinario y la responsabilidad que adquirimos con las
nuevas generaciones. Certero
observador de la actualidad, Antonio Muñoz Molina ofrece en
estas páginas un lúcido análisis
de la España actual a la vez que
refleja la transformación irreversible de nuestro país durante el
último siglo.

Premio
de Novela
Fernando
Lara
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Proyecto Barcelona: ideas para
impedir la decadencia

Barcelona, la ciudad
de los libros

Libros de Vanguardia

Libros de Vanguardia

El debate es Barcelona. El punto de partida, una sensación compartida: la capital catalana ha perdido impulso mientras otras
ciudades competidoras lo ganan. Es el momento de redefinir
estrategias, de implicar a todos los agentes, de marcarse metas
con la vista puesta en los nuevos
ejes del futuro: movilidad eléctrica,
entorno saludable, digitalización,
inteligencia artificial... El autor recorre los poderes de Barcelona,
sus ferias, sus museos, sus empresas punteras. Se acercan las
municipales y se atisba un 2023
con importantes aniversarios de
proyección internacional (Picasso,
Miró, Tàpies...). Barcelona siempre
se ha servido de eventos singulares como trampolín para reinventarse. Ahora es el momento.
Debate, propuestas, realidades.

¿Por qué Barcelona es una de las grandes capitales internacionales
del libro, con una historia tan larga y continuada? ¿Por qué alberga
las principales editoriales del ámbito hispanoamericano, y celebra
cada año, el 23 de abril, la fiesta del libro más bonita y espectacular
del mundo? ¿Por qué ha generado
varios mitos universales sobre el
poder de la palabra impresa (la
imprenta de Cervantes, la historia
del Librero Asesino, el Cementerio
de los Libros Olvidados...)? El autor, experto en el mundo literario y
editorial, sintetiza más de treinta
años de reflexiones y responde a
estas preguntas.

El italiano

A fuego lento

Galaxia Gutemberg

Planeta

La última novela de Arturo Pérez-Reverte es una historia de
amor, mar y guerra. En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos hundieron
o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de
Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo
algunos personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una librera de veintisiete
años, encuentra una madrugada
mientras pasea por la playa a
uno de esos buzos, desvanecido
entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa
determinación cambiará su vida
y que el amor será sólo parte de
una peligrosa aventura.

Un brillante thriller sobre las heridas que provocan los secretos que ocultamos. El descubrimiento del cuerpo de un joven
asesinado brutalmente en una casa flotante de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres. Laura es la chica
conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió;
Carla, aún de luto por la muerte de un familiar, es la tía del
joven; y Miriam es la indiscreta
vecina que oculta información
sobre el caso a la policía. Tres
mujeres que, por diferentes razones, viven con resentimiento
y que, consciente o inconscientemente, esperan el momento
de reparar el daño que se les
ha hecho.

Miquel Molina

Arturo Perez-Reverte

Sergio Vila-Sanjuán
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Paula Hawkins
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Visto y
Vivido

VISTO Y VIVIDO

Shakespeare, an introduction (I)
Conferencia en inglés con Douglas Friedlander
Primera sesión del curso en inglés sobra la vida y obra de William
Shakespeare. Posteriormente se celebraron otras tres sesiones
durante mayo y junio.

Martes 18 de mayo

El amor y la muerte
Proyección del documental sobre Enrique Granados
Primera proyección del documental dirigido por Arantxa Aguirre.
Con introducción a cargo de Jorge de Persia, musicólogo y profesor.
Tras el éxito de esta sesión, se celebró una segunda proyección
el 5 de julio.

VISTO Y VIVIDO

Lunes 17 de mayo
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Miércoles 19 de mayo

Almuerzo-Coloquio con Jordi Roch, Víctor Medem
y Toni Colomer
El encuentro contó con la presencia del fundador y el director del
festival más importante de lied en el sur de Europa.

Martes 25 de mayo

Felipe VI, un rey en la adversidad
Presentación del libro de José Antonio Zarzalejos
El periodista y escritor nos presenta una obra de referencia sobre
la figura de Felipe VI que revela todas las claves de su convulso
reinado.

Martes 25 de mayo

Palau de la Música:
el reto de programar
y mantener la ilusión
del público
Almuerzo-Coloquio con Mariona Carulla,
Joan Oller y Mercedes Conde Pons.
La presidenta del Palau de la Música, su director
general y la directora artística adjunta nos desvelaron los secretos de la temporada 2021/2022
del Palau.
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Presentación de la 29ª edición
de la Schubertíada

VISTO Y VIVIDO

VISTO Y VIVIDO

Jueves 3 de junio

Grandes tenores de la ópera italiana

Los años de Aznar: Una crónica
histórica de quién estuvo allí
para contarlo

Conferencia con Antoni Colomer (3ª parte)

Presentación del libro de Sergio Gómez-Alba

Tercera y última parte de la conferencia sobre los más destacados
de la ópera italiana, en este caso centrada en la década de los
treinta y cuarenta.

Gómez-Alba, político y empresario, presentó una crónica de los
sucesos más relevantes ocurridos durante los gobiernos del Partido
Popular entre 1996 y 2004.

Martes 1 de junio
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Miércoles 9 de junio

¿Por qué no existe
el liberalismo en España?
Almuerzo-Coloquio con Santi Vila
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Santi Vila, político, escritor y ex Diputado del
Parlament de Catalunya nos habló sobre las
tendencias políticas dominantes en España.

Martes 15 de junio
Miércoles 9 de junio

La bohème

Turning true crime into a modern
literary thriller

Conferencia previa con Carlos Calderón

Conferencia en inglés con Stan Parish

Conferencia sobre la ópera de Puccini que se representó en el
Gran Teatre del Liceu del 14 de junio al 2 de julio.

Una charla para conocer el proceso de edición y publicación de
una novela de true crime y la transición del libro a la película.

Jueves 17 de junio

Escenas románticas:
obras de Enrique Granados
El pianista tinerfeño, uno de los más destacados
intérpretes de la obra de Granados en la actualidad, nos deleitó con un programa monográfico
del compositor.

Martes 29 de junio

VISTO Y VIVIDO

Recital de piano a cargo de Javier Negrín
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Barcelona se merece
un urbanismo
Almuerzo-Coloquio Josep Acebillo
y Llàtzer Moix

Miércoles 7 de julio

Cambios en nuestra visión
por el paso del tiempo
Almuerzo-Coloquio con el Dr. Borja Corcóstegui
El Dr. Corcóstegui, oftalmólogo y director médico del IMO, nos
ilustró sobre los problemas más comunes que pueden presentar
nuestros ojos.

Martes 13 de julio

Lucia di Lammermoor
Conferencia previa con Carlos Calderón
Conferencia sobre la ópera de Donizetti que se representó en el
Gran Teatre del Liceu del 16 al 28 de julio.
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El reconocido arquitecto y urbanista mantuvo una
charla con el periodista de La Vanguardia sobre
el reto de futuro que afronta el urbanismo de
Barcelona.

VISTO Y VIVIDO

VISTO Y VIVIDO

Miércoles 14 de julio

Jueves 15 de julio

«Capriccio» de Richard Strauss

Chapeau: de Casas y Picasso
a Balenciaga y Pertegaz

Ópera y Pantalla

Presentación del libro de Josep Casamartina

Proyección de la ópera de Richard Strauss, con una presentación
a cargo de Antoni Colomer, gestor cultural, crístico y divulgador
musical.

El libro muestra la destacada presencia de los sombreros en el
arte del siglo XX, pasando por Picasso, Ramon Casas, Federico
García Lorca o Antoni Tàpies
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Miércoles 15 de septiembre
Martes 20 de julio

Antes de que nos olviden
Presentación del libro de Sergi Doria
Una entrañable historia ambientada en la Barcelona de los años
de la Transición, que nos desvela el retrato inolvidable de toda
una época.

Balenciaga: la elegancia
del sombrero
Visita a la exposición del Museu del Disseny de Barcelona
Dos grupos de socios pudieron disfrutar de una visita guiada
privada a la primera exposición internacional centrada en los
sombreros de Balenciaga, formada por más de ochenta piezas
y una decena de conjuntos.
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Martes 14 de septiembre

El origen y la evolución
de la humanidad
Almuerzo-Coloquio con
Eudald Carbonell y Jordi Serrallonga
Alumno y maestro se reencontraron para hablar
sobre los orígenes del Homo Sapiens y el futuro
de la investigación científica.
Ambos han trabajado en algunos de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos más antiguos
del continente africano y europeo.

Ariadne auf Naxos
Conferencia previa con Carlos Calderón
Conferencia sobre la ópera de Richard Strauss que se representó
en el Gran Teatre del Liceu del 22 de setiembre al 4 de octubre.
Impartida por Carlos Calderón, Dr. en Humanidades, músico e
historiador.

Martes 28 de septiembre

Violeta Friedman contra
León Degrelle: el pleito
que cambió la ley
Almuerzo-Coloquio con Jorge Trias Sagnier
Almuerzo inspirado en el libro «Violeta Friedman contra León Degrelle.
Un proceso singular contra el negacionismo del Holocausto» de
Jorge Trias Sagnier, abogado, político y escritor. El acto contó con
la participación de Santiago Tarín, periodista de La Vanguardia y
Patricia Weisz Friedman, hija de Violeta Friedman.

Retratos, semblanzas, perfiles:
un abecedario artístico personal
Presentación del libro de J. F. Yvars
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En este libro, J. F. Yvars, historiador del arte, profesor y comisario,
prodiga sus amplios conocimientos de historia del arte y ofrece
una magnífica retrospectiva del arte moderno. El acto contó con
la participación de Llàtzer Moix, escritor, periodista y subdirector
de La Vanguardia.

Martes 28 de septiembre

En busca de la irrealidad
Presentación del libro de José María Asencio Gallego
El joven autor, Doctor en Derecho, juez y escritor, presenta su primera novela en la que reflexiona sobre el sentido de la existencia
y el porqué del devenir de la sociedad contemporánea.
El libro narra la historia de Manuel, un joven escritor que reside en
el Raval de Barcelona y reflexiona sobre el sentido de la existencia
y el porqué del devenir de la sociedad contemporánea.
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Jueves 16 de septiembre

VISTO Y VIVIDO

Lunes 20 de septiembre

VISTO Y VIVIDO

VISTO Y VIVIDO
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Martes 5 de octubre

Voces líricas: la influencia
de las hormonas en la voz operística
Presentación del libro del Dr. Pedro Clarós
El Dr. Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, especialista en voz humana y consultor médico del Gran Teatre del Liceu nos presentó su
último libro, acompañado del bajo-barítono Carlos Chausson y la
soprano Marta Mathéu.

Jueves 14 de octubre

La sinfonía de la libertad
Presentación del libro de Antoni Batista.
Con la participación de Lluís Foix.
El libro ofrece una gran panorámica de la música política de todos los tiempos. La música y la política se han ido entrelazando
a lo largo de la historia, pero es una relación poco menos que
desconocida y La sinfonía de la libertad recoge sus encuentros
más significativos.

Jueves 7 de octubre

MACBA: Next Generation
Almuerzo-Coloquio con Ainhoa Grandes
La presidenta de la Fundación MACBA nos habló sobre la
ambiciosa ampliación del museo y el reciente nombramiento
de la nueva dirección. Fue un momento único para debatir
sobre las políticas culturales de Barcelona, nuestra posición
en el contexto cultural y artístico internacional y la colaboración público-privada.
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Lunes 18 de octubre

Los secretos del instrumento:
el piano
Conferencia y recital en Jorquera Pianos
Una nueva propuesta que permite a los socios ampliar su
conocimiento sobre diferentes instrumentos, de la mano
de reconocidos profesionales y artistas. La primera sesión
estuvo dedicada al piano. Visitamos el taller de Jorquera
Pianos de la mano de Carles Horváth Ysàs, director técnico de la firma y el pianista Albert Guinovart, quien realizó
algunas demostraciones.

Conferencia previa y proyección de la película
Conferencia previa a la producción escenificada del War Requiem de
Benjamin Britten, que se representó en el Gran Teatre del Liceu del
21 de octubre al 2 de noviembre. La conferencia fue impartida por
Luis Gago, musicólogo, profesor, gestor, editor, escritor y traductor.
Tras la conferencia, se proyectó el film homónimo de Derek Jarman.

Miércoles 10 de noviembre

En la mente del asesino
Almuerzo-Coloquio con Paz Velasco de la Fuente
En colaboración con la Peña San Raimundo.
La jurista, criminóloga, escritora y divulgadora nos ofreció una charla
sobre criminología, nuevos delitos y personalidades psicopáticas.

Jueves 4 de noviembre

Tot está per dir
Presentación del libro de Tomás Alcoverro
Presentación del libro «Tot està per dir» de Tomás Alcoverro, escritor,
periodista y corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio. El
acto contó con la participación de Plàcid Garcia-Planas, periodista
y escritor.

Jueves 11 de noviembre

Ópera y Pantalla: Lohengrin
Presentación de Rosa Massagué
Proyección de la ópera «Lohengrin» de Richard Wagner desde
la Semperoper Dresden, con las voces de Piotr Beczala y Anna
Netrebko bajo la batuta de Christian Thielemann.

VISTO Y VIVIDO

War Requiem

57

CÍRCULO DEL LICEO · MAGAZINE #19

Martes 19 de octubre

OTROS EVENTOS
Almuerzo anual de la Junta de Gobierno
con periodistas de La Vanguardia
El martes 17 de junio tuvo lugar un almuerzo entre algunos
miembros de la Junta de Gobierno y varios periodistas de La
Vanguardia.

VISTO Y VIVIDO

Asistieron: Francisco Gaudier, presidente del Círculo del Liceo; José
García Reyes, vicepresidente 2º y presidente de la Comisión de Cultura;
Maria Francisca Graells y Santiago Fisas, vocales de la Junta de Gobierno; Maricel Chavarría, periodista cultural; Silvia Colomé, redactora
jefe de la sección de Cultura; Esteban Linés, periodista musical; Miquel
Molina, director adjunto; Josep Playá, periodista cultural; Teresa Sesé,
redactora de la sección de Arte y Sergio Vila-Sanjuán, responsable del
suplemento Cultura/s.

Plácido Domingo en el Festival Starlite
El miércoles 18 de agosto algunos socios se desplazaron hasta
Marbella para asistir al festival Starlite, donde tuvo lugar un recital
de Plácido Domingo con Saioa Hernández como artista invitada.
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José García Reyes, Margarita Batllori, Bernardo Hernández,
Mercedes Orero y Ángel Gomez-Sala.

Bernardo Hernández junto a Plácido Domingo y Marta Ornelas.

Homenaje a J. F. Yvars en el Museu Picasso
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El jueves 28 de octubre el Museu Picasso, el Círculo del Liceo y la Fundació Vila Casas rindieron homenaje al profesor J. F. Yvars, en
una velada que se celebró en el Museu Picasso, con la participación de representantes de las tres entidades.

Alex Sussana, director de arte de la Fundació Vila Casas; el profesor J. F. Yvars; Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso
y José García Reyes, vicepresidente 2º del Círculo del Liceo.

LLIGA JOVE
Cena de bienvenida para nuevos socios

VISTO Y VIVIDO

La Lliga Jove retomó la actividad después de verano el miércoles 6 de octubre, ofreciendo un encuentro a los nuevos socios jóvenes
que se han unido al Círculo del Liceo recientemente. Los asistentes se encontraron en el Restaurante para cenar y dar la bienvenida
a los nuevos miembros de la Lliga Jove.
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Los miembros de la Lliga Jove se reunieron en el restaurante para dar la bienvenida a los nuevos socios jóvenes.

Visita privada a la boutique Santa Eulalia

Miembros de la Lliga Jove en la visita privada a la boutique Santa Eulalia.
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Durante la visita, celebrada el miércoles 17 de noviembre, los asistentes disfrutaron de la charla “La moda cambia, el estilo permanece”, impartida por Luis Sans, quinta generación a cargo de Santa Eulalia y socio del Círculo del Liceo. Tras la visita, se sirvió un
aperitivo en el Bistrot de Santa Eulalia, ubicado en el piso superior, que ofrece una selección de tentaciones para el paladar de las
que disfrutar en un entorno acogedor abierto a una terraza ajardinada.

D E S TA C A D A

CORRESPONDENCIA DESTACADA

CORRESPONDENCIA
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Cercle de l’Union Interalliée
PARÍS

Fundado en 1917 como un punto de encuentro para los Aliados,
se encuentra en el hotel Perrinet de Jars, en el 33 de la Rue Faubourg-Saint-Honoré, a 10min a pie de la Place de la Concorde o a
15 del Louvre. Cuanta con dos restaurantes, bar, salones privados
y equipamiento deportivo de lujo, con una piscina interior de 25
metros, sauna, spa, sala de fitness y dos pistas de squash.
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El general de Gaulle, lo describió como la “embajada francesa en
París”, un espacio donde favorecer “la relajación, el entendimiento
y la cooperación” entre la élite francesa e internacional.
Durante más de un siglo, el Interalliée ha desarrollado también
una intensa actividad cultural y artística, con conferencias, premios
literarios, conciertos y exposiciones que brindan –tanto a sus socios
como a los socios recíprocos que visiten el club– la posibilidad
de conocer a escritores y artistas y familiarizarse con sus obras.
Un remanso de paz en el corazón de París, con sus magníficos
salones históricos, sus espléndidos jardines, su complejo deportivo contemporáneo, su cocina de calidad y su rica historia
centenaria, ayuda a mantener el arte del buen vivir al estilo
francés.

Para visitar cualquiera de los clubes con los
que el Círculo del Liceo tiene acuerdos de
correspondencia, escriba un email a
circulo@circulodelliceo.es
rrpp@circulodelliceo.es
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PUBLICIDAD
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PUBLICIDAD

CORRESPONDENCIAS

EUROPA

Gante
Internartional Club of Flanders

Palma de Mallorca
Círculo Mallorquín

ALEMANIA

BULGARIA

Berlín
Berlin Capital Club
Internationla Club Berlin

Santa Cruz de Tenerife
Real Casino de Tenerife

Sofía
The Residence Exclusive Club

Colonia
Rotonda Business Club E.v. I

DINAMARCA
Copenhague
Presidents Institute
ESPAÑA

Düsseldorf
Industrie-Club Düsseldorf

Álava
Círculo Vitoriano

Frankfurt
Frankfurter Gesellschaft für Handel,
Industrie und Wissenschaft
Union International Club

Alicante
Real Liceo Casino de Alicante

Hamburgo
Der Übersee-Club E.v.
Anglo-German Club E.v.

Bilbao
Sociedad Bilbaína
Cádiz
Casino Gaditano

Stuttgart
Business Club Stutgart

Castellón
Real Casino Antiguo de Castellón

AUSTRIA

Córdoba
Real Círculo de la Amistad

Viena
Wienwe Rennvereich Club
St. Johanns Club
BÉLGICA
Amberes
C. Royal Concorde-Philotaxe
Bruselas
Cercle de Lorraine Club
van Lotharingen
Cercle Royal Gaulois Artistique
& Litteraire
Chàteau Sainte-Anne

Jérez de la Frontera
Casino Jerezano
La Coruña
Club Financiero Atlántico
Las Palmas de Gran Canarias
Círculo Mercantil
Gabinete Literario
Madrid
Alma Sensai
Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña

Sevilla
Real Círculo de Labradores
Valencia
Casino de Agricultura de Valencia
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FRANCIA
Lyon
Cercle de l’Union de Lyon
París
Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée
GRECIA
Atenas
Athens Club
ITALIA
Bolonia
Domino Club
Florencia
Circolo dell’Unione di Firenze
Génova
Circolo Artístico Tunnel
Società del Casino
Milán
Circolo dell’Unione di Milano
Società del Giardino
Clubhouse Brera
Nápoles
Circolo Nazionale dell’Unione
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Bremen
Havanna Lounge Bremen

Santander
Real Club Marítimo

CORRESPONDENCIAS

Uno de los servicios ofrecidos por el Círculo del Liceo a sus socios
son las correspondencias con más de 170 clubes privados en
diferentes países del mundo repartidos por los 5 continentes.

Palermo
Circolo Bellini

Liverpool
Athenaeum Liverpool Club

Roma
Circolo Canottieri Aniene
Circolo Antico Tiro A Volo
Clubhouse Barberini

Londres
City University Club
Devonshire 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 Reform Club
The Sloane Club
The Walbrook
Traveller’s Club
London Capital Club

IRLANDA

CORRESPONDENCIAS

Dublín
Royal Dublin Society
St. Stephen’s Green
Hibernian Club
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LUXEMBURGO
Luxemburgo
Cercle Munster
NORUEGA
Oslo
Shippingklubben
Business Centre Club
PAISES BAJOS
Ámsterdam
Koninklijke Industrieele Groote Club
La Haya
Nieuwe of Littérair Sociëteit De Wite
POLONIA
Varsovia
Klub Polskiej Rady Biznesu
PORTUGAL
Lisboa
Grémio Literário
Turf Club
Círculo Eça de Queiroz
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Oporto
Club Portuense

RUSIA
Moscú
Moscow Capital Club
SUECIA
Estocolmo
Nya Sällskaoet
Sällskapet
SUIZA
Basilea
Club de Bâle
Ginebra
Cercle de la Terrasse
TURQUIA
Estambul
Büyük Kulüp Cercle d’Orient
UCRANIA
Odessa
Clubhouse Decameron Odessa

Canadá
Montreal
Círculo de la Unión
The Mount Royal Club
St James’s Club
Quebec
The Forest and Stream Club
Toronto
The National Club
The Albany Club
The Royal Canadian Military Institute
Victoria
Union Club of British Columbia
Chile
Santiago de Chile
Club de la Unión
Club 50
Valparaíso
Club Naval
Viña del Mar
Club Viña del Mar
Colombia
COLOMBIA
Bogotá
Gun Club
Club El Nogal
ECUADOR
Guayaquil
Club de la Unión
ESTADOS UNIDOS
Baltimore
The Center Club

REINO UNIDO

AMÉRICA

Aberdeen
The Royal Northen & UC

Argentina

Boston
St. Botolph Club
The Union Club
The University Club of Boston
Harvard Club of Boston

Buenos Aires
Club del Progreso

Chicago
University Club Of Chicago

Bolivia

Cleveland
The Union Club

Belfast
The Ulster Reform Club
Edimburgo
The New Club
The Royal Scots Club
Glasgow
The Western Club

La Paz
Círculo de la Unión

Des Moines
The Des Moines Embassy Club
Filadelfia
The Acorn Club

Oakland
The Bellevue Club
Pasadena
The Town Club
University Club of Pasadena
Portland
University Club of Portland
Princeton
Nassau Club
Saint Paul
The University Club of St. Paul
San Francisco
Marines Memorial Club
The Francisca Club
University Club of San Francisco
Washington
The Army and Navy Club
Historic George Town Club
Cosmos Club
University Club of Washington

TAILANDIA

Beijing
Chang An Club

Bangkok
The British Club Bankok

Guangzhou
The Canton Club
Guangzhou Luhu Golf & Country Club

OCEANÍA

Hangzhou
West Lake Mansion
Hong Kong
The Dinasty Club
Foreing Correspondent’s Club
The Helena May Pacific Club

Shenzhe
Shenzhen Bay Club

Melbourne
Melbourne Savage Club
The Australian Club

COREA DEL SUR
Seul
Seoul Club

Sidney
City Tattersalls

Dubai
Capital Club

NUEVA ZELANDA

FILIPINAS

Auckland
The Northern Club

Manila
Tower Club

JAMAICA
Kingston
The West Indies Yacht Club

Mangalore
Mangalore Club

MÉXICO

JAPÓN

México D.F.
Club de Banqueros de México
University Club of México

Kobe
Kobe Club
KAZAJSTAN
Almaty
Seven Private Members Club
MALASIA
Kuala Lumpur
Bankers Club

BAHRÉIN
SINGAPUR
Manama
Capital Club Barahin

Newcastle
Newcastle Club

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Bombay
The Indus Club

ASIA

Brisbane
The Brisbane Club
Hobart
Tasmanian Club

INDIA

Montevideo
Club Uruguay

Adelaida
The Adelaide Club

Shanghai
Shanghai Racquet Club

Wilkes-Barre
Westmoreland Club

URUGUAY

AUSTRALIA

Singapur
Tower Club

CORRESPONDENCIAS

Nueva York
Indian House Club
Metropolitan Opera Club
The Penn Club
The National Arts Club
New York Athletic Club
Women’s National Republican Club

CHINA
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Wellington
The Wellington Club

ÁFRICA
KENIA
Nairobi
Capital Club East Africa
NIGERIA
Lagos
Capital Club Lagos
SUDÁFRICA
Johannesburgo
The Country Club
The Rand Club

Para visitar cualquiera de los clubes
recíprocos es necesario solicitar una
carta de presentación por email a
rrpp@circulodelliceo.es
circulo@circulodelliceo.es
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Houston
The Houston Club

C O M PA R T I R E L C L U B

Comparta con los suyos las ventajas de ser
socio del Círculo del Liceo
Pertenecer a una institución histórica como el Círculo del Liceo
es una tradición familiar que se transmite de generación en
generación. Por ese motivo, y con el objetivo de facilitar su
incorporación al Club, ofrecemos unas tarifas especiales muy
ventajosas para cónyuges, hijos o nietos (menores de 40 años)
de socios.

EL CLUB

Estas tarifas especiales incluyen la supresión de la cuota de
entrada y una reducción en el importe de la cuota social anual
de entre un 20% y un 90% aproximadamente, en función de la
edad del nuevo socio.
Puede solicitar el alta de un familiar y hacerle un regalo inolvidable
que perdura en el tiempo, reforzando los lazos familiares y promoviendo el aprecio por la música, el arte y la cultura en general.
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LA CORBATA
del Círculo del Liceo
El último diseño de la corbata corporativa del Círculo
del Liceo, elaborada en seda natural por la prestigiosa
firma Vendrell Asociados.
La corbata presenta un diseño elegante, que combina
el fondo en azul de medianoche con rayas y logotipo
en azul turquí, además de un delicado toque de
blanco que aporta luminosidad.
Precio: 45€
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LOS GEMELOS
del Círculo del Liceo

Los gemelos del Círculo del Liceo, diseñados y elaborados por
Unión Suiza Joyeros, son un complemento elegante y atemporal,
que aporta un toque de distinción a cualquier conjunto. Elaborados
en plata y con el logotipo del Círculo en relieve.
Precio: 80€

Nuevos socios
Francisco Javier Ruiz del Val, Nuria Ruiz del Val, Maria Rosa Ollé
Curiel, Poppy Grijalbo de Grandi, María Isabel Suqué Mateu,
Gisèle Rottier Tuneu, Joan Tarrida Planas, Joseph Zacharioudakis,
Maria Guasch Julia, Raúl A. Burgos García, Ariadna Nuez Verge,
Jordi Carvajal Freixas, Julia Behar Algranti, Mauro Filomeno
Rivero, Conchita Villa Ubiergo, Jose Rodríguez Palomares,
Jordi Hierro Riu, Antoni Ferrer Garcia, Gerald Johann Corbae,
Puri Arraut Amat, Antonia Rocha Gonzalez, Isabel Maria Pujols
Soler, Josep Ll. Sanfeliu, Eusebio Diaz-Morera Puig-Sureda,
Mariano Puig Guasch, Karin Faber Hagen y Mercedes Castell Soler.

