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Apreciados Socios: Este año en el que conmemoramos nuestro 175 aniversario, y a la espera de
la celebración oficial que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, ha quedado marcado sin duda
por la audiencia privada que, con tal motivo, SM el Rey tuvo a bien conceder el pasado lunes 4
de abril a la Junta de Gobierno y al personal del Club en el Palacete Albéniz.
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Quiero enumerar escuetamente los actos celebrados en
el Círculo en los últimos meses, comenzando por la recepción ofrecida a los mandos del buque escuela Juan Sebastián Elcano, posible gracias a las gestiones realizadas por el
Comandante Naval de Barcelona Ilmo. Sr. Javier Moreno y
por nuestro socio José María Cardellach. Me es grato señalar también que hemos celebrado por segundo año el Día
de la Mujer, un acto que queda ya incorporado a nuestro
calendario anual de actividades. También entre esas actividades constatamos el constante approach a temas relacionados con Barcelona. Recordamos el almuerzo-coloquio
con el teniente alcalde Ilmo. Sr. Jordi Martí, donde quedó
abierta la posibilidad de que la Excma. Sra. Ada Colau nos
visitara en un futuro próximo; fue muy comentada por los
socios la presentación del libro del Director Ajunto de La
Vanguardia Miquel Molina, Proyecto Barcelona: Ideas para
impedir la decadencia. Destaco también los almuerzos-coloquio con invitados como Jordi Clos y Sergi Doria o el acto
con Pablo Soler, gestor del Festival de Música Primavera
Sound, que puso de manifiesto el interés de la institución y
de sus socios por Barcelona y su evolución hacia el futuro.
Y por último, aunque no lo último, la visita de la Excma. Sra
Esperanza Aguirre que presentó su libro Sin Complejos.
El mundo de la literatura ha tenido su apartado con
presentaciones de libros como el de Mauricio Wiessenthal
con El derecho a disentir y de Ignacio Peyró, director del
Instituto Cervantes en Londres, Un aire inglés. Me complace
recordar la jornada literaria con ocasión de la Diada de Sant
Jordi que este año permitió acoger en el Círculo del Liceo
a numerosos escritores.
La programación musical continúa su ritmo gracias a
la Comisión de Música, siempre muy activa e imaginativa
en sus propuestas. Así, a la presentación de las óperas que

se dan en el Teatro se une el ciclo ¨Ópera en Pantalla¨, de
las que ya llevamos catorce sesiones. Sigue el programa en
directo de L’Hora Clàssica en la Sala Montserrat Caballé y el
ciclo de recitales ligados a la programación de Los secretos
de un instrumento.
En este repaso no puedo eludir la visita al Museo Moco,
en el viejo palacio Cervelló en la calle Montcada, y los celebrados viajes a Roma y Madrid que con tan buen acierto la
agencia Fra Diavolo organizó para nosotros.
Guardo un especial recuerdo sobre la celebración, el 29
de abril, por parte de la Lliga Jove de su esperada Fiesta de
Primavera. Felicitaciones a todos los que la integran ya que
cada día se ven más jóvenes por la casa y esto es motivo
de gran satisfacción para todos. No es necesario decir que
abrigo un sincero agradecimiento a todas las Peñas y a sus
presidentes, por las actividades periódicas que dan tanta
vida al Club. Finalmente fue el momento de una mención
especial para aquellas que comparten algunas de sus actividades abiertas a todos los socios, como La Peña Actual, la
de San Raimundo de Peñafort o la Peña Epicúreo.
En la parte de mejoras en el edificio, destacaría la nueva
pantalla y los altavoces de apoyo en la Sala Montserrat Caballé, la nueva iluminación en el Salón Principal y un nuevo
cuadro de Casas o la sustitución de la puerta que une la
escalera con la sala de los billares, que ahora también es de
bridge, por una puerta más idónea al entorno. Finalmente
fue el acto de “desempolvar” El Ball de Tarda, tal y como se
ha hecho con el resto de la colección.
Cuando recibáis esta revista, la terraza ya estará inaugurada por lo que, en las noches que no haya función, espero
tener la oportunidad de compartir momentos con todos
vosotros.
Con afecto y simpatía.
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Benvolguts Socis: Aquest any en el qual commemorem el nostre 175 aniversari, i a l’espera de
la celebració oficial que tindrà lloc el proper 4 de novembre, ha quedat marcat sens dubte per
l’audiència privada que, amb tal motiu, SM el Rei va tenir a bé concedir dilluns passat 4 d’abril
a la Junta de Govern i al personal del Club al Palauet Albéniz.
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Vull enumerar breument els actes celebrats en el Cercle en els últims mesos, començant per la recepció oferta
als comandaments del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, possible gràcies a les gestions realitzades pel Comandant Naval de Barcelona Il·lm. Sr. Javier Moreno i pel
nostre soci José María Cardellach. M’és grat assenyalar
també que hem celebrat per segon any el Dia de la Dona,
un acte que queda ja incorporat al nostre calendari anual
d’activitats. També entre aquestes activitats constatem el
constant approach a temes relacionats amb Barcelona.
Recordem l’esmorzar-col·loqui amb el tinent alcalde Il·lm.
Sr. Jordi Martí, on va quedar oberta la possibilitat que
l’Excma. Sra. Ada Colau ens visités en un futur pròxim; va
ser molt comentada pels socis la presentació del llibre del
Director Ajunt de La Vanguardia Miquel Molina, Proyecto Barcelona: ideas para impedir la decadencia. Destaco
també els esmorzars-col·loqui amb convidats com Jordi
Clos i Sergi Doria o l’acte amb Pablo Soler, gestor del Festival de Música Primavera Sound, que va posar de manifest l’interès de la institució i dels seus socis per Barcelona
i la seva evolució cap al futur. I finalment, encara que no
l’últim, la visita de l’Excma. Sra Esperanza Aguirre que va
presentar el seu llibre Sin Complejos.
El món de la literatura ha tingut el seu apartat amb
presentacions de llibres com el de Maurici Wiessenthal
amb El derecho a disentir i d’Ignacio Peyró, director de
l’Institut Cervantes a Londres, Un aire inglés. Em complau
recordar la jornada literària en ocasió de la Diada de Sant
Jordi que enguany va permetre acollir en el Cercle del
Liceu a nombrosos escriptors.
La programació musical continua el seu ritme gràcies
a la Comissió de Música, sempre molt activa i imaginativa
en les seves propostes. Així, a la presentació de les òpe-

res que es donen en el Teatre s’uneix el cicle ¨Òpera en
Pantalla¨, de les quals ja portem catorze sessions. Segueix
el programa en directe de L’Hora Clàssica a la Sala Montserrat Caballé i el cicle de recitals lligats a la programació
dels secrets d’un instrument.
En aquest repàs no puc eludir la visita al Museu Moco,
en el vell palau Cervelló al carrer Montcada, i els celebrats
viatges a Roma i Madrid que amb tan bon encert l’agència
Fra Diavolo va organitzar per a nosaltres.
Guardo un especial record de la celebració, el 29
d’abril, per part de la Lliga Jove de la seva esperada Festa
de Primavera. Felicitacions a tots els que la integren ja que
cada dia es veuen més joves per la casa i això és motiu de
gran satisfacció per a tots. No és necessari dir que sento
un sincer agraïment a totes les Penyes i als seus presidents, per les activitats periòdiques que donen tanta vida
al Club. Ja per acabar, va ser el moment de fer un esment
especial per a aquelles que comparteixen algunes de les
seves activitats obertes a tots els socis, com La Penya Actual, la de Sant Raimundo de Peñafort o la Penya Epicuri.
En la part de millores en l’edifici, destacaria la nova
pantalla i els altaveus de suport a la Sala Montserrat Caballé, la nova il·luminació en el Saló Principal i un nou quadre
de Casas o la substitució de la porta que uneix l’escala
amb la sala dels billars, que ara també és de bridge, per
una porta més idònia a l’entorn. Finalment va ser l’acte
de “desempolsar” El Ball de Tarda, tal com s’ha fet amb la
resta de la col·lecció.
Quan rebeu aquesta revista, la terrassa ja estarà inaugurada pel que, en les nits que no hi hagi funció, espero
tenir l’oportunitat de compartir moments amb tots vosaltres.
Amb afecte i simpatia.
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PALABRAS
SOBRE MÚSICA

VIDAS PARALELAS

9 de julio de
1839, Richard Wagner, su esposa Minna y el fiel terranova Robber huían
precipitadamente de Riga esquivando a los acreedores. Con ayuda de su
amigo Abraham Möller, el destituido
Kapellmeister de la capital báltica y
su familia llegaron por tierra a Pillau
(Prusia; hoy Baltiysk, Rusia) rodeando
Könisberg, donde había dejado también acreedores, y allí, antes de que
amaneciera, se embarcaron el 19 de
julio en la goleta Tetis, rumbo a Londres cargada de avena y guisantes. El
destino final era París, donde esperaba encontrar el éxito.
Wagner llegó a París con cartas
de presentación proporcionadas por
Meyerbeer. Quizá conocía a Berlioz
a través de las noticias parisinas del
Allgemeine musikalische Zeitung de
Leipzig, donde aparece el nombre
de Berlioz ya en diciembre de 1829;
o puede que leyera en el Neue Zeitschrift für Musik, en julio y agosto de
1835, la reseña de Robert Schumann
de la Sinfonía fantástica. Se encontró
por primera vez con Berlioz en la tienda de Maurice Schlesinger en la “rue
de Richelieu”, lugar de encuentro y
cotilleo de músicos extranjeros y nacionales, y pronto asistió a uno de las
tres interpretaciones, probablemente
las primeras, de la nueva sinfonía dra-
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El

mática Roméo et Juliette de Berlioz.
En la pág. 64 del manuscrito de Roméo et Juliette, hay una nota de puño
y letra de Berlioz: “Mr Wagner / rue
Monmartre”. Fue la primera obra del
francés que escuchó Wagner, y le dejó
una profunda impresión, tan intensa
como la que le produjo la Novena de
Beethoven dirigida por François-Antoine Habeneck en la Société des
Concerts en diciembre de 1839. Durante su estancia en la capital francesa
Wagner tuvo ocasión de escuchar la
casi totalidad del repertorio de la década más fértil de Berlioz: la Sinfonía
fantástica, Harold en Italia, la obertura
y la cavatina de Teresa de Benvenuto
Cellini, extractos del Réquiem, la Sinfonía fúnebre y triunfal, la orquestación de L’Invitation à la valse de Weber y Rêverie et Caprice.
Wagner lo pasó mal en París. Los
graves apuros económicos le llevaron a buscar trabajo como cantante
de coro en un teatro del boulevard,
a vender por 500 francos a Léon Pillet, director de la Ópera de París, el
argumento de El holandés errante
(este argumento dio lugar a la ópera
Le Vaisseau fantôme de Pierre-Louis
Dietsch) y llegó a pasar hambre. El 7
de abril de 1842 partió hacia Dresde
para preparar los estrenos de Rienzi
y El holandés errante, las dos óperas
que había logrado terminar milagrosamente en Francia a pesar de las dificultades, y que pronto le asegurarían
una brillante reputación y un puesto
fijo como Kapellmeister en la corte del
rey de Sajonia.
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HECTOR BERLIOZ Y RICHARD WAGNER
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Berlioz informó puntualmente al
conde Duchâtel, ministro del Interior,
de los planes de pensiones para artistas que había en las cortes alemanas, en
las que instrumentistas y miembros del
coro cobraban salarios dignos y podían
contar con una seguridad futura que no
disfrutaban los artistas en Francia. En
Alemania el compositor y maestro de
capilla era capaz de vivir para componer, sin otras preocupaciones.

“Después de haber soportado en Francia mil
privaciones y todas las penas que llegan cuando uno se
encuentra en la oscuridad, Richard Wagner, habiendo
regresado a Sajonia, su patria, tuvo la audacia de
emprender, y la dicha de finalizar, la composición del
libreto y la música de una ópera en cinco actos (Rienzi).
Esta obra obtuvo en Dresde un éxito deslumbrante.
Poco después compuso El holandés errante, de la que
también escribió el libreto. Independientemente de
la opinión que se tenga sobre estas obras, hay que
reconocer que los hombres capaces de acometer con
éxito y por dos veces este doble trabajo literario y
musical no son comunes, y que el señor Wagner dio
una prueba de capacidad más que suficiente para
atraer atención e interés sobre sí. El rey de Sajonia
lo comprendió a la perfección, de tal modo que, el
día en que concedió a su primer maestro de capilla
un colega como Richard Wagner, asegurando así el
porvenir de este, los amantes del arte pudieron decir
a Su Majestad lo que Jean Bart respondió a Luis XIV
cuando el rey anunció a aquel intrépido lobo de mar
que le había nombrado jefe de escuadrón: «¡Señor, ha
hecho usted bien!».”
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“Si hubiera nacido en Alemania, si fuera
sajón o prusiano, ahora mismo tendría un
puesto garantizado de por vida con un salario
de diez o doce mil francos y una pensión que,
después de mi fallecimiento, satisfaría
las necesidades de mi familia. En Francia
tengo… una constitución liberal”.

Berlioz estuvo en Dresde del 7 al
19 de febrero de 1843. Allí dirigió varios ensayos y dos conciertos y se encontró con Richard Wagner, ahora en
terreno familiar y en mejor situación
que durante sus años en París. El día
7 Berlioz escuchó El holandés errante
bajo la dirección de Wagner, y el día
19 La caída de Rienzi, los últimos tres
actos de la ópera, bajo la batuta del
primer Kapellmeister de Dresde, Carl
Gottlieb Reissiger. Como más tarde
sucedería con Les Troyens del propio Berlioz, Rienzi era tan larga que
se consideraba inadecuada para una
única velada, y se daba en dos tardes.
Entre los primeros cometidos oficiales
del joven segundo Kapellmeister de
Dresde estuvo el ayudar al visitante
francés en sus ensayos, algo que hizo
Wagner, nos dice Berlioz, “con celo y
excelente buena voluntad”. En sus Memoires, escribió:
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Por una curiosa coincidencia, también Berlioz partió de París en 1842,
con el encargo oficial de investigar e
informar sobre las condiciones musicales en Alemania, estancia que aprovechó para promocionar su música,
establecer su reputación en el extranjero, y mejorar así su posición en casa.
Entre diciembre de 1842 y mayo de
1843 Berlioz visitó Frankfurt, Stuttgart,
Karlsruhe, Mannheim, Weimar, Leipzig,
Dresde, Brunswick, Hamburgo, Berlín,
Magdeburgo y Hannover. Fue una gira
extenuante, en la que tuvo ocasión de
dirigir numerosos conciertos dedicados a sus propias obras, que recibieron amplia cobertura en la prensa
local, además de la inglesa, francesa e
italiana, y que el compositor francés
consideró un éxito en lo artístico y en
lo económico. El 5 de junio de 1843
escribió a su padre:
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Más adelante no escatima elogios
hacia el rey de Sajonia: “debemos
honrar al rey iluminado que, al otorgarle [a Wagner] su protección activa
y total, ha salvado a un joven artista
de raro talento”.
Once años después, Berlioz coqueteó seriamente con una invitación
para convertirse en Kapellmeister en
el Dresde “de Wagner”, en la primavera de 1854, cuando dio cuatro conciertos allí y planeó una reposición
de Benvenuto Cellini. Sin embargo, la
ópera no se representó, y Berlioz no
se convirtió en el maestro de capilla
de Dresde. El primer Kapellmeister
todavía estaba en el cargo, y Berlioz,
cuya gran estima por Reissiger contrasta con las críticas de Wagner al talento de su superior, seguramente no
quiso ni invadir el terreno de Reissiger
ni aceptar un puesto de segundón.
Marie Recio, esposa de Berlioz desde
el 19 de octubre de 1854, y su madre,
española afrancesada cuya compañía
tanto llegaría a apreciar Berlioz más
tarde, probablemente no tenían deseo
alguno de expatriarse. La elección de
Berlioz a la Académie des Beaux-Arts
dos años después zanjó definitivamente la cuestión de la emigración,
ya que los miembros de la institución
tenían que residir en Francia. No obstante, parece claro que Berlioz, en la
década de 1850, estaba temperamentalmente más preparado para convertirse en un músico de la corte sajona
que el indómito Wagner lo estaba en
los años cuarenta.
Wagner vio más tarde a Berlioz,
en visitas a París en 1849, 1850 y 1853.
Y, después de Dresde, Berlioz oyó
hablar mucho de Wagner durante
sus visitas a Weimar en 1852 y 1854.
Intercambiaron pocas cartas, pero la
correspondencia de ambos con Liszt
hizo inevitable que supieran en todo
momento en qué andaba el otro.
Wagner y Liszt hablaron de Berlioz en
más de dos docenas de ocasiones en
la década posterior a 1851, y Liszt no

dudó en citar las cartas de Berlioz en
su correspondencia con su colega ý
futuro yerno. En la primavera de 1855
Berlioz fue contratado como director
de orquesta de la New Philharmonic
Society de Londres, y Wagner lo fue
de la Old. Tras el último concierto
de Wagner, el 25 junio de 1855, Berlioz y Marie fueron a verlo con otros
cinco amigos, conversaron, bebieron
champán y se fueron, después de
darse efusivos abrazos, a las tres de la
mañana. Un testigo veraz nos cuenta
que “Berlioz era reservado, sereno y
solemne”, y que su “charla era clara
y transparente como la rítmica cadencia de una fuente”, mientras que
“Wagner era bullicioso, efusivo, y sus
palabras saltaban como el torrente de
una montaña.” El don de Wagner para
la exageración se manifestaba claramente en persona, y Berlioz lo encontró lleno de entusiasmo, calidez y
emoción sincera. De hecho, el francés
estaba profundamente conmovido incluso por los arrebatos apasionados
de Wagner (ses violences), mientras
que su propio don para la exageración
era por lo general más evidente por
escrito.
El 21 de enero de 1860 Wagner envió a Berlioz la partitura de su Tristán
e Isolda, con una dedicatoria “Al gran
y querido autor de Romeo y Julieta, el
agradecido autor de Tristán e Isolda”
y acompañada de una breve y conmovedora carta:

“Estimado Berlioz:
Estoy encantado de poder ofrecerle la primera
copia de mi Tristán. Acéptela como muestra
de amistad.
Suyo, Richard Wagner.”

“Si alguna vez un músico necesitó un poeta,
ese es Berlioz, y es su desgracia que adapta
siempre a su poeta según su propio capricho
musical, usando ahora a Shakespeare*
ahora a Goethe, para satisfacer su propio
propósito. Necesita un poeta que lo
llene completamente.”

*Shakespeare y Beethoven fueron los ídolos de ambos compositores.

Años más tarde, cuando abordó la
composición de Beatrice et Bénedict
y Les troyens, Berlioz intentó emular
a Wagner y escribió él mismo los libretos.
Cuando a Wagner le llegó el reconocimiento y el éxito y pasó de ser un
fugitivo errante a “salvador” del rey de
Baviera, las relaciones con Berlioz se
enfriaron inevitablemente. Los últimos
años del francés estuvieron empañados por su mala salud y por la mala
fortuna de Les Troyens, que debía haber coronado su éxito. Cuando murió
Berlioz, el 8 marzo de 1869, Wagner
(quien parece haber recibido la noticia
el día 11) se sintió obligado a conmemorar la ocasión. De lo que iba a ser
un largo ensayo sólo llegó a escribir
breves fragmentos, como este:

“Incluso si, durante su vida, se ha hablado de un
hombre en términos generalmente negativos, es nuestro
deber sagrado, después de su muerte, hablar de él de
una manera positiva. Y, sin embargo, para asegurar
que la posteridad no se lleve a engaño, debemos
asumir también la angustiosa obligación de exponer
como falsas algunas de las imágenes halagadoras del
hombre, que él mismo tanto hizo por alentar.”
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Si bien Berlioz reaccionó favorablemente a partes de Rienzi, El holandés errante, Tannhäuser y Lohengrin
(cuya obertura consideraba una obra
maestra), no encontró motivos para
prodigar alabanzas sobre Tristán, cuyo
Preludio no logró comprender. “He leído y releído esta curiosa página; la he
escuchado con escrupulosa atención
y con un sincero deseo de descubrir
su significado; pero, por desgracia,
debo admitir que todavía no tengo la
menor idea de lo que el autor estaba
tratando de hacer”. No es en absoluto
desdén, pues ese pas encore (“todavía no”) sugiere que Berlioz consideró
la posibilidad de que el problema fuera suyo, no de Wagner. A fin de cuentas, Berlioz escribió algo parecido
sobre las disonancias al comienzo del
Finale de la Novena de Beethoven, difícilmente una obra que el compositor
francés aborreciera: “He buscado durante mucho tiempo la razón de esta
idea, pero me veo obligado a admitir
que me sigue resultando inexplicable.”
En el eterno debate sobre la primacía de texto y música en la ópera, para Wagner, al menos en teoría,
era prima le parole, dopo la música,
y diagnosticó que el problema de
Berlioz estaba en defender justo lo
contrario. En su carta a Liszt del 8 de
septiembre de 1852 comentaba la debilidad de Benvenuto Cellini:
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Curioso obituario. Seis meses más
tarde Wagner escribió su Tratado de
la dirección de orquesta, el primero
de importancia desde L’Art du chef
d’orchestre de Berlioz de 1855. La
ausencia de menciones al francés es
notoria. Atrás quedaban los años de
su primera estancia en París, cuando
subtituló su primera obra de ficción,
Une visite à Beethoven, que apareció
en 1840 en las páginas de la Revue et
Gazette musicale de Maurice Schlesinger, Épisode de la vie d’un musicien
allemand, clara referencia a la Sinfonía
Fantástica – Épisode de la vie d’un artiste. Y, sin embargo, en mayo de 1869
Wagner leyó con enorme simpatía
las Mémoires de Berlioz, y su nombre
nunca faltó en las conversaciones de
Wagner y Cosima, cuyos diarios están
llenos de fascinantes apreciaciones,
comentarios críticos y contradictorios,
tanto del hombre como de su música.
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“Créame, amo a Berlioz, aunque desconfiada
y obstinadamente se niegue a acercarse a mí:
no me conoce, pero yo lo conozco a él”,
había escrito a Liszt en 1852.
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Ilucià Homs
FOTOGRAFÍA_

Hauser& Wirth
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TENDENCIAS
DEL MERCADO GLOBAL DEL ARTE

FIGURAS
DEL ARTE

A raíz de la pandemia
hemos visto como
tecnológicamente este
mercado evolucionará
claramente hacia
lo híbrido.
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lidades de la sociedad y de actualizarse tecnológicamente en sus dinámicas
profesionales. Veamos por donde van
a discurrir.
La primera es una recuperación incesante de las carreras de las mujeres
artistas para poner en valor sus trayectorias en el mercado y así conseguir una equiparación de precios que
las vaya igualando con los hombres.
Como ya está sucediendo con artistas
de minorías étnicas o que han sufrido discriminaciones por razón de su
sexualidad, un tema sobre el que el
arte contemporáneo es especialmente sensible. Una segunda tiene que
ver con poner el foco sobre la creación en regiones del globo que habían
sido históricamente ignoradas, como
el continente africano. Hoy, no solo
están apareciendo galerías en varios
de sus países, sino que son evidentes
tanto las subidas de precios de los artistas afroamericanos como aquellos que
surgen fruto de la diáspora africana.
El mercado global del arte se ha
venido concentrando estos últimos
años en tres grandes países que
aglutinan el 80% de sus ventas. Estados Unidos (43%), especialmente en
Nueva York, China (20%) y un Reino
Unido (17%) que se resiente de los
efectos del Brexit. Pero las cifras nos
muestran claramente que la zona que
más está creciendo es Asia, no solo
por la potencia económica de China,
sino por una nueva clase de coleccionistas, muy jóvenes, en toda la región
asiática.
Otra tendencia que se está notando en esta industria es la concentración empresarial de sus actores. Las
galerías están sufriendo los efectos
de una globalización que les está obligando a crecer para cubrir un mercado cada vez más complejo, asistir a
unas ferias cada vez más caras por

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

C

uando en 2017 se
vendió en Christie’s el Salvator Mundi
por la astronómica cifra de 450 millones de dólares, la pintura de Leonardo devino la obra más cara vendida
en subasta de todos los tiempos y a
los analistas nos dio la sensación de
que el mercado global del arte seguiría manteniéndose robusto, oscilando
año tras año alrededor de los 60.000
millones de dólares. Pero de golpe llegó algo inesperado para todos: una
pandemia global volteó los cimientos
de un mercado que básicamente funcionaba sobre la presencialidad de los
coleccionistas. El cierre de la industria
en la primavera de 2020 puso de manifiesto que sólo las grandes casas de
subasta habían hecho los deberes en
el ámbito digital, aflorando la incredulidad de un sector que no había visto
en la tecnología y los canales digitales una senda por la que innovar. El
mercado ese año se desplomó casi
un 25% y evidenció tanto su fragilidad
como la necesidad de evolucionar en
algunos puntos en concreto.
Dos años más tarde podemos
afirmar que el mercado del arte post
Covid no va a distar mucho de cómo
era en los años previos a la pandemia.
Las viejas dinámicas se han vuelto a
imponer rápidamente, evidenciando
la resiliencia de unos profesionales
que, por vocación y compromiso con
lo artístico, han resistido a uno de los
peores temporales de su historia. Las
cifras de ventas de 2021 muestran no
solo una rápida recuperación, sino
que con 65.100 millones de dólares
han superado las cifras de 2019. Pero
en este periodo de crisis se han acelerado algunos cambios y tendencias
que de forma clara y contundente
marcarán los próximos años de una
industria que ya mostraba la necesidad de acompasarse con nuevas rea-
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todo el globo y así evitar el peligro de
que sus artistas más rentables sean
fichados por galerías más grandes.
Una situación que empobrece el ecosistema artístico, pues aniquila que
pequeños proyectos con fuerte personalidad local puedan trascender. Y
lo mismo sucede con las casas de subasta, que de facto funcionan como
un enorme duopolio.
Asimismo, el gusto por la obra artística está virando. Los coleccionistas
más jóvenes están dando la espalda
a las antigüedades y a la pintura de
época para poner el ojo no solo en el
moderno y contemporáneo, sino en
las creaciones de más rabiosa actualidad que hoy llamamos el ultracontemporáneo. Al tiempo que se está
desarrollando una mayor sensibilidad
hacia el impacto que esta industria
tiene en el medio ambiente.
Finalmente, a raíz de la pandemia
hemos visto como tecnológicamente
este mercado evolucionará claramente hacia lo híbrido, integrando en sus
clásicas dinámicas comerciales presenciales las aportaciones de unos
canales digitales que irán sofisticando
la experiencia de los coleccionistas.
La realidad virtual, la realidad aumentada y los nuevos entornos digitales
creados alrededor del metaverso no
serán sino plataformas por los que los
agentes de esta industria desarrollarán
toda su influencia. Y ahí, la revolución
de los NFT (Tokens No Fungibles) que
han entrado como un huracán en este
mercado de la mano de los cripto-inversores, más allá de estar creando
una burbuja de dimensiones colosales, pueden suponer la disrupción
que necesitaba esta industria para
evolucionar en un modelo de negocio
que desde hacía más de dos siglos se
mantenía invariablemente igual. ¡Será
interesante ver cómo evoluciona!

NUESTRO
PATRIMONIO

¡FATIGADA!
DE FRANCESC MASRIERA Y MANOVENS

El
TEXTOS_

¡Fatigada!

(1894)
Óleo sobre tela
90 x134 cm
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Henche

21

		
Círculo del Liceo es un escaparate de las formas de
vida de la burguesía catalana del cambio de siglo. No hay en la ciudad de Barcelona otro lugar tan denso en referentes de las costumbres burguesas de finales
del siglo XIX y principios del XX.
La colección de pintura del Círculo del Liceo documenta fielmente esta visión de la burguesía. Como si se tratara de espejos, los cuadros proporcionan
imágenes de las costumbres burguesas, siempre proyectadas desde un punto
de vista masculino. No podía ser de otra manera en un lugar destinado a la vida
social y al recreo de los caballeros. ¡Fatigada!, de 1894, es una de las imágenes
que lo corroboran. Desde la historia de su adquisición hasta su composición,
todo en ella responde al imaginario burgués y es un ejemplo de la capacidad de
su autor de representar este mundo.
Porque si hay un artista que supo representar este universo, fue Francesc
Masriera i Manovens (Barcelona, 28 de octubre de 1842 – 15 de marzo de 1902).
Pintor, escritor y orfebre. Además de colaborar en la expansión de la firma de
joyería familiar, desarrolló una carrera como pintor; cultivó el retrato y la pintura
anecdótica que testimoniaba la vida y costumbres de la burguesía de su época
y mereció por ello un gran reconocimiento social.
Su pintura ecléctica transita entre el realismo y el academicismo, una estética ligada a la pintura decimonónica entonces ya superada en el panorama
artístico europeo. No obstante, y a pesar de su marcado antimodernismo, la
pintura preciosista de Francesc Masriera respira un gran cosmopolitismo visual.
¡Fatigada! fue presentada por su autor a la Segunda Exposición General de
Bellas Artes, en 1894. Según la costumbre habitual, los artistas presentaban
varias obras, en este caso, Masriera propuso también Víspera de comunión, y
La Marchande de modes. En aquella ocasión, la prensa de la época había difundido ampliamente la iniciativa del Círculo del Liceo que pretendía otorgar un
premio de 1500 pesetas a la obra que un jurado seleccionara entre las pinturas
expuestas. ¡Fatigada! Fue elegida por este jurado junto con otras obras de Vicente Cutanda, Laureà Barrau y Daniel Hernández. Finalmente fue la pintura de
Masriera quien se llevó el premio, pasando la obra a formar parte de la colección
del Círculo del Liceo.
No podemos asegurar que fuera la primera vez que el Círculo del Liceo
concediera un premio en una Exposición General o Nacional, aunque no hemos
encontrado referencia de ninguna iniciativa anterior. Lo que sí sabemos es que
continuó haciéndolo, y que cuatro años después, el Círculo Ecuestre se sumó
a la idea y en la III Exposición de Bellas Artes e Industrias artísticas de 1898, los
dos clubs propusieron un premio idéntico de 2000 pts. Así pues, esta fórmula,
la del premio, situaba a la burguesía en el mismo programa de “mecenazgo” que
favorecían la familia real y los más altos representantes de la iglesia.

FRANCESC
MASRIERA
Joven
descansando
(1894)
Óleo sobre tabla
42 x 55,5 cm
_
MUSEO DEL PRADO

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

En cuanto al asunto, ¡Fatigada! aborda el tema de la lánguida, un motivo muy
popular entre los pintores europeos de la burguesía y que Masriera pintó en más
ocasiones. Como en Joven descansando, una tela del mismo año en la que el
pintor representa a una mujer echada sobre una chaise longue, abanicándose.
¡Fatigada! Tiene un precedente en Mujer recostada, una obra de menor tamaño
pintada cuatro años antes, en 1891, y que representa a la misma modelo, en la
misma posición y recostada sobre el mismo mueble. Sin embargo, su vestido
y los pequeños muebles que la rodean son distintos y están descritos con un
mayor preciosismo.
¡Fatigada! va más allá de la representación de una dama exhausta tras una
noche de baile. Los cambios de la era industrial habían propiciado que la mujer
franqueara la frontera de lo doméstico para adentrarse en la vida pública. En
este camino hacía su independencia, se enfrentaban a las teorías evolucionistas
que la situaban como un ser natural y primitivo frente a la desarrollada intelectualidad masculina. Comenzaron a ponerse en valor los signos de debilidad y
falta de salud porque la mujer enferma estaba indefensa y era dependiente. El
aspecto tísico, la languidez y la melancolía se circunscribieron al ámbito de lo
femenino, ocasionando, a su vez, que las propias mujeres procuraran aproximar
su aspecto a este código enfermizo.
¡Fatigada! (1894) muestra el feliz agotamiento de una dama elegante tras
una noche de baile. Sin fuerzas para desvestirse, se ha dejado caer en una chai-
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FRANCESC
MASRIERA
Mujer
recostada
(1891)
Óleo sobre tela
60 x 45 cm
_
COLECCIÓN
PARTICULAR

Este pueril comentario sobre las tonalidades de la piel de la dama retratada,
es en realidad mucho menos inocente de lo que parece. Las mujeres lánguidas
sin color en las mejillas, pero en perfecto estado de salud y energía suficiente
como para pasar toda la noche bailando, eran para el hombre de la época, la
representación de la mujer sexualmente autónoma. Un tema que se había convertido en una obsesión para los higienistas finiseculares.
No está postrada sino reclinada, no es indolente, es casi insolente. Al mismo
tiempo que el hombre finisecular rechazaba la idea de una mujer autónoma que
no le necesitara, su imagen le atraía intensamente. Y así se forjaría el camino que
llevó a esta postrada insolente a convertirse en una Femme fatale.
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“¡Fatigada!” pierde por su traje verde cuanto tiene de bueno en sus carnes, que considero
de lo mejor que ha pintado Masriera, ya que esta vez tiene más sabor de un natural bello
que otras que tendía algo a porcelana.” “SEGUNDA EXPOSICIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. SALA II”, LA DINASTÍA 14-6-1894. PÁG 2.
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se longue, sobre su propia capa ribeteada de pieles que ahora la enmarcan.
Así reclinada, mirando al espectador con los labios entreabiertos, ahora sí se
desviste y lentamente se quita uno de los guantes. Con el mejor decorativismo
preciosista, Masriera describe este cansancio fingido, esta languidez pretendida
que no consigue del todo convencer al espectador.
Es significativo el comentario que formula el periodista que analiza las obras
presentadas a la Segunda Exposición General de Bellas Artes:
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Yves Castaing le atrajo la belleza del Círculo del Liceo y decidió hacerse socio.
Persona dinámica, de aspecto deportivo, resolutivo, poco convencional y muy
francés.

YVES CASTAING
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J. García Reyes

FOTOGRAFÍA_

Clara Arnús Montsalvatge

Si bien comenzó su formación universitaria en la especialidad de Podología en París, pronto se decantó por
la Osteopatía que descubrió en un viaje a EE.UU... Luego
seguiría su formación en esa disciplina hasta llegar al grado máximo de doctorado que le fue otorgado en la universidad de Montreal en Canadá, santuario de la cultura
y lengua francesa de las Américas. Para el Dr. Castaing “el
cuerpo y la mente es un todo y debe estar en perfecta
alineación; entonces el fluir del bienestar invade el cuerpo y funcionamos bien”, asevera. Está convencido y esa
seguridad persuade a su interlocutor. En la defensa de su
profesión es serio, nada hiperbólico, sí muy preciso y veraz.
El Dr. Castaing ha sabido transmitir sus valores y la misma
profesión a su hijo.
P. La osteopatía es la manipulación del tejido muscular y óseo ¿quieres abundar más en esta definición?
R Sócrates ya hablaba de osteopatía en sus tiempos. Es
una disciplina paralela a la medicina tradicional. La medicina clásica trata enfermedades, la osteopatía las previene
tratando al enfermo y no la enfermedad. Tratamos el origen de la enfermedad a través de un análisis tanto físico
como emocional del paciente. La Osteopatía restaura la
movilidad de los tejidos y desbloquea las zonas con poca
movilidad para evitar futuros problemas.
P. En tu currículum dices ‘seguramente la osteopatía
es el eje en torno al cual se desenvuelve toda la vida de
una persona’, ¿podrías desarrollar esta frase?
R Cuando recibo a una persona en mi consulta tengo
que darle una respuesta precisa a su problema, pero yo
percibo muchas más cosas. Su manera de caminar, de hablar, de sentarse en mi camilla... todo me da información.
Si tiene un dolor de intestino caminará hacia delante, si
tiene un problema de vesícula se quedará quieto. No es
magia, está todo relacionado con las hormonas que nos

hacen reaccionar y adoptar una postura de defensa ante
un dolor o una emoción. Cuando el paciente se estira en mi
camilla y toco su cuerpo, puedo identificar los problemas y
accidentes que ha tenido en el pasado.
P. ¿Un osteópata es capaz de detectar un cáncer?
R Cuidado, eso son términos mayores. Yo no te puedo
detectar un cáncer pero sí puedo ver dónde hay un bloqueo en tu cuerpo, que a la larga puede provocar un serie de problemas que pueden quizás acabar en cáncer. Yo
trabajo mucho en base a análisis, resonancias magnéticas,
radiografías, siempre tengo en cuenta esta visión científica y genero un diálogo entre la medicina convencional y
osteopatía.
P. Te doctoraste en la universidad de Montreal aunque
parece que en Quebec y Ontario están la mayoría de osteópatas. ¿Qué tipo de materias entran en la disciplina?
R Es igual que en Francia. La medicina clásica en EEUU
o Francia son aproximadamente mil horas al año durante
siete años. En osteopatía son seis mil horas, o sea 6 años
de estudio full time. Tenemos un tronco común de anatomía y fisiología y después nos especializamos.
P. En España y fuera hay osteópatas que han ido a
la universidad y otros que no. ¿Requiere esta disciplina
algún tipo de titulación?
R Yo tengo el título ya que hice las horas que requiere
la formación, pero mi hijo, por ejemplo, que también es
osteópata, tiene muchos más títulos que yo porque hoy en
día esta disciplina está muy normalizada.
Yo empecé con la Osteopatía hace casi 40 años. Cuando empecé con esta práctica el Colegio de Médicos en
Francia me denunció por ejercer una medicina paralela a la
tradicional. Me llevaron a juicio por ejercer una práctica ilegal y se montó un gran revuelo ya que yo ya tenía muchos
pacientes por aquel entonces (entre ellos el presidente del
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Colegio). Finalmente, gané el juicio:
me dijeron que no podían prohibir
algo que no existía... Y a la mañana
siguiente vino el juez a que le mirara
el cuello. Salí en la prensa local y se
triplicó mi cartera de clientes.
Después tuvimos un gobierno
bastante abierto y reconocieron la escuela de Osteopatía en Francia.
P. El fundador de la Osteopatía
fue el Dr. Andrew Taylor Still (18281917) que fue el que creó la primera
escuela de Osteopatía. Desde que se
fundó esta práctica ¿cuál ha sido su
evolución?
R. Hay que saber que en EEUU
hay muchas sectas y religiones, evangelistas, Cienciología, etc. El padre
de Still era pastor, fue educado en un
mundo espiritual y para él, el cuerpo
y el espíritu iban juntos, eran uno. Still
se formó como médico en la escuela
de medicina de Kircksville y durante
una epidemia de meningitis perdió a
sus tres hijos. Al no poder hacer nada
para salvarles empezó a investigar
más allá de la medicina tradicional y
fue el primero en comprender las bases de la Osteopatía actual y conceptos como que la estructura gobierna
la función y al revés, la función puede
afectar la estructura : Una vértebra
puede provocar un problema de pulmón y un esguince puede afectarte al
cuello... está todo relacionado.
P. ¿Y cómo podría una vértebra
provocar un problema de pulmón?
R. Una caja torácica se mueve, tiene flexibilidad. En el pulmón tenemos
nervios que salen al nivel de la cuarta
vértebra. Si tengo una disfunción vertebral, el nervio no responde como
tendría que responder y la arteria que
alimenta el pulmón deja de funcionar.
El cuerpo es una unidad funcional
donde todos los componentes están
relacionados.
Nosotros los osteópatas podemos
tratar las zonas conflictivas, cuando
algo no se mueve bien o el paciente

ha perdido una movilidad tenemos
que realinear la estructura para hacer que todo fluya bien. Tenemos que
desbloquear para favorecer la circulación y la nutrición de los tejidos.
P. He leído esta cita: “Los factores
ambientales influyen en la personalidad” ¿Qué quiere decir esto?
R. El entorno ambiental influye sobre el cuerpo, lo que respiras, lo que
comes, lo que haces en tu vida... todo
influye. El estrés por ejemplo, afecta
directamente a nuestra microbiótica,
que son las bacterias que tenemos
en el intestino. Cuando hablaba de
esto hace 30 años se burlaban de
mí, creían que estaba loco, ahora sabemos que tenemos más bacterias
y virus en el cuerpo que células humanas y que son vitales para nuestro
organismo.
P. Hablas frecuentemente sobre
el lado ‘holístico’ de la Osteopatía,
¿qué quiere decir exactamente?
R. Holístico quiere decir global. Tenemos que ver a la persona en todas
sus dimensiones, por lo tanto, en su
lado emocional también. Es muy importante estar en equilibrio entre lo físico y lo emocional para que el cuerpo
disponga en sí mismo de los medios
necesarios para eliminar o combatir
una enfermedad. Una persona que se
alimenta bien y hace deporte y se cuida tiene su sistema inmunológico alto
y por lo tanto enferma menos.
Hay personas que vienen a verme
creyendo que no tienen nada, y hablando tranquilamente acaban diciéndome que se despiertan cada noche
a las 3 de la mañana. Yo sé que esto
es un problema de hígado y pulmón.
Otros pacientes vienen a mi consulta
y me dicen ‘tengo insomnio’. Yo siempre le pregunto ¿de qué tienes miedo?
La postura de vivir es vertical, la postura de morir es horizontal, dormir es
como morir en cierta manera. Alguien
que tiene miedo de morir no duerme
bien, tiene insomnio.

Cuando nos despertamos por la
mañana el único objetivo del cerebro
es mantenernos en equilibrio de pie,
dominando la gravedad. Lo pone todo
en marcha para ponerte en vertical,
para no caer porque sabe que si te
caes te mueres. En la Osteopatía nosotros tenemos el mismo papel, mantenemos a la persona en equilibrio.
P. ¿Qué diferencia hay entre un
osteópata, un quiropráctico y un fisioterapeuta?
R. La Fisioterapia es la utilización
de los aparatos para tratar lesiones
o rehabilitaciones, es indispensable
cuando hay un post operatorio.
La Quiropráctica ejerce una manipulación vertebral muy fuerte. Yo
mismo me he sometido un tratamiento, pero siempre digo: ‘vas una vez y
nunca más’ porque es muy violento;
si se equivocan puede ser dramático.
Va muy bien para deportistas de alto
nivel que están muy fuertes.
La Osteopatía es una técnica de
manipulación suave. A veces también
‘crujimos’ huesos y otras tengo que
hacer manipulación de vísceras. Es
un juego entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos, si veo a alguien
demasiado tenso le freno, si veo a alguien lento le acelero. Podemos hacer
muchísimas manipulaciones incluso a
nivel craneal, tenemos técnicas que
permiten influir sobre las dos grandes
membranas del cráneo y por lo tanto
influir en el sistema.
El cuadro de la osteopatía se
puede practicar con deportistas, con
bebes, con mujeres embarazadas o
incluso con personas con trastornos
de hiperactividad o con trastorno
de atención. Por ejemplo, yo trabajo con niños con déficit de atención
visual, muchas veces se trata a niños
de hiperactividad cuando en realidad
lo que tienen es un campo de visión
muy estrecho y se tienen que mover
mucho para escanearlo todo. Nosotros podemos ampliar su campo visual

‘no’ cuando les conviene, nosotros no
tenemos la capacidad de decir no y
generalmente tiramos lo que tenemos
que guardar y guardamos lo que tenemos que tirar. Al final somos lo que
somos... y en realidad somos lo que
hacemos.
P. ¿Cuánto tiempo hace que eres
socio y por qué te hiciste miembro
del Círculo del Liceo?
R. Hace 10 años que soy socio,
me hice socio a través de un paciente
que tenía una peña aquí. El Círculo es
una gran tradición y es belleza. Y para
mí la belleza es lo más importante, es
fuerza.
Me gusta estar en este lugar lleno
de arte y de historia, situado en las
emblemáticas Ramblas, rodeado de
gentes de Barcelona mezcladas con
extranjeros que vienen y van.
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R. Sí, directamente. Es mucho más
fácil manipular el cuello que una vértebra, por ejemplo. He desarrollado
técnicas específicas de laringe y trato
a muchos cantantes líricos. He hecho
master classes con Teresa Berganza,
Marina Viotti, Raúl Giménez, Carmen
Bustamante, etc. Generalmente vengo con mi camilla antes del recital y
les trato en 5 minutos. Es mágico ver
cómo la laringe se desbloquea al momento. Todos quedan impresionados
pero no quiero darme valor extraordinario al decir esto, porque realmente es muy fácil hacerlo, simplemente
desbloqueo la estructura para que la
laringe suba, baje, bascule y avance.
Me gusta trabajar con divas porque son caprichosas y egoístas y eso
las hace libres, viviendo en función de
sus emociones. Las divas saben decir

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

(trabajo con optometristas y pediatras). Son pequeños detalles, pero que
pueden mejorar la vida del paciente.
P. Tú tratas a cantantes líricos y a
músicos ¿Cómo influye la manipulación en esas partes de la anatomía?
R. La manipulación de la laringe
es de lo más sencillo ya que el efecto
de la manipulación es inmediata. Los
cantantes llegan a mí con problemas
de falseto o porque no pueden llegar
a una nota y utilizan partes de la laringe de una manera incorrecta para
cantar. Yo les desbloqueo la estructura y la reequilibro. La laringe son tres
piezas que incluyen las cuerdas vocales; si estas tres piezas no están bien
equilibradas suenan mal y generan
problemas.
P. Entonces, ¿Cómo trabajas el
cuello?
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El billar es el juego de la vida, un juego entre el Agape, Eros y Filia.
Es buscar una armonía, un equilibrio, la fuerza.
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El billar francés es una metáfora del equilibrio de la vida. Las tres
bolas que chocan entre sí, se siguen, se alejan y que representan una
cierta trinidad: la psicología, el físico y la energía que les anima. Los
dos jugadores tienen que impulsar una fuerza razonable para que las
tres bolas se queden relativamente unidas y casi en contacto. Aislarse
es perder energía.
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INTERNATIONAL
VOICES

OUR HOUSEBOAT
NAGUIB MAHFOUZ, ADRIFT ON THE NILE.

“Now the night had drawn in. The boat swayed under many footsteps, and a clamor of voices rose on the gangway. The rocking motion made Samara uneasy.
“We live on the water,” he told her. “The houseboat always moves like this when
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people arrive.”
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Raúl Burgos
FOTOGRAFÍA_ Nini Cortadellas
envato elements
TEXTOS_

are all fortunate to
be socios at shook a
little as it welcomed
my family in.
This houseboat
is different, but not
in the ways that
matter. Mafouz’s
houseboat was
creaky and battered
by years on the water. This houseboat is a masterpiece. It’s
been nurtured by generations of staff and guests. All of
them sharing a passion to protect the vessel, but also a
comittment to the the ideals that deliver stillness out of the
frenzy that is life outside its doors.
Like the New York City of any good film, our houseboat
refuses to be just a setting. It has become a character in my
Barcelona adventure. It is not just that I have come to learn
about my new city from within its walls. Or that to roam
its rooms, taking in the art and architecture, has become a
source of calm and inspiration.
I have seen allies and rivals break bread together. Debate. Share ideas. Get mad at each other just to see them
shake hands and do it all over the following week.
I have felt how warmly insiders can welcome an outsider. I
have been recipient to that fellowship and hospitality that tourist guides tell you about, but is usually out of reach to a foreigner. To be international, in this houseboat, is also to be a local.
It has become my houseboat. A borrowed home that offers refuge from a hectic life. I fear and also welcome the idea
that I’ve become as much a character in this story as Mahfouz’s
Samara. If you are reading this, you probably have become
one too.
And so the angst that hung around my arrival to this
city have given way to the joy of knowing that friendship
can be sparked as easily when we were kids in high-school
or as adults sharing a meal at a peña. For as soon as we
pass through that door, we are no longer strangers. We are
connected.
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o much happened
when we were forced to stay
still. It has been two years of
slow but furious change. The
awkwardness of wearing a
mask gave place to the nakedness of not wearing one.
But we quickly adapted and
found newer things to take
for granted.
During this time, some friendships frayed, unable to
adapt to the world of Zoom happy-hours. Other friendships blossomed, like the neighbors I had never met but with
whom I came to talk to every day during their walks outside.
Now, the slow pace of change is giving place to a more
familiar frenzy. We see it in the news. Our phones dutifully
alert us to an upcoming meeting, dinner, or trip. We cannot
miss those, we say. We have missed so many already.
Old worries are being replaced by new ones. Will I be
able to balance a return to this “new normal” with those
things I came to appreciate from the time when the world
stood still? I had already taken those for granted.
The guests in Naguib Mahfouz’s houseboat dealt with
conflict, a rapidly changing society, new norms and rules.
They were also participants in that extraordinarily common
but necessary human need: connection.
Mahfouz’s houseboat hosted actors, writers, businesspeople and government officials. They were friends and
strangers. Allies and rivals. Insiders and outsiders. And so,
as the waters of the Nile flowed beneath them, their boat
would shake a little, but they lived on the water, the movement was stillness.
As I embarked on my Barcelona adventure, to say that I
did not know what to expect would be an understatement.
I worried about what could be. Would I be able to make
friends? Could I make memories aside those delivered to me
by Netflix or Glovo?
And despite all that — or perhaps because of it—I rang
the bell, Mr. Sales opened the door, and the houseboat we
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EL RESTAURANTE DEL
CÍRCULO DEL LICEO

FOTOGRAFÍA_
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Nini Cortadellas
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El Restaurante del Círculo del Liceo, regentado por
Mantequerías Pirenaicas, continúa trabajando y esforzándose día a día, explorando nuevas maneras de ofrecer una
cocina tradicional que aúne calidad e innovación.
El motor que siempre nos mueve es proporcionar a
nuestros socios un espacio apacible para compartir experiencias alrededor de una mesa. Cada semana renovamos
los menús para adaptarlos a los productos de temporada.
Excelencia y vanguardismo van de la mano en las nuevas
y elegantes presentaciones de nuestra cocina. Sin olvidar
nunca la cuidada selección de materias primas con proveedores de proximidad que nos garantizan la excelencia.
La estrecha colaboración con las mejores Bodegas Españolas nos ha permitido acercar a nuestros socios a un
excepcional mundo vinícola
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El motor que nos mueve es proporcionar experiencias alrededor
de la mesa.
Estamos inmersos en los preparativos del 175 aniversario del
Club, para conseguir que sea una fecha inolvidable.
Estas próximas navidades tendremos preparada la receta que
el gran chef Joan Roca ha diseñado para nuestro Club en una
ocasión tan especial.

DEGUSTACIONES
GASTRONÓMICAS
Desde el restaurante del Círculo del Liceo hemos abierto un espacio para que los
socios puedan disfrutar de experiencias exclusivas del mundo del vino. Las mejores
bodegas serán nuestros invitados una vez al mes.

FAMILIA TORRES
16. FEBRERO

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

Las bodegas de la Familia Torres, la marca de vinos más
admirada del mundo según los expertos del sector,en el
ranking global de la prestigiosa revista Drinks International
inauguraron estas visitas.
Para esta cata contamos con el vino ‘Purgatori’, coronado como mejor vino catalán del 2021, también con ‘Costers
del Segre’, con el que consiguieron la máxima distinción en
los premios Vinari 2021. Los asistentes pudieron degustar los vinos ‘Waltraud’, ‘Milmanda’, ‘Clos Ancestral’ y ‘Gran
Coronas’, acompañados todos ellos de un selecto surtido
de quesos.
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BODEGAS PERELADA

BODEGAS FAMILIA RODERO VILLA

25. MARZO

25. MARZO

En la segunda edición, los socios tuvieron la oportunidad de degustar cinco exclusivos vinos del Empordà, de la
mano de las Bodegas Perelada. Contamos con la presencia
de Delfí Sanahuja, jefe de enología de Perelada, que fue galardonado como mejor enólogo del año por la Asociación
Catalana de Enólogos. Los asistentes probaron los vinos ‘5
Fincas Reserva’, ‘Finca Espolla’, ‘Finca La Garriga’, ‘Finca
Malaveïna’ y ‘Aires de Galabert’junto con una selecta variedad de quesos.

En esta 3ª Edición nuestros invitados fueron las bodegas Familia Rodero Villa con sus vinos de Ribera del Duero
y Valdeorras. Ofrecimos una cata excepcional de ‘O Luar
do Sil Godello sobre lías 2020’,’ O Luar do Sil Vides de Córgomo 2019’, ‘Pago de los Capellanes Reserva 2018’, ‘Pago
de los Capellanes Parcela El Nogal 2016’, ‘Pago de los Capellanes Parcela El Picón 2016’ y ‘Pago de los Capellanes
Doroteo 2015’.

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE
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ENTREVISTA A
ESTEFANIA RODERO VILLA
Y CONCHITA VILLA
J. García Reyes

FOTOGRAFÍA_

Familia Rodero Villa

JGR. El origen de la bodega es eclesiástico y da ese nombre tan original a vuestros vinos. ¿Puedes resumirnos la
historia?
ERV. En el pueblo burgalés de Pedrosa de Duero comienza nuestra historia, a partir de un majuelo de tempranillo
situado en el pago que entre los siglos XIII y XIV había
pertenecido a los capellanes de la pedanía de Pedrosa.
Los habitantes del pueblo ofrecían sus tierras a cambio de
diezmos y misas, y con el tiempo ese majuelo pasó a manos de nuestra familia. En él, mi abuelo Doroteo Rodero
trabajó muy duro junto con su hijo Paco para conservar las
viñas heredadas de nuestros antepasados.
Con el objetivo de continuar el legado recibido y seguir
trabajando la tierra, mis padres Paco Rodero y Conchita
Villa rescataron el viñedo familiar ampliando el trabajo a
parcelas cercanas recuperando así cepas antiguas. En 1996,
tras casi dos décadas dedicándose a la viticultura, comenzaron un proyecto vinícola propio para mantener la memoria histórica de la zona fundando la bodega de Pago de
los Capellanes. Hoy hace más de 25 años del inicio de ese
sueño cumplido.
JGR. Tu abuelo Doroteo, practicante en medicina y viticultor, es el que cuidaba las viñas y continuando su labor,
tus padres Paco y Conchita, se decantan por zambullirse
en el negocio del vino y fundan PAGO DE LOS CAPELLANES EN 1996. ¿Qué balance hacéis de estos 25 años?
ERV. Han sido 25 años llenos de esfuerzo, de trabajo y de
ilusiones que van cogiendo forma y desarrollándose con el
tiempo. Seguimos con el entusiasmo del primer día, dando
lo mejor que nos da la tierra e iniciando nuevas andaduras,
como nuestra bodega O Luar do Sil en Valdeorras, en la
que elaboramos vinos blancos con la variedad autóctona
godello, un tesoro muy escaso que da unos vinos complejos y de larga guarda. Y por supuesto que ha habido y seguirá habiendo baches que superar, pero son lecciones de
las que aprendemos, son parte de nuestro camino, impulsado para que nuestra historia y nuestros vinos perduren y
sean reflejo de la tradición vitivinícola tan rica que tenemos
en nuestro país.
JGR. Tú también, Estefanía, has cambiado de profesión:
de arquitecto altamente valorada en la firma Alonso y Balaguer, Arquitectos, a continuadora del negocio familiar.
¿Cómo sobrevino ese giro tan radical? ¿Volverías a la construcción de edificios?

PALAU DE LA MUSICA
CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

TEXTOS_
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A N TEQU ERA DE JÁU REG U I
LA EXCELENCIA EN ABOGADOS DE FAMILIA

La sociedad avanza de forma muy rápida,
constantes cambios lo avalan y ante ello,
las personas desafían nuevos escenarios
con trances emocionales que suponen embarcarse en procesos vitales que afectan a
la familia tales como afrontar un proceso
de ruptura, organizar un testamento o
bien, reﬂexionar ante unas capitulaciones
matrimoniales.
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Seguimos con el entusiasmo
del primer día, dando lo mejor
que nos da la tierra e iniciando
nuevas andaduras.
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ERV. Al ser una bodega familiar, siempre ha sido parte
de mi vida y he estado presente en su desarrollo desde
los inicios, colaborando en lo que hiciera falta. Pero efectivamente, estando lejos de casa mientras vivía en Chile,
me planteé entrar en el mundo del vino de la mano de la
bodega familiar, una de las bodegas más reconocidas de la
Ribera del Duero. Así que dejé mi trabajo para aprenderlo
todo sobre la tierra y volví al pueblo en el que había pasado
tantas temporadas en mi infancia. Ha sido una evolución
en el desarrollo de mi trayectoria y estoy satisfecha con el
trabajo que estoy desempeñando y sobre todo con lo que
sigo aprendiendo de mis padres.
JGR. ¿Hay arte en la viticultura? Y si es así ¿dónde está?
ERV. Desde luego que sí y en gran número de vertientes.
El arte se encuentra en la interpretación de cada territorio,
saber escuchar la naturaleza, contemplar los paisajes efímeros del campo, saber esperar para comenzar cada una
de las labores en el momento preciso, y por supuesto dar
a los vinos el tiempo necesario para ofrecer lo mejor de
nuestra tierra.
JGR. Conchita Villa es socia del Círculo del Liceo, ¿qué te
hizo querer formar parte del club?
CVU. Guardo una relación muy especial con el Liceo. Durante años he asistido a todos las represetnaciones y han
sido ocasiones únicas de las que guardo muy buen recuerdo, así que para mí es un honor formar parte de esta familia
y estoy muy orgullosa de poder ofrecer el fruto de nuestra
tierra a un club que da tanto a sus miembros.
JGR. Hace años invité a Paco y a Conchita a organizar
una cata de “Pago de los Capellanes” y, como era de esperar, nos maravilló el vino. Quisimos influir en el restaurante
de aquel entonces para que se incluyera como el “vino de
la casa”, pero no fue posible: otros tiempos otro restaurante. Hoy la situación ha cambiado muy a mejor y estamos
inmensamente contentos de que “Pago de los Capellanes”
sea el vino de referencia en el club más antiguo de España.
CVU. Sí, recordamos esa cata a menudo, fue una cata
muy entrañable y el inicio de una nueva andadura. Ahora
estamos felices de estar presentes en este célebre club y
que los socios compartan sus momentos más especiales
con nuestro vino en sus mesas mientras disfrutan en un
restaurante que se ha superado y que brilla con luz propia.

Susanna Antequera, reconocida y prestigiosa abogada titular de la ﬁrma Antequera
de Jáuregui Abogados de Familia con
despachos en Barcelona y Madrid, reitera
la importancia en la especialización y
capacidad para gestionar estos procesos
con absoluta profesionalidad. “Sin olvidar
que los principales requisitos son aportar
seguridad, empatía y tranquilidad sin
perder la continuidad y el foco durante
el transcurso del mismo velando en todo
momento los intereses de la persona que
solicita tu intervención. No olvidemos que
concurren elementos adicionales como el
dolor, resentimiento y múltiples emociones
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latentes en las personas”, apunta Susanna
Antequera añadiendo la calidad humana,
vocación, transparencia y rigor profesional.

capitulaciones o acuerdos preruptura para
simplemente, impedir conﬂictos dolorosos
entre miembros de una misma familia.

Su extenso currículum la avala como profesional también Doctoranda en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid.
Logró la nominación al Premio Excelencia a la Práctica Jurídica en el 2020 por la
prestigiosa revista jurídica Economist&Jurist. Pero no únicamente es apasionada de
su profesión pues ejerce en toda España y
participa en eventos internacionales, sino
también es asidua en actos solidarios sobre
todo, destinado a menores.

Para ﬁnalizar, Susanna Antequera nos hace
reﬂexionar: “Insisto en mantener el privilegio para decidir sobre tu vida con la ayuda
y consenso de las personas involucradas.
Prevenir, mediar y dialogar es un lujo
teniendo en cuenta que los procesos judiciales pueden ser analizados por jueces no
especializados en la materia. El colapso
de los juzgados resulta importante y en
general, que mejor que decidas tú que
una tercera persona totalmente ajena a
la familia.”

El Derecho de Familia acoge desde divorcios, rupturas a procesos en testamentos,
herencias y sucesiones, incapacitaciones
y ﬁliaciones entre otros, pero todos ellos
deben sentar un carácter preventivo para
evitar el conﬂicto que tanto desgasta a
las familias. Por este motivo y para evitar
problemas futuros, cada vez son más
los actos en otorgar testamento, activar

An tequera de Jáuregui
Aboga dos de Familia
Barcelona. Plaça Francesc Macià, 5 pral 1ª.
93 793 34 08
Madrid. Calle Velázquez, nº 10. 91 432 66 54
www.adjabogados.com

Jornada de la trufa negra / Día de la Mujer

JORNADA DE LA
TRUFA NEGRA
18. FEBRERO

Por segunda vez pudimos disfrutar de una de las propuestas de nuestro restaurante que mejor acogida ha tenido entre los socios. Un día dedicado a los amantes de la
trufa negra, con un menú degustación especialmente creado para ofrecer diferentes platos con este ingrediente tan
especial como protagonista.
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El Clandestino

EL CLANDESTINO

8. MARZO

Tras la celebración del año anterior, en la que contamos
con la presencia de las primeras socias del Club aportando
sus experiencias, tuvimos el placer de volver a celebrar este
día dedicado a las socias con trayectorias profesionales
destacables. En esta ocasión presidió el acto la Sra. Magda
Ferrer-Dalmau y participaron la Dra. Elena Barraquer, la Sra.
Mª Pilar Fernández Bozal, la Sra. Sara Puig, la Sra. Eugenia
Bieto, la Sra. Ernestina Torelló y la Sra. Benedetta Tagliabue,
que compartieron sus vivencias con todos nosotros.

THE BALVENIE

GLENNFIDDICH

17. FEBRERO

17. FEBRERO

Inauguramos nuestro Clandestino de la mano de The
Balvenie. Los asistentes descubrieron un espacio nunca visto antes en el Círculo del Liceo mientras disfrutaron de una
cata de este espléndido whisky. La degustación empezó
con un Balvenie Stories 12, seguido de un Balvenie Stories
14 y un Balvenie Tun 1509 Batch #6. Para finalizar los asistentes pudieron disfrutar del Old Fashioned de Balvenie
Stories 12.

En nuestra segunda sesión de catas, rememoramos los
años 20 de la mano de William Grant con una degustación
de aperitivos de Mantequerías Pirenaicas.
Empezamos la noche con un cocktail de bienvenida
‘Whisky Sour de pera’ con Monkey Shoulder y continuamos
con Glenfiddich The Original y Glenfiddich Fire & Cane.
Para terminar degustamos el Glenfiddich XX.

MERCEDES ORERO DONA UN PIANO C.BECHSTEIN
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El Círculo del Liceo agradece a la sra Mercedes Orero la
donación del piano C. Bechstein Mod K que se ha instalado
en el Clandestino. El 3 de mayo fue la puesta de largo del
piano en nuestro Club. El prestigioso pianista de jazz Ignasi
Terraza ofreció un concierto y previamente Enric Vázquez,
cofundador del Jubilee Jazz Club, impartió la conferencia
“Breve historia y estética del jazz”. Mercedes Orero junto a
un buen número de socios disfrutaron de la inauguración.
En el futuro el piano dará pie a nuevas actuaciones y amenizará catas de vinos y destilados

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

VISTO Y VIVIDO

Rigoletto

Los secretos del instrumento: el órgano

18. NOVIEMBRE

20. NOVIEMBRE

Conferencia con Antoni Colomer

Conferencia y recital con Juan de la Rubia
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La Comisión de Música del Círculo del Liceo invitó a
Antoni Colomer, gestor cultural, crítico y divulgador
musical, para impartir la conferencia previa a la ópera
de Giuseppe Verdi ‘Rigoletto’, que se representó en el
Gran Teatre del Liceu del 28 de noviembre al 19 de
diciembre.
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En esta segunda sesión del ciclo Los secretos del
instrumento, los asistentes descubrieron el órgano
de la cripta de la Sagrada Familia de la mano de Juan
de la Rubia, organista titular del Templo Expiatorio.

Hermitage Barcelona
22. NOVIEMBRE

Conferencia-Debate

Contamos con Albert Pinadell, Coordinador general del
proyecto Hermitage y la participación de Xavier Marcé
(izquierda), Concejal de Turismo e Industrias Creativas
del Ayuntamiento de Barcelona.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

Misa de difuntos
29. NOVIEMBRE

Cripta de la Sagrada Familia

Recibimos a Juan de la Rubia, organista titular de
la Sagrada Familia, quien interpretó fragmentos
del Requiem de Albert Guinovart, junto a la soprano
Marta Mathéu y el barítono Josep-Ramon Olivé.

Chefs de carne y hueso

Kaimerata Concerts

21. DICIEMBRE

11. ENERO

Almuerzo-Coloquio con Joan Roca
y Cristina Jolonch

Matinée de pre-estreno

La periodista Cristina Jolonch y el chef Joan Roca
hablaron sobre las experiencias de quienes integran el
mundo de la alta cocina.

La Comisión de Música del Círculo del Liceo convocó
el preestreno del recital Kaimerata Concerts 2022:
Música Rusa. Durante esta matinée de pre-estreno, los
asistentes pudieron escuchar algunos movimientos del
concierto, con piezas de Rajmáninov y de Schnittke.

La importancia de la libertad
para contar historias
26. NOVIEMBRE

Almuerzo-Coloquio con Alejando Amenábar
y Santi Vila

Tuvimos el placer de recibir a Alejando Amenábar,
reconocido director de cine, guionista y ganador de
nueve premios Goya y un Óscar. También estuvo
presente Santi Vila, político y escritor.

Pauline Viardot, el fin del silencio

Sinfonías de la vida

12. ENERO

13. ENERO

Conferencia con Rosa Massagué

Conferencia con Martín Llade

Los secretos del instrumento: el arpa

7. DICIEMBRE

15. DICIEMBRE

Retransmisión en directo

Conferencia y recital con José Antonio Domené

Hubo una presentación previa de la periodista Rosa
Massagué antes de retransmitir en directo la ópera de
Verdi desde el Teatro alla Scala de Milán.

Presentamos la tercera sesión del ciclo Los secretos del
instrumento, en la que los asistentes descubrieron el
arpa de la mano de José Antonio Domené, uno de los
arpistas más prominentes de su generación.
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La Prima della Scalla: Macbeth
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Rosa Massagué impartió la conferencia de Pauline
Viardot, una de las figuras musicales que iluminó
buena parte del siglo XIX.
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Martín Llade, locutor de radio y presentador del
programa Sinfonía de la mañana en Radio Clásica
(RNE), nos presentó una propuesta para recorrer la
música clásica a través del placer de contar historias
de las vidas de algunos compositores.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

Pikovaia Dama

El universo romántico de Pauline Viardot

17. ENERO

19. ENERO

Conferencia previa con Antoni Colomer

Recital con Natalia Labourdette y Albert Mena

La Comisión de Música del Círculo del Liceo convocó
la conferencia previa a la ópera de Tchaikovski, que se
representó en el Gran Teatre del Liceu del 26 de enero
al 12 de febrero, impartida por Antoni Colomer.

La soprano Natalia Labourdette y el pianista Albert
Mena interpretaron obras de Pauline Viardot, Clara
Schumann y Franz Liszt.

Presente y futuro
del Aeropuerto de Barcelona
7. FEBRERO

25. ENERO

Ópera y Pantalla (13)

Antoni Colomer nos presentó la ópera de Francis
Poulenc, en una producción del Théatre des ChampsElysées de 2013.

Presentación del libro de Mauricio Wiesenthal
Mauricio Wiesenthal, escritor del ensayo La belle
époque del Orient Express e Imagen de España y la
novela El testamento de Nobel, nos presentó su nuevo
libro El derecho a disentir.
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El derecho a disentir
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9. FEBRERO

Presentación del libro de Silvia Colomé

Almuerzo-Coloquio con Maurici Lucena

Silvia Colomé, redactora jefa de Cultura de La
Vanguardia, vino a presentar esta guía de Florencia
explicada a través de los personajes que la habitaron y
cuyo legado e historias perviven en todos sus rincones.

El presidente y consejero delegado de Aena presentó
la actividad del una de las mayores empresas
aeroportuarias del mundo en número de pasajeros y
capitalización bursátil.

Dialogues des Carmélites

Florencia a través de sus personajes

Renata Tebaldi

Tu refugio en el infierno

11. FEBRERO

16. FEBRERO

Visita a la exposición y conferencia

Presentación del libro de Jose María
Fuster-Fabra

La Comisión de Música del Círculo del Liceo
ofreció a los socios una visita guiada a la exposición
Renata Tebaldi: cien años de ‘la voce d’angelo’, en la
conmemoración del centenario del nacimiento de la
soprano.

José María Fuster-Fabra, abogado, Doctor en Derecho
y profesor, presentó su libro Tu refugio en el infierno.
El acto contó con la participación de Jesús Sánchez
García, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona.

Pelléas et Mélisandre
17. FEBRERO

Conferencia con Carlos Calderón

Carlos Calderón impartió la conferencia previa a la
ópera Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, que
se representó en el Gran Teatre del Liceu del 28 de
febrero al 18 de marzo.

Billy Bud
21. FEBRERO

Ópera y pantalla (13)

La Comisión de Música del Círculo del Liceo ofreció a
los socios una nueva sesión del ciclo Ópera y Pantalla,
con la proyección de la ópera Billy Budd. El acto contó
con una presentación de la periodista Rosa Massagué.

Agenda cultural para Barcelona
23. FEBRERO

Almuerzo-coloquio con Jordi Martí Grau

El Círculo del Liceo y la Peña Actual celebraron el
Almuerzo-Coloquio Agenda cultural para Barcelona
con Jordi Martí Grau, Teniente de Alcaldía de Cultura,
Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento
de Barcelona.

25. FEBRERO

Visita privada

Tras su éxito en Ámsterdam, Moco abrió un espacio
de exposición nuevo en Barcelona. El Círculo del Liceo
ofreció a sus socios una visita privada a esta nueva
colección que cuenta con obras de Andy Warhol,
Jean-Michel Basquiat y Salvador Dalí, entre otros.
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Kaimerata Concerts II

El meu Liceu abans del foc

25. FEBRERO

1 . MARZO

Matinée de pre-estreno

Presentación del libro de Josep Maria Busquets

Josep Maria Busquets i Galera, Director General del
Gran Teatre del Liceu desde 1985 hasta 1992, presentó
su libro junto a Salvador Alemany, actual presidente
del Gran Teatre del Liceu. Tras la presentación, los
asistentes disfrutaron de un breve recital a cargo la
pianista Olga Kobekina.

El XCIV Crucero de Instrucción
del Juan Sebastián de Elcano
17. MARZO

Almuerzo-Coloquio con el Comandante
y los mandos del buque

Proyecto Barcelona: ideas
para impedir la decadencia
9. MARZO

Presentación del libro de Miquel Molina

Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia,
presentó su libro con la participación de Isabel Vidal,
directora del Grupo Focus y presidenta de la Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya.
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El Comandante, Ilmo. Sr. Manuel García Ruiz, nos
visitó junto a sus mandos para hablar de los objetivos
y de la vida a bordo del XCIV Crucero de Instrucción
del Juan Sebastián de Elcano.
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La Comisión de Música del Círculo del Liceo celebró
la segunda sesión de preestreno de Kaimerata
Concerts ofrecido por el cuarteto Kaimerata. Durante
esta matinée de pre-estreno, los asistentes pudieron
escuchar música de Shostakovitch y Tchaikovsky.
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Trilogía Mozart - Da Ponte

L’Hora Clàssica

30. MARZO

4. ABRIL

Conferencia con Carlos Calderón

Radio en directo

La Comisión de Música del Círculo del Liceo convocó la
conferencia previa a las óperas Le nozze di Figaro, Don
Giovanni y Così fan tutte, a cargo de Carlos Calderón.

Falstaff

Dancing Beethoven

17. MARZO

21. MARZO

Ópera y Pantalla (14)

Proyección del documental de Arantxa Aguirre
Arantxa Aguirre, doctora en Filología Hispánica, vino
a presentar su documental, que representa la puesta
en escena de la coreografía de la Novena Sinfonía de
Beethoven, a cargo de la compañía Béjart Ballet de
Lausanne.

Primavera Sound

Un aire inglés: ensayos hispano-británicos
22. MARZO

Presentación del libro de Ignacio Peyró

Ignacio Peyró, director del suplemento Cultura/s de
La Vanguardia,, vino a presentar su libro junto a
Sergio Vila-Sanjuán, director de Cultura/s.

64

CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

4. ABRIL
CÍRCULO DEL LICEO MAGAZINE

La Comisión de música del Círculo del Liceo convocó
una nueva sesión del ciclo Ópera y Pantalla, con la
proyección de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi. El
acto fue presentado por la periodista Rosa Massagué.

Marga Lluch y Pep Gorgori grabaron en directo el
programa L’Hora Clàssica, de Radio4 (RNE) en la sala
Montserrat Caballé del Círculo del Liceo.
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Almuerzo-coloquio con Pablo Soler

Pablo Soler, cofundador del festival Primavera Sound,
vino a hablarnos sobre el festival líder en Europa y su
futuro empresarial apoyando la música independiente
y ‘made in Barcelona’.

Voces wagnerianas legendarias II
6. ABRIL

Conferencia con Miguel Ángel González Barrio

La Comisión de Música del Círculo del Liceo
convocó la segunda parte de la conferencia Voces
wagnerianas legendarias impartida por Miguel Ángel
González Barrio, Doctor en Ciencias Físicas, profesor,
investigador y crítico musical.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

Ball de Sant Jordi 2022 de la Lliga Jove
La Lliga Jove inició este año una nueva tradición: ‘El Ball de Sant Jordi’.
El evento empezó con un cocktail de bienvenida Yzaguirre y fue seguido de una
deliciosa cena servida por Mantequerías Pirenaicas. El baile se celebró en los
salones del Círculo del Liceo, que se tiñeron de luz azul. No faltó un buen DJ ni
la barra libre.

Sant Jordi 2022
22. ABRIL

En esta fecha especial contamos con varios autores que estuvieron firmando sus
libros en exclusiva para los socios del club. Todo ello gracias a la participación de
la Librería Byron y la Librería Garbí Troa

Librería Byron
Sergi Doria / Mujeres en primera plana
Carlos López Otín / El sueño del tiempo
Meritxell Falgueras / DiVInament
Pablo Carbonell / El nombre de los tontos está escrito en todas partes
Laurence Debray / Mi rey caído
Joana Santamans / Vida. Herbario ilustrado y Vida. Bestiario ilustrado
Sergio Vila-Sanjuan / Barcelona, la ciudad de los libros. Por qué soy monárquico
Silvia Colomer / Florencia a través de sus personajes
Miquel Molina / Proyecto Barcelona
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Mauricio Wiesenthal / Derecho a Disentir
José Enrique Ruiz-Domenech / El sueño de Ulises
Jordi Tarragona / Empresa familiar con humor
Francis Wolff / ¿Por qué la música?
Rafael Tarrades Bultó / El valle de los arcángeles
Tony Gratacós / Nadie lo sabe
Norbert Bilbeny / La enfermedad del olvido
Rafael Nadal / Quan s’esborren les paraules
María Jaén / Querido Pablo
Fernando Aleu / El Intercambio
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Librería Garbí Troa
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Estanflación y guerra
21. ABRIL

Recital de Lied

Almuerzo-coloquio con Ramón Tamames

27. ABRIL

Cara y Cruz de Barcelona:
La aventura del mecenazgo.
La realidad actual.
28. ABRIL

Almuerzo-Coloquio

Jordi Clos, fundador de Derby Hoteles y del Museo
Egipcio de Barcelona, junto a Sergi Doria, cronista
culturan en el ABC, hablaron de la importancia del
mecenazgo en Barcelona y las dificultadas de la
emprendeduría en el contexto político actual.

Roger Padullés y Albert Guinovart interpretaron el
ciclo An die ferne Geliebte op. 98 de Beethoven y el
Dichterliebe (Amor de poeta) de Guinovart.

Sin Complejos
9. MAYO

Presentación del libro de Esperanza Aguirre

El Círculo del Liceo invitó a Esperanza Aguirre para
presentar su nuevo libro, junto a Santiago Fisas.
Aguirre ha defendido siempre sus opiniones con
convicción. También lo hace en el libro y así lo
aconseja a sus compañeros de partido.

BALUMA
CRUISSES
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El Círculo del Liceo junto con la Peña Actual
convocaron un almuerzo con el Sr. Ramón Tamames
donde se habló de las consecuencias económicas
actuales de una ‘tormenta económica casi perfecta’.
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Metro
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Metropolitan Club fue fundado en 1891 como un club de varones
en su origen, siendo su primer presidente el banquero, filántropo y coleccionista de arte
John Pierpont Morgan, conocido hasta el día de hoy como J.P. Morgan.
Este club privado se sitúa en el Upper East Side de Manhattan en la calle 60 y la famosa
Quinta Avenida, en uno de los edificios más espectaculares de la ciudad de Nueva York
diseñado por Stanford White en el apogeo del renacimiento estadounidense, con estilo
italiano renacentista, según consta en la placa que yace en las afueras del sitio.
El terreno en el que se encuentra actualmente el club fue adquirido en su momento por
la Duquesa de Marlborough quien firmó la compra en el Consulado de los Estados Unidos
en Londres y fue posteriormente Cornelius Vanderbilt II quien hiciera el acuerdo de compra
en nombre del club.
La arquitectura incomparable, la comida, el servicio y una ubicación exclusiva y privilegiada hacen del Metropolitan una gran opción para ser visitado.
El Club da a la Quinta Avenida con vistas directas a Grand Army Plaza y Central Park.
Cada uno de sus salones y habitaciones constan de magníficos techos altos, materiales
nobles y abundante luz natural. El corazón del club es el Gran Salón central, con paredes
de mármol abigarrado y una lámpara veneciana comprada en la Feria Mundial de Chicago
de 1893. En el edificio también podemos encontrar uno de los salones de baile de la Edad
Dorada más impresionantes de la ciudad: el West Lounge. Chimeneas decorativas de mármol rojo y gris acentúan la habitación hacia el norte y el sur y cuatro paneles espejados en
la pared este, reflejan las vistas desde Central Park al otro lado de la calle.
Algunos miembros originales del Club incluyeron a William Kissam Vanderbilt y James
A. Roosevelt.
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GRÁN SALÓN CENTRAL

WEST LOUNGE
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Para visitar cualquiera de los clubes
con los que el Círculo del Liceo
tiene acuerdos de correspondencia,
escriba un email a:
_
administración@circulodelliceo.es
circulodelliceo.es

LIBROS
RECOMENDADOS

R
No se puede abrir un
libro sin aprender algo.
- CONFUCIO -

ORANTES

EL ÁRBOL DEL MUNDO

BIOGRAFÍA DE LA LUZ

Viaje por los caminos de la violencia
y el progreso que han desembocado
en Ucrania.

Viaje por los caminos de la violencia
y el progreso que han desembocado
en Ucrania.

PABLO D’ORS

FÉLIX SENTMENAT

XAVIER MAS DE XAXÀS

La vida de Manuel Orantes (Granada,
1949) es una novela de aventuras con
mensaje incluido. El argumento se centra
en un protagonista que vive su infancia
en uno de los lugares más desfavorecidos
de la Barcelona de los años sesenta, una
barraca autoconstruida en el Carmel, y
que encuentra en el tenis un ascensor
social y un sistema de valores. Un relato
que también es un canto a la superación
personal y que retrata la personalidad
de un deportista de élite que recibió el
calificativo de artista por su juego
peculiar.
De la mano de Félix Sentmenat,
periodista especializado en deportes y
cultura, nos acercaremos al tenista y a la
persona, que nos contará sus recuerdos,
sus dudas, sus problemas físicos, sus éxitos
y sus derrotas, todo ello enmarcado en
una época irrepetible en la que el país
despertaba de una larga dictadura.

El espejismo de los optimistas, el final
de los conflictos tras la caída del muro de
Berlín, se ha desvanecido. Desde los años
noventa se han sucedido las guerras, con
sus memoriales de agravios y sus oleadas
de refugiados. Los intereses de las grandes
potencias han movido piezas por todo el
mundo, salpicando sangre y confusión.
Ucrania es el último movimiento.
El árbol de la vida, sin embargo, se
mantiene erguido, y de sus ramas rotas
brota una nueva vida, más resistente.
¿Hay una lógica en todo ello? ¿Podemos
extraer alguna lección? ¿Un cuento, al
menos, que nos ayude a conciliar el sueño?
Xavier Mas de Xaxàs ha presenciado en
el terreno la devastación que produce la
violencia en diversos puntos del globo,
donde los supervivientes parecen cortados
por un mismo patrón, caminantes aturdidos
que huyen. Empieza por esas experiencias
para reflexionar a continuación sobre
las grandes tendencias del mundo
contemporáneo, explicar cada conflicto
y atisbar el futuro, incluida su pizca de
esperanza. Un lienzo único de nuestro
tiempo, una síntesis personal y lúcida para
comprender lo que está pasando.

El mal del Alzheimer y la persona

NORBERT BILBENY
Galaxia Gutenberg

EL DERECHO A DISENTIR

MAURICIO WIESENTHAL
Acantilado

*Recomendación especial de la Librería Garbí Troa

*Recomendación especial de la Librería Garbí Troa
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Libros de Vanguardia

Galaxia Gutenberg

LA ENFERMEDAD DEL OLVIDO
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Este ensayo recoge un itinerario
espiritual para el hombre y la mujer de
hoy.
Biografía de la luz es un texto pensado
para todos los buscadores espirituales y
está escrito desde una perspectiva cultural
más que confesional. Un camino, tan
radical como posible, para la iluminación,
entendiéndola como algo sencillo y
cotidiano. Una especie de manual poético
de la interioridad, en el que se presentan
algunas de las incontables imágenes y
metáforas que esbozan los evangelistas y
que son auténticos espejos de la identidad
humana. Un libro para revisar la propia
vida y para descubrir, tras el ruido de las
sombras, que no buscaríamos lo luminoso
si no fuéramos, al fin y al cabo, seres de
luz. En la línea de sus anteriores entregas
literarias –El olvido de sí, Entusiasmo, la
aclamada Biografía del silencio…-, Pablo
d’Ors nos regala ahora su obra definitiva.
Todos necesitamos reflexiones como éstas,
tan transparentes: historias que nos
ayudan a ver las cosas de nuevo como son.
Como seguramente las veíamos cuando
éramos niños. Imágenes e ideas que hacen
patente que la vida no está lejos o fuera,
sino dentro y aquí.

El alzhéimer es la enfermedad del
olvido. El paciente no nos reconoce ni
sabe quién es. Pero está ahí; sonríe, es
una persona. Este libro nos introduce
a lo que es, en términos personales,
esta enfermedad, y lo que representa
en cuanto a la dignidad de un ser sin
recuerdos y dependiente de los cuidados
y la memoria de los demás. Nos ofrece
una atenta reflexión sobre la identidad
personal, el significado de ser persona,
el papel de la memoria y del olvido en
la personalidad, y sobre el modo de
afrontar moralmente la situación creada
por esta tan extendida y hoy incurable
enfermedad neurodegenerativa. Frente
al enfermo de alzhéimer, la ética tiene
que plantearse cuestiones que no pueden
quedarse en meros interrogantes teóricos.
Las enfermedades que afectan a la
identidad personal, tan extrañas y, sin
embargo, tan próximas, nos atraen tanto
como nos repelen porque lógicamente
están diciendo algo de nosotros. No es
casual, pues, que a un filósofo como
Norbert Bilbeny le haya atraído estudiar
la experiencia humana y las derivaciones
morales del alzhéimer, tanto las del paciente
como las de quienes le acompañan.

En los ensayos reunidos en este libro
Mauricio Wiesenthal trata de «ajustar
cuentas» con su tiempo, pues, como
él mismo explica, «ser libre consiste
precisamente en saber escapar de la cárcel
de nuestra circunstancia para organizar
nuestras ideas y nuestra vida desde una
perspectiva más distante». Escritas en
mil lugares del mundo, estas páginas
son una celebración—un auténtico
festín—del don de contemplar y evaluar
«intempestivamente», es decir, de un modo
crítico y poco acomodaticio (insumiso
a las conveniencias), el tiempo que nos
ha tocado vivir: «Pues la historia—si se
rebobina o se mira en cámara lenta—se
parece a los partidos de fútbol, cuando
se analizan los lances más aplaudidos
por los fanáticos de cada equipo; detalles
que, no pocas veces, son lo peor y más
sucio de cada jugada». Un libro lleno
de fulgores, escrito con una prosa tan
expresiva como cristalina, que fascinará
(y en ocasiones alentará y confortará) al
lector, mostrándole ocultos tesoros del
museo del tiempo y acompañándole hacia
horizontes abiertos.

HISTORIA DE LA GRAN

EL LENGUAJE DE LA

MÚSICA PARA PIANO

MÚSICA MODERNA

PEDRO GONZÁLEZ MIRA

DONALD MITCHELL

*Recomendación especial de la Librería Byron
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Durante siglos el órgano fue el
instrumento rey. Pero desde el siglo
XVIII el piano ocupa el puesto de honor.
Este libro es un compendio pianístico,
pero también se ocupa de la música para
órgano y clavecín, las auténticas fuentes
del piano.
Un viaje, en fin, por la historia
de la música para piano, desde las
primeras espinetas a los teclados más
complejos, desde Bach hasta la penúltima
modernidad, plagado de arte y pasión y
escrito por uno de los críticosmusicales de
referencia.
Estas páginas son un regalo para
aquellos que se interesen por la música
para piano y sus autores. Un regalo
repleto de emociones musicales que
repasa las creaciones más importantes y
emblemáticas del género.

En este extraordinario ensayo
publicado originalmente en1963, Donald
Mitchell examina con gran perspicacia
y sensibilidad los valores filosóficos y
estéticos que determinaronel lenguaje
de la música del siglo xx. Para ello se
centra en las figuras de Schoenberg y
Stravinski. Mediante la rigurosaaplicación
de técnica y construcción formal,
amboscompositores dotaron a la música
de nuevos vocabularios ytransformaron
las convenciones de escucha y
composición parasiempre. Dado el
carácter multidisciplinar de este ensayo,
losaños lo han elevado al estatus de clásico
no sólo en el campo dela musicología, sino
también de los estudios culturales.

FRANCIS WOLF
Ensayo

*Recomendación especial de la Librería Byron

Acantilado

El editor afirma: “por fin en
nuestro idioma uno de los libros más
claros,relevantes y apasionantes que
se hayan escrito sobre la música; tras
sulectura, no volverás a escucharla igual...”
¿Por qué, dondequiera que hay
humanidad, hay música? ¿Por qué nos
hace bailar? ¿Y por qué nos conmueve
a veces? ¿Qué expresa la música pura?
¿Representa algo? ¿Y qué es la belleza?
¿Está en las cosas o en nosotros? ¿Por qué
crean música todos los seres humanos, y
también historias e imágenes? ¿Qué nos
dicen estos mundos imaginarios acerca del
mundo real?
Por fin en nuestro idioma uno
de los libros más claros, relevantes y
apasionantes que se hayan escrito sobre
la música.
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Editorial Bernice

¿POR QUÉ LA MÚSICA?
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Benefíciate de los principios
activos de nuestras infusiones
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Berlin Capital Club
Internationla Club Berlin

Madrid

NORUEGA
Oslo

Palma de Mallorca

Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie
und Wissenschaft Union International Club

Círculo Mallorquín

Hamburgo

Real Casino de Tenerife

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

Sevilla

Business Club Stutgart

Real Círculo de Labradores

Düsseldorf

OCEANÍA

Chicago

BAHRÉIN
Manama

University Club Of Chicago

Capital Club Barahin

UCRANIA
Odessa

Cleveland

Santander

POLONIA
Varsovia

Real Club Marítimo

Klub Polskiej Rady Biznesu

Clubhouse Decameron Odessa

Des Moines

CHINA
Beijing

The Des Moines Embassy Club

Chang An Club

Brisbane

Filadelfia

Guangzhou

The Brisbane Club

The Acorn Club
Houston
The Houston Club

The Canton Club
Guangzhou Luhu Golf & Country Club

Hobart

Hangzhou

Melbourne

Nueva York

West Lake Mansion

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

Hong Kong

Melbourne Savage Club
The Australian Club

CANADÁ
Montreal

Oakland

Shenzhe

The Bellevue Club

Shenzhen Bay Club

Círculo de la Unión
The Mount Royal Club
St James’s Club

Pasadena

The New Club
The Royal Scots Club
Glasgow

Quebec

Domino Club

The Western Club

Florencia

Liverpool

Circolo dell’Unione di Firenze

Athenaeum Liverpool Club

Génova

Londres

Circolo Artístico Tunnel
Società del Casino

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

Santa Cruz de Tenerife

PORTUGAL
Lisboa

AMÉRICA

Grémio Literário
Turf Club
Círculo Eça de Queiroz

ARGENTINA
Buenos Aires

Oporto

Club del Progreso

The Union Club

Club Portuense

París
REINO UNIDO
Aberdeen

BOLIVIA
La Paz

Círculo de la Unión

The Royal Northen & UC
GRECIA
Atenas

Belfast

Gante

Athens Club

Edimburgo

Internartional Club of Flanders
ITALIA
Bolonia

Milán

Círculo Vitoriano

Circolo dell’Unione di Milano
Società del Giardino
Clubhouse Brera

Alicante

Nápoles

Real Liceo Casino de Alicante

Circolo Nazionale dell’Unione

Bilbao

Palermo

Sociedad Bilbaína

Circolo Bellini

Cádiz

Roma

Casino Gaditano

Circolo Canottieri Aniene
Circolo Antico Tiro A Volo
Clubhouse Barberini

The Ulster Reform Club

Córdoba

Casino Jerezano

SUDÁFRICA
Johannesburgo

Büyük Kulüp Cercle d’Orient

Cercle de Lorraine Club van Lotharingen
Cercle Royal Gaulois Artistique
& Litteraire Chàteau Sainte-Anne

Jérez de la Frontera

The British Club Bankok

Nieuwe of Littérair Sociëteit De Wite

Automobile Club De France
Cercle de l’Union Interalliée

Real Círculo de la Amistad

ASIA

La Haya

C. Royal Concorde-Philotaxe

Real Casino Antiguo de Castellón

Capital Club Lagos

TURQUIA
Estambul

Cercle de l’Union de Lyon

Castellón

TAILANDIA
Bangkok

Koninklijke Industrieele Groote Club

BÉLGICA
Amberes

ESPAÑA
Álava

NIGERIA
Lagos

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

FRANCIA
Lyon

Presidents Institute

Club Uruguay

Boston

Wienwe Rennvereich Club St. Johanns Club

DINAMARCA
Copenhague

The Center Club

Cercle de la Terrasse

Casino de Agricultura de Valencia

The Residence Exclusive Club

Tower Club

Club de Bâle
Ginebra

AUSTRIA
Viena

BULGARIA
Sofía

URUGUAY
Montevideo

ECUADOR
Guayaquil

PAISES BAJOS
Ámsterdam

Valencia

Bruselas

ESTADOS UNIDOS
Baltimore

SINGAPUR
Singapur

Capital Club East Africa

SUIZA
Basilea

Nya Sällskaoet
Sällskapet

Frankfurt

Rotonda Business Club E.v. I

KENIA
Nairobi

Cercle Munster

Círculo Mercantil
Gabinete Literario

Industrie-Club Düsseldorf

Colonia

Club de Banqueros de México
University Club of México

Bankers Club

Club de la Unión

Las Palmas de Gran Canarias

Shippingklubben
Business Centre Club

Havanna Lounge Bremen

ÁFRICA

SUECIA
Estocolmo

Alma Sensai
Casino de Madrid
Círculo de Bellas Artes
Club Financiero Génova
Nuevo Club
Real Gran Peña

Bremen

MALASIA
Kuala Lumpur

LUXEMBURGO
Luxemburgo

IRLANDA
Dublín

RUSIA
Moscú

Royal Dublin Society
St. Stephen’s Green
Hibernian Club

Moscow Capital Club

City Tattersalls

Princeton

Nassau Club

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai

Saint Paul

Capital Club

Victoria

San Francisco

Union Club of British Columbia

Marines Memorial Club
The Francisca Club
University Club of San Francisco

Valparaíso

Club Naval
Viña del Mar

Club Viña del Mar
Colombia
COLOMBIA
Bogotá

Gun Club
Club El Nogal

Seoul Club

The University Club of St. Paul
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Sidney

NUEVA ZELANDA
Auckland

The Northern Club

The National Club
The Albany Club
The Royal Canadian Military Institute

The Army and Navy Club
Historic George Town Club
Cosmos Club
University Club of Washington

Newcastle Club

Shanghai Racquet Club

Toronto

Washington

Tasmanian Club

Shanghai

The Forest and Stream Club

Club de la Unión
Club 50

The Adelaide Club

Newcastle

COREA DEL SUR
Seul

CHILE
Santiago de Chile

AUSTRALIA
Adelaida

The Dinasty Club
Foreing Correspondent’s Club
The Helena May Pacific Club

The Town Club
University Club of Pasadena
Portland
University Club of Portland
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ALEMANIA
Berlín

MÉXICO
Ciudad de México

Club Financiero Atlántico

La Coruña
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EUROPA

FILIPINAS
Manila

Tower Club
INDIA
Bombay

The Indus Club
Mangalore

Mangalore Club

Wilkes-Barre

Westmoreland Club

JAPÓN
Kobe

JAMAICA
Kingston

Kobe Club

The West Indies Yacht Club

KAZAJSTAN
Almaty

Seven Private Members Club

Wellington

The Wellington Club

The Country Club
The Rand Club
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BRUNO PORTABELLA ÁLVAREZ DE TOLEDO
JACOBO MONTESINO-ESPARTERO PARÍS
SANDRA BENSON CRESS
JOSE Mª FUSTER-FABRA NAVARRO
TOMÁS ALCOVERRO MUNTANÉ
ROSA Mª MALUMBRES VICENTE
JORDI VERDAGUER VILA-SIVILL
CARLOTA CASADES COSP
JAVIER URIACH DASCA
RAMON RAVENTÓS SAENZ
MONTSERRAT LLOR DURÁN
FERNANDO ENCINAR RODRIGUEZ
JESÚS ENCINAR RODRIGUEZ
BLANCA VÁZQUEZ CANALES
IGNACIO PUIG MASLLORENS
GEMMA ERCILLA ZARRAGA
JONATHAN GIMENO ALARCÓN
XAVIER ESCOTÉ LLOPIS
MARIBEL COLL GARCIA
Mª DEL CARME PERRAMON FERRAN
CRISTINA BORDAS MASTROMARINO
JOSEP MARQUÈS BARÓ
ANTONIO PUJOL-XICOY GIMFERRER
Mª NURIA RIDAMEYA AMETLLER
SR. EDUARDO VILÁ ESPINO
SR. ENRIQUE GIRÓ GODÓ
SR. ORIOL NUEZ VERGE
SR. IGNACIO FERNÁNDEZ MARTORELL
SRA. MARÍA DE LOS REYES SOLER-CABOT SERRA
SRA. SONIA JIMÉNEZ CARA
SRA. DIANA CASAJÚS RIERA
SRA. MONTSERRAT TOMÁS GIL

HORARIO

De Lunes a Viernes de 10:00 a 24:00
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.

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

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.
JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: D. Francisco gaudier fargas
Vicepresidente 1º: Dña. Ernestina Torelló Llopart
Vicepresidente 2º: D. José Bau Jover
Secretario: D. Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas
Vicesecretario: D. Santiago Fisas Ayxelà
Contadora: Dña. Eugenia Bieto Caubet
Depositario: D. Francisco Llonch Andreu
Vocales: Dña. Josefina Bas Capella, Dña. Rosario Cabané
Bienert, D. Javier Godó Muntañola (Conde de Godó),
Dña. Mª Francisca Graells de Reynoso, D. Llucià Homs I
Capdevila, D. Luis López de Lamadrid y de Satrústegui, D.
Juan Molina-Martell Ramis
PEÑAS

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

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
Comunicación
Clara Arnús Montsalvatge
933 187 925
circulo@circulodelliceo.es
Restaurante
Sonia Castaño
933 174 170
restaurante@circulodelliceo.es
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