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Índice de actividades 2014
MEDALLA DE ORO E INSIGNIAS DEL CLUB
6 de mayo - Cena de Gala: Homenaje y entrega de la
Medalla de Oro al tenor y socio del Círculo Josep
Carreras.
6 de octubre - Cena de Gala del Socio: entrega de las
insignias de oro y plata a los socios del Círculo con
motivo de sus 50 y 25 años ininterrumpidos en nuestra

entidad (50 años: 1962, 1963 y 1964; 25 años: 1987, 1988
y 1989).
VISITAS A TEATROS, PALACIOS Y MUSEOS
23 de abril - Visita al Palacio de Liria de Madrid exclusiva para los socios del Círculo, gracias a la gentileza de
Jacobo Fitz James Stuart Martínez de Irujo, Conde de
Siruela. También se hace una visita a la exposición sobre
Cézanne del Museo Thyssen.
10 y 11 de junio - Viaje a Valencia para asistir a la representación de la ópera La forza del destino de Verdi, en el
Palau de les Arts. El viaje incluye una visita guiada a la
exposición permanente del Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM), que celebra su 25 Aniversario.
EVENTOS CON EXPOSICIONES
26 de junio - Proyección del documental Balenciaga en
Barcelona, una huella oculta. Presentado por Josep
Casamartina i Parassols, vicepresidente y director de la
Fundació Antoni de Montpalau, guionista y director del
documental; Miguel Elola, Modisto del taller de Balenciaga
en Donosti y del taller de Pedro Rodríguez, en Donosti y
Barcelona; y Rosa M. Martín i Ros, Historiadora de la indumentaria y los tejidos. Para la ocasión se exponen las últimas incorporaciones de piezas de Balenciaga en la
Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau, donadas por Carmen
de Robert, Carmen Mateu de Suqué y Margarita Puig
Gabarró. Al finalizar el acto se sirve un cóctel en la Terraza
con sushi de Grupo Nomo y gintónics de la destilería
Sipsmith servidos por Vila Viniteca.
4 de noviembre - The Monroes: La tentación llega al
Liceu. Cóctel y exposición de vestidos originales y fotografías de Marilyn Monroe, amenizado con la interpretación
de canciones inmortales de la diva del cine.
ALMUERZOS-COLOQUIO
8 de enero - con Miquel Lerín Vilardell, Presidente de la
Fundación Privada Francesc Viñas. Diserta sobre El
Concurso Francisco Viñas: nueva fase y proyectos más allá
de los cincuenta años.
21 enero - con Miguel Ángel Revilla, Diputado regional,
economista y Ex-presidente de Cantabria. Diserta sobre El
compromiso social y político después del cargo.
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28 de enero - La Actualidad a Debate Lo que no se quiere oír sobre Cataluña, con César Molinas, matemático
y economista. Autor del libro Que hacer con España.
10 de febrero - Con Javier Cercas, escritor, con la participación de Ignacio Vidal-Folch, escritor y periodista.
Diserta sobre El Presente del pasado: nosotros y la
Transición.
20 de febrero - organizado conjuntamente con la Peña
Actual con Santi Vila, Conseller de Territori i
Sostenibilitat. Diserta sobre Catalunya 2014: una sociedad que se mueve.
26 de febrero - Con Enrique Loewe Lynch, Presidente de
honor de la Fundación Loewe. Diserta sobre Diseño y
moda: expresiones de cultura en la sociedad actual.
14 de marzo - Con Shlomo Ben-Ami, Vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo para la Paz y Ex Ministro de
Asuntos Exteriores de Israel. Diserta sobre Nuevo Gran
Juego Estratégico en Oriente Próximo.
24 de marzo - Con Roger Guasch, Director General del
Gran Teatre. Diserta sobre Liceu; presente y futuro.
8 de abril - La actualidad a debate, con Carme Forcadell,
Presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.
24 de abril - La actualidad a debate, con Francesc de
Carreras, Catedrático emérito de Derecho Constitucional
de la Universitat Autónoma de Barcelona.
19 de mayo - Con Mariona Carulla, Presidenta de la
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y Joan Oller,
Director General del Palau. Disertan sobre La Temporada
2014/2015 del Palau de la Música Catalana.
27 de mayo - Con Jacobo Siruela - Conde de Siruela, editor-escritor. Con la Participación de Josep Massot, periodista de La Vanguardia. Presentación del libro Antología
Universal del Relato Fantástico.
9 de julio - Con Màrius Carol, Director de La Vanguardia.
Diserta sobre Los nuevos retos de la prensa de referencia.
Repaso al clima político de Cataluña.
22 de septiembre - Con Xavi Ayén, periodista. Diserta
sobre su libro Aquellos años del Boom Premio Gaziel de
Biografías y Memorias 2013, con la participación de Sergio
Vila-Sanjuán, periodista cultural de La Vanguardia.
1 de octubre - Con Risto Mejide, publicista, director creativo y colaborador de televisión. Diserta sobre Medios de
In-Comunicación: TV, Redes Sociales y Personas. El influjo
de los medios ¿beneficioso o perverso?.
23 de octubre - Con Antonio López, pintor, con la participación de J. F. Yvars, escritor y crítico de arte.
6 de noviembre - Con Román Gubern, Catedrático de la
UAB y escritor. Presenta la reedición de Historia del Cine,
junto a Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine.
12 de noviembre - Con Marc Guerrero, Director del con-

junto arquitectónico del Recinto Modernista de Sant Pau.
Presentación del Recinto Modernista de Sant Pau y posterior visita guidada al recinto para los socios.
28 de noviembre - Con el Teniente General Ricardo
Álvarez-Espejo, Inspector General del Ejército de Tierra.
Diserta sobre Las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra
en la España de Hoy.
4 de diciembre - A cargo de Josep Maria Flotats, actor y
director de teatro. Diserta sobre: La interpretación del arte
dramático.
10 de diciembre - A cargo de Miquel Iceta, Primer
Secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Diserta
sobre Cataluña después del 9N.
RETRANSMISIONES LÍRICAS EN DIRECTO
10 de febrero - Desde la Ópera de París de La Fanciulla
del West de Giacomo Puccini.
15 de febrero - Desde Bayerische Staatsoper de La
Clemenza di Tito de W. A. Mozart.
31 de mayo - - Desde Bayerische Staatsoper: Die
Soldaten de Bernd Alois Zimmermann.
16 de octubre - Desde la Òpera National de París Tosca de
Giacomo Puccini.
CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES
9 enero - Parsifal 13/14: un viaje en el tiempo y en el
espacio: espectáculo con motivo del centenario del estreno
de la ópera Parsifal de Wagner en el Liceu de Barcelona.
Organizado por el Círculo del Liceo junto a Carlus
Padrissa (La Fura dels Baus) y con la colaboración del
Gran Teatre del Liceu, realizado en el Foyer del Liceu.
12 de mayo - Versión en concierto de la ópera La Favorita
de Donizetti en el Teatrino del Conservatorio del Liceo,
organizado y dirigido por el socio Roger Alier.
9 de octubre - Concierto de violonchelo y piano, a cargo de
Amparo Lacruz, violonchelo y Andreu Riera, piano.
CONFERENCIAS LÍRICAS
Del Profesor Carlos Calderón Doctor en Historia de la
Ciencia y Humanidades:
18 de febrero - Sobre Zarzuela ¿y por qué no?.
5 de marzo - Ciclo Richard Strauss: viaje al abismo sobre
Más acá del abismo: hacer poemas con música.
1 de abril - Ciclo Richard Strauss: viaje al abismo, sobre
Vislumbrar el abismo: mujeres al borde de la insania.
20 de mayo - Ciclo Richard Strauss: viaje al abismo, sobre
Más allá del abismo: envejecer hermosa y dignamente.
10 de septiembre - Ciclo Ópera: El Barbero de Sevilla de
Rossini.
7 de octubre - Ciclo Òpera: La Traviata de Verdi.

11 de noviembre - Ciclo Òpera: Arabella de Strauss.
22 de diciembre - Ciclo Òpera: María Stuarda de Donizetti.
27 de marzo - Luis Gago, Musicólogo. Sobre La esencia
del Romanticismo, con motivo del Concierto del tenor
Jonas Kaufmann en el Liceu con Viaje de Invierno de
Schubert.
18 de noviembre - Tres fechas decisivas, tres momentos
operísticos: 1762,1848,190 a cargo de José-Enrique
Ruiz-Domènec, escritor y catedrático de Historia en la
Universitat Autònoma de Barcelona.
CÓCTELES OPERÍSTICOS
5 de febrero - Cóctel post ópera - Con los intérpretes de
La Sonnambula de Bellini, ofrecida en el Liceu.
20 de marzo - Cóctel post ópera - Tosca de Puccini, con los
intérpretes del Liceu.
20 de octubre - Cóctel post ópera - La Traviata de Verdi,
con los intérpretes del Liceu.
PRESENTACIONES, CONFERENCIAS
26 de marzo - Conferencia organizada conjuntamente con
La Vanguardia, a cargo de José Enrique Ruiz-Domènec,
historiador. Sobre Momentos decisivos que cambiaron el
mundo, con motivo de la publicación de su libro La trama
del pasado. Diecisiete momentos que cambiaron el mundo.
Acto presentado por el periodista Sergio Vila-Sanjuán.
13 de mayo - Presentación del libro Una Flor del Mal de
Miquel Molina, Director Adjunto de La Vanguardia, con la
participación de Pere Viladecans, pintor. Después cena con
el autor del libro.
25 de noviembre- Conferencias sobre Proyección de
Barcelona en las letras hispánicas: homenajes a Martí de
Riquer y Octavio Paz. con Pere Gimferrer, escritor, crítico
y editor; Miembro de la RAE y RABL, Octavio Paz en la
memoria de Barcelona. Carme Riera, escritora,
Catedrática de Literatura Española de la UAB; Miembro de
la RAE y RABL, Cervantes y Barcelona. Adolfo Sotelo,
Catedrático de Literatura Española y Decano de la Facultad
de Filología de la Universidad de Barcelona, Viajeros en
Barcelona: huellas de la intelectualidad Hispánica.
ACTIVIDADES EN LA TERRAZA
15 de mayo - Inauguración de la temporada de la Terraza:
Se sirve una barra de sushi de Grupo Nomo y otros aperitivos de la pastelería Sacha, todo ello acompañado de una
barra de Gin-Tonics de Fever-Tree. La velada es amenizada
con música en directo.
19 de junio -Degustación de Habano Wide Churchills Romeo
y Julieta, maridado con coñac Léopold Gourmel de Vila
Viniteca. Degustación acompañada de un cóctel.
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Gala de entrega de la Medalla de Oro al
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el president de la Generalitat, Artur Mas; el tenor Josep Carreras;
la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna; el presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto;
el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, y el presidente del Patronato del Gran Teatro Liceo, Joaquim Molins

l tenor Josep Carreras recibió el pasado 6 de mayo la
Medalla de Oro del Círculo del Liceo de manos del
presidente de esa entidad, Ignacio García-Nieto,
quien lo definió como “un barcelonés universal que le ha
brindado a nuestro querido Liceu algunas de las noches más
inolvidables en su reciente historia”. Al acto asistieron el
president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la dele-

E

Luis López de Lamadrid, Josep Carreras e Ignacio García-Nieto

Copa de bienvenida en los salones del Círculo
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gada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, el alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, el conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell y el Presidente del Patronato
del Liceu Joaquim Molins.
El tenor catalán, presentado a los asistentes por el director de La Vanguardia, Màrius Carol, y por el presidente
fundador de ÓPERA ACTUAL, Roger Alier, recibió la

Josep Carreras con sus hijos, Albert y Júlia
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tenor y socio Josep Carreras
Vista de la mesa presidencial con Josep Carreras

Medalla durante una cena de gala celebrada en el Salón de
los Espejos del Liceu a la que asistió su familia y más de
100 socios e invitados.
Además de las máximas autoridades de Barcelona, entre
los asistentes se encontraban también el director general del
Liceu, Roger Guasch; la presidenta de la Asociación
Cultural Castell de Peralada, Carmen Mateu, y el director
del Festival, Oriol Aguilà; además de representantes de los
ámbitos de la política, la cultura y la sociedad civil barcelonesa, como Santiago Fisas, Pere Portabella, Luis López de
Lamadrid, Lluís Sans, Francisco Gaudier, Manuel
Bertrand, Juan Uriach, Marisol Rocha de Puig, Carlos
Cuatrecasas, el Dr. Barraquer, Joaquima Alemany y Adela
Subirana, entre otros. P

La Cena de Gala se celebró en el Salón de los Espejos,
como se puede ver en esta y las siguientes fotografías

Roger Alier

Màrius Carol

Josep Carreras

Ignacio García-Nieto
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Parsifal 13/14, homenaje al Centenario

Durante todo el espectáculo, un panadero fue amasando
y horneando un pan delicioso que al final se repartió entre el público

C

on motivo del centenario del estreno de la ópera
Parsifal de Richard Wagner en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, el Círculo del Liceo, en colaboración con el coliseo y varias entidades –entre las
que se contaba la revista ÓPERA ACTUAL–, preparó el 9 de enero en el Foyer liceísta, y bajo la dirección de
Carlus Padrissa (La Fura dels Baus), un espectáculo-homenaje
que recordó dicha efeméride. El Liceu acogió el 31 de diciembre de 1913 la primera representación oficial fuera del
Festival de Bayreuth de la citada ópera.
El espectáculo, titulado Parsifal 13/14: un viaje en el tiempo
y en el espacio, contó con la actuación del barítono Christopher
Robertson, de la soprano Maria Hinojosa, del tenor Vicenç
Esteve, del barítono Joan Sebastià Colomer y de la pianista
Véronique Werklé. Imágenes de la película Parsifal, de Daniel
Mangrané (1951), de montajes liceístas y del que Padrissa realizara en Colonia del título wagneriano y un panadero que
horneaba pan durante el acto se unieron en el escenario a la
voz del legendario tenor Francesc Viñas como Parsifal.
El espectáculo resultó ser todo un éxito de convocatoria
agotándose las localidades con un par de semanas de antelación. Un merecido homenaje del Círculo a una gran efeméride
de nuestro teatro que valía la pena celebrar. P
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La soprano Maria Hinojosa (Kundry) dialoga con el Parsifal de
Francesc Viñas, cuya voz se reprodujo en un antiguo tocadiscos

Eventos especiales

del estreno de Parsifal en el Liceu
Intérpretes y
figurante ofrecen
el pan acabado
de hornear

Se usaron unas campanas históricas,
propiedad del Palau de la Música: en
la imagen, su traslado al Liceu

El espectáculo contó con el vestuario que Chu Uroz
preparó para el montaje de Parsifal que La Fura
presentó el pasado año en la Ópera de Colonia
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Con los intérpretes de Sonnambula y Tosca
Juan Diego Flórez, junto Waltraud Maczassek
y diversas socias del Círculo

L

as recepciones a los intérpretes protagonistas de las
producciones del Gran Teatre del Liceu que el Círculo
ha venido haciendo en sus salones, se han convertido
en todo un éxito como un lugar de encuentro entre los
artistas y nuestros consocios. El 5 de febrero los
socios pudieron disfrutar de un cóctel post-ópera con los intérpretes de La Sonnambula encabezados por Juan Diego Flórez y
Patricia Ciofi. Aprovechando las funciones de Tosca se organizó
otra sesión con el primero de los tres repartos reclutados para
este título; después de la función del 20 de marzo los socios del
Círculo pudieron departir con el director musical, Paolo Carignani,
y con los cantantes Ambrigio Maestri, Francisco Vas o Elena
Copons. Ambos actos fueron presentados por el presidente del
Círculo del Liceo y por Roger Alier.

Patricia Ciofi con Francisco Llonch
y familia durante el cóctel

Algunos de los intérpretes de La Sonnambula
junto al Presidente del Círculo y diversos socios

Ambrogio Maestri, Roger Alier, Ignacio García-Nieto y Paco Vas

Los intérpretes de Tosca en el momento de su presentación
a los socios por parte del presidente y de Roger Alier

SHLOMO BEN-AMI EN EL CÍRCULO
En el mes de marzo, el día 14, tuvimos el honor de recibir la visita del Excmo. Sr. Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro
Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos
Exteriores de Israel y el director general de dicha institución,
Emilio Cassinello. En el almuerzo-coloquio al que estuvo invitado
ofreció una conferencia de gran relevancia a nivel geoestratégico
dedicada al Oriente Próximo tras la primavera árabe que supuso
los alzamientos populares de diversos países árabes acontecidos
entre 2010 y 2014, y destacando la guerra de Siria como telón de
fondo.
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El presidente del Círculo, junto a
Shlomo Ben-Ami y a Emilio Cassinello

Actividades

Almuerzos con los protagonistas
Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

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

EL CONCURSO FRANCESC VIÑAS
Miguel Lerín Vilardell, presidente de la Fundación Privada
Francesc Viñas, fue el primer invitado del año al Almuerzo que se
celebró el 8 de enero. Miguel Lerín nos habló del Concurso
Internacional de Canto Francesc Viñas que hace cincuenta y un
años que se organiza en Barcelona y la nueva fase que supone
para el evento traspasar el medio siglo, además de revisar los
proyectos que el Concurso tiene previstos a partir de ahora.

Miguel Lerín

Cesar Molinas

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Miguel Ángel Revilla, diputado regional, economista y expresidente de Cantabria, fue el invitado del Almuerzo Círculo que tuvo
lugar el 21 de enero. El título de su conferencia fue El compromiso social y político después del cargo.

ENCAJE DE CATALUÑA EN ESPAÑA

Miguel Ángel Revilla, con algunos
de los asistentes al Almuerzo Coloquio

El 28 de enero el protagonista fue el matemático y economista
César Molinas, quien ofreció una disertación sobre el encaje
entre Cataluña y España a partir de su libro Qué hacer con España
(Destino 2013) y del artículo que publicó en el diario El País titulado Lo que no se quiere oír sobre Cataluña.

El conseller Santi Vila

JAVIER CERCAS
El escritor Javier Cercas, conocido por el éxito de ventas de su
novela Soldados de Salamina, participó en el Almuerzos Círculo
del 12 de febrero junto con Ignacio Vidal-Folch para comentar la
actualidad y la época de la transición.

CATALUÑA 2014
También contamos con la presencia del Honorable conseller de
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que fue el invitado del
Almuerzo del 20 de febrero, en el que ofreció una disertación con
el título Cataluña 2014: una sociedad que se mueve.

ENRIQUE LOEWE Y LA MODA
Otra personalidad destacada de los Almuerzos Círculo fue Enrique
Loewe Lynch, presidente de Honor de la Fundación Loewe, que
nos visitó el 26 de febrero para hablar de diseño y moda como
dos expresiones en la sociedad actual.

Javier Cercas

Ignacio Vidal-Folch

Enrique Loewe

Roger Guasch

LA VIABILIDAD DEL LICEU
El día 24 de marzo invitamos a nuestro Almuerzo al nuevo director
general del Liceu, Roger Guasch, que nos habló del presente y del
futuro del coliseo en estos momentos complejos que atraviesa
este importante equipamiento cultural estrechamente vinculado
con el Círculo.
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Almuerzos con los protagonistas

El presidente del Círculo, Ignacio García Nieto, y el vicepresidente
Juan Eusebio Pujol, junto a Carme Forcadell y Jaume Marfany,
presidenta y vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana

Francesc de Carreras, entre Manuel Bertrand y Carlos Cuatrecasas

LA ASAMBLEA NACIONAL CATALANA

FRANCESC DE CARRERAS

El 8 de abril, Carme Forcadell, Presidenta de la Asamblea
Nacional Catalana, ofreció una conferencia sobre la actualidad
política en Cataluña, inicio de un breve ciclo de debate. Esta fue la
primera de dos conferencias que pulsaban de primera mano dos
visiones contrapuestas de la realidad de nuestro país.

La segunda tuvo lugar el 24 de abril y fue a cargo del Dr. Francesc
de Carreras, Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su charla ofrecía otro punto
de vista a los argumentos expuestos en la conferencia anterior de
Carme Forcadell.

Joan Oller, Mariona Carulla y Carlos Cuatrecasas

LA NUEVA TEMPORADA DEL PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA
El 19 de mayo, los responsables de la Fundación Orfeó CatalàPalau de La Música Catalana, Mariona Carulla, Joan Oller y Víctor
García de Gomar presentaron en un almuerzo la nueva temporada
musical 2014-2015 del Palau de la Música Catalana, que traerá a
Barcelona grandes figuras de la música como el director y pianista Daniel Baremboim, que abrirá la temporada el próximo 7 de
julio al frente de la Staatskapelle de Berlín.

Josep Massot, Jacobo Siruela y Leopoldo Rodés

ANTOLOGÍA UNIVERSAL
DEL RELATO
FANTÁSTICO
El 27 de mayo, Jacobo Siruela asistió a un
nuevo Almuerzo del Círculo presentado
por Josep Massot, periodista cultural de
La Vanguardia, para hablar de su último
libro, Antología Universal del Relato
Fantástico.

LA PRIMERA NOVELA DE
MIQUEL MOLINA
El periodista y escritor Miquel Molina, director
adjunto de La Vanguardia, presentó su libro Una
flor del mal, que trata sobre una investigación
acerca de la misteriosa “pálida mujer de
Barcelona” que Gustave Flaubert cita en
Madame Bovary y que llevó al autor del libro
hasta el cuadro Dama española de Gustave
Courbet, perteneciente al Museo de Arte de
Philadelphia. Molina estuvo acompañado por José
García Reyes y el pintor Joan Pere Viladecans, que comentó los
aspectos plásticos de esta novela y su misterioso argumento.
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José García Reyes, Joan Pere Viladecans y Miquel Molina
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LA FAVORITA DE DONIZETTI EN EL
TEATRINO DEL CONSERVATORIO

Desde la izquierda, el pianista Josep Buforn y los cantantes Carlos
Cardoso, Laura Vila, Joan Sebastià Colomer y Natascha Tupin

Un año más el profesor, crítico y consocio Roger Alier -y su
colaborador Jordi Maddaleno- presentaron una ópera, La
Favorita, de Gaetano Donizetti, en el Teatrino del Conservatorio
del Liceo (12 de mayo). En esta ocasión se ofreció en versión de
concierto y con un coro reducido y acompañada por el excelente
pianista Josep Buforn. Se contó con un muy interesante reparto
encabezado por la mezzo Laura Vila y el tenor portugués Carlos
Cardoso, además de Carles Daza, Joan Sebastià Colomer,
Natascha Tupin y Antonio Armendáriz. Entre el público que llenaba
la sala estuvieron numerosos socios del Círculo del Liceo así
como entre otros el Presidente del Patronato del Liceu, Joaquim
Molins, la Presidenta de la Ópera de Sabadell Mirna Lacambra, su
marido y algunos miembros de la junta, los tenores Raúl Giménez
y Eduard Giménez y la profesora Eulalia Soler o el Dr. Barraquer.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo

Ópera en el Teatrino y en el Círculo

Roger Alier se encargó de presentar la ópera y cada uno de los
actos de forma amena y divertida pero con gran rigor histórico

Foto: Bayerische Staatsoper / Wilfried HÖSL
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SALA MONTSERRAT CABALLÉ
El 1 de abril y el 20 de mayo, el profesor Carlos Calderón continuó sus conferencias sobre el compositor alemán Richard
Strauss, de cuyo nacimiento se celebra este año el 150 aniversario. La del día 20 fue la tercera y última conferencia sobre este
compositor y se presentó con el título Más allá del abismo: envejecer hermosa y dignamente, en una clara alusión a la protagonista de su ópera El caballero de la rosa.
A finales de mayo, el 31, se retransmitió en directo desde la
Bayerische Staatsoper de Múnich, la ópera en cuatro actos Die
Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, con dirección musical de
Kirill Petrenko y escena de Andreas Kriegenburg. En el reparto
destacaron Barbara Hannigan, Michael Nagy, Endrik Wottrich o la
española Nicola Beller Carbone.
A la derecha una imagen de la compleja puesta en escena de
Andreas Kriegenburg para esta inusual ópera de Zimmermann
que se pudo disfrutar en directo en la pantalla del Círculo.
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SE ABRE LA TEMPORADA
DE LA TERRAZA
CON SUSHI Y
GIN-TONICS
El 15 de mayo fue el comienzo de una nueva
temporada de eventos para la terraza del
Círculo, en la que se sirvió una barra de
Sushi del Grupo Nomo y aperitivos variados
de la pastelería Sacha, acompañado por los
gin-tonics de Fever-Tree y con música en
directo que amenizó la velada.

Algunos de los asistentes degustando
el sushi ofrecido por el Grupo Nomo

Una de las barras de bebidas donde
se ofrecieron los gin-tonics de Fever-Tree
Algunas de las asistentes a la Terraza disfrutando de la velada

Ignacio García-Nieto junto a su hija María García-Nieto,
su hermana María José García-Nieto y Josep Soler Albertí

Un amplio grupo de jóvenes pudo disfrutar de la terraza
del Círculo posando muchos de ellos juntos para la ocasión
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Juan Molina-Martell, tercero por la derecha, del Grupo
Nomo, que proveyó el sushi, junto a otros invitados

Actividades
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Almuerzos con los protagonistas

Màrius Carol, junto a Leopoldo Rodés

Joaquima Alemany y Ana Balletbó

ANA BALLETBÓ Y LA PEÑA 2001
La Peña 2001, formada por socias femeninas, tuvo como invitada
a la periodista y política catalana Anna Balletbó, presidenta de la
Fundación Internacional Olof Palme. Balletbó departió sobre la
situación política actual de Cataluña, que analizó desde su dilatada experiencia política y periodística.

LA TEMPORADA DEL GRAN TEATRE
DEL LICEU, POR CARLOS CALDERÓN
El Presidente del Círculo, Ignacio García-Nieto, y Javier Godó

MÀRIUS CAROL Y LA VANGUARDIA
El director de La Vanguardia, Màrius Carol, fue el invitado al
Almuerzo del Círculo del 9 de julio. En su parlamento, explicó los
nuevos retos de la prensa de referencia, como el propio periódico
que dirige, y también hizo un repaso del clima político de
Cataluña, que se está viviendo en estos meses. Este acto contó
con la colaboración de La Vanguardia y de las cavas Freixenet.

Sergio Vila-Sanjuán, Xavi Ayén y Joaquim Palau

AQUELLOS AÑOS DEL BOOM
El periodista Xavi Ayén presentó el 22 de septiembre su libro
Aquellos años del boom (RBA), que retrata un momento único en
la vida cultural barcelonesa, cuando en ella se inició una revolución literaria de la mano de Gabriel García Márquez, José Donoso
o Mario Vargas Llosa. Todo ello queda narrado con abundantes
detalles inéditos y testimonios de primera mano que hacen de
este volumen una obra de lectura apasionante. Ayén, quien obtuvo
con este libro el Premio Gaziel 2013, fue presentado por el periodista de La Vanguardia Sergio Vila-Sanjuán.

El pasado 10 de septiembre, en la Sala Montserrat Caballé, tuvo
lugar la primera conferencia de la serie que ofrecerá el Dr. Carlos
Calderón durante la temporada a los socios del Círculo del Liceo.
El ciclo de este año se titula Ópera: causas y afectos y se centrará en cada uno de las óperas que forman parte de la temporada
del Gran Teatre del Liceu 2014-15. En esta primera conferencia,
Calderón explicó Il barbiere di Siviglia, programada en el Liceo
durante el pasado mes de septiembre.
En octubre, será el turno de La Traviata, de la que se hacen once
funciones a lo largo de este mes y ocho más en julio. Entre los
títulos de esta nueva temporada del Liceu que forman parte de
este ciclo de conferencias, también tendremos Arabella de
Richard Strauss, en su 150º aniversario del nacimiento, Maria
Stuarda y Don Pasquale de Donizetti; Norma de Bellini; Sigfried y
Tristán e Isolda de Wagner; Carmen de Bizet; Così fan tutte de
Mozart; Una voce in off de Montsalvatge y La voix humaine de
Poulenc e I due Foscari de Verdi en versión concierto.
Carlos Calderón ya hace varios años que analiza la forma y el sentido de las óperas en las sesiones que ofrece a los socios del
Círculo. Y lo hace de una manera amena y para todo tipo de aficionado, desde el más neófito al más experto.
Su formación como arquitecto y filósofo, y también como músico,
da una visión muy amplia y plural al hecho artístico de la ópera,
que él relaciona con el contexto histórico, con los estilos estéticos
y con el pensamiento de la época en que fueron compuestas estas
obras maestras.
Las presentaciones están acompañadas e ilustradas por imágenes
de vídeos y de audiciones, el asistente a sus conferencias puede
formarse una idea más rica y profunda del significado de las óperas, tanto en su aspecto musical, como literario y escénico y siempre destacando lo más importante de cada obra.
Boletín del Círculo

XIII

Eventos especiales

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni BOFILL

Gala de entrega de las insignias de Oro
Fotografía con todos los socios que acudieron al club para recibir sus respectivas insignias
que les acreditaban la antiguedad de su relación con el Círculo de 25 o 50 años

Ignacio García-Nieto
presidió el acto

E

l pasado 6 de octubre el Círculo del Liceo se vistió de
gala para homenajear a los socios que ya han cumplido
50 y 25 años ininterrumpidos como miembros de nuestra
entidad. Los que celebraban 50 años de pertenencia al
club se hicieron miembros en los años 1962, 1963 y
1964, y los que han llegado a 25 son socios desde 1987, 1988 y
1989. Entre los que recibieron la insignia de plata por los 25 años,
se encontraba el Excmo. Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que
vino en calidad de socio y que dirigió unas palabras en el Salón de
los Espejos, así como Luis Maria Jover Berenguer representando

El Alcalde de Barcelona
y socio del club, Xavier Trias,
dirigiéndose a los socios

a los diez socios que recibían la insignia de oro, aunque no todos
pudieron acudir al acto: Francisco Más-Sardá Casanelles, José
María Solé y Saldaña, José Suñol Soler –recogió la medalla en
su representación José Viladomiu–, José María Torrebadella
Sala, Jerónimo Giménez-Salinas García-Bardón, José María
Valls Marfà, Alberto Roca Serra, José María Bosch y Aymerich
y Antonio Doménech Clarós.
Muchos fueron los familiares, amigos y consocios que les acompañaron en esta cena de gala que se celebró en el club y en el
Salón de los Espejos del Gran Teatre del Liceu.

Vista de la cena de gala en el Salón de los Espejos del Gran Teatre del Liceu
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y Plata a los socios del Círculo del Liceo
El Presidente del club con algunos de los socios,
o representantes, que recibieron la insignias de oro

Imagen de los socios e invitados en los salones
del Círculo del Liceo antes de la cena de gala

Xavier Garriga, Joan Casals y acompañantes

Rosa Mairal, Esteban Rabat y acompañante

Josep Botey y familia

Raimon Patau, Mercè Vallvé, Miquel Agulló, Rosa Samaranch,
Joan Garriga, Mª Àngels Piqué y Jordi Gallardo
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AQUELLOS AÑOS DEL BOOM
El 22 de septiembre el periodista Xavier Ayén, acompañado del
director del suplemento Culturas de La Vanguardia, Sergio VilaSanjuán, presentó su libro Aquellos años del boom.

RISTO MEJIDE
Xavier Ayén y Sergio Vila-Sanjuán, junto al presidente,
miembros de la junta del Círculo e invitados a la
presentación del libro Aquellos años del boom

El 1 de octubre el publicista Risto Mejide fue el invitado de los
Almuerzos-Círculo para hablar de los medios de comunicación, de
las redes sociales y de la influencia que tienen sobre las personas.

CÓCTEL CON LOS ARTISTAS DE LA TRAVIATA
El 20 de octubre el Círculo organizó un cóctel con los principales
protagonistas de La Traviata, programada por el Liceu. Se contó con
la asistencia de los cantantes Patricia Ciofi, Charles Castronovo,
Gema Coma-Alabert y Toni Marsol y del director Evelino Pidò.

ANTONIO LÓPEZ
El 23 de octubre el invitado a los Almuerzos-Círculo fue el pintor
Antonio López, que fue presentado por el escritor y crítico de arte
José Francisco Yvars.
Risto Mejide

Romà Gubern

ROMÀ GUBERN Y LA HISTORIA DEL CINE
El 6 de noviembre se invitó a Romà Gubern, escritor y catedrático
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que presentó la reedición de su libro Historia del cine. El acto contó con la presencia del
director de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

HITOS OPERÍSTICOS

Los cantantes de La Traviata visitaron el Círculo

El 18 de noviembre el catedrático de Historia de la Universidad
Autónoma de Barcelona José Enrique Ruiz-Domènec ofreció una
conferencia en la Sala Montserrat Caballé sobre tres momentos
históricos operísticos: el estreno de Orfeo ed Euridice de Gluck
(1762), el inicio de la composición de El Anillo de Wagner (1848) y
el estreno de Salome de Richard Strauss (1905).

PROYECCIÓN DE LAS LETRAS HISPÁNICAS

José Enrique Ruiz-Domènec

Ricardo Álvarez-Espejo

La Sala Montserrat Caballé acogió el 25 de noviembre un acto
sobre la proyección de las letras hispánicas
cas
en Barcelona que contó con la presenciaa
del académico de la Lengua Pere
Gimferrer, que habló sobre la obra de
Octavio Paz. También participaron en
el evento la académica Carme Riera,
que impartió una conferencia sobre
Cervantes y Barcelona, y el decano de
la Facultad de Filología de la UB, Adolfo Sotelo, que realizó una disertación
titulada “Viajeros en Barcelona: huellas de
Pere Gimferrer
la intelectualidad hispánica”.

RICARDO ÁLVAREZ-ESPEJO
El 28 de noviembre el Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo
disertó sobre las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra en la
España de hoy.

MIQUEL ICETA: CATALUÑA TRAS EL 9N
Antonio López con diversos miembros de la junta del Círculo
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El primer secretario del Partit Socialista de Catalunya, Miquel
Iceta, departió el 10 de diciembre con los socios del Círculo sobre
la Cataluña después del 9N.

Actividades

Josep M. Flotats: “Dime lo que
interpretas y te diré quién serás”

“M

e falta París tres
veces al día”. Lo
dice Josep
Maria Flotats
(Barcelona,
1939), pareciera que añorando
una manera de funcionar –de ser
o de estar– que no termina de
encontrar en España. El actor y
director de teatro compartió con loss
Josep Maria Flotats
socios del Círculo del Liceo el 4 de
diciembre una divertida compilación de vivencias, consideraciones y
críticas del mundo teatral. Fue un Almuerzo-Círculo que llevó por
título La interpretación del arte dramático y, bajo tal epígrafe, Flotats no defraudó.
Poseedor de la Legión de Honor y la Orden de las Artes y las
Letras francesas, Flotats relató que la vocación le llegó de párvulo,
y recordó el día que interpretó ante sus compañeros y “una maestra tonta” un poema de Alfred de Vigny con tanta pasión que esta
le puso un cero para que en el futuro dejara de hacer el payaso,
mientras toda la clase se reía de él. “Es probable que desde entonces comenzara a soñar mi venganza”, dijo. Más tarde llegarían sus
25 años en París, convertirse en societaire de la Comédie Française en 1982 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre

uuna multitud de premios que enumeró José García Reyes, organizzador de este “gratificante encuentro”, en palabras del presidente
ddel Círculo del Liceo, Ignacio García-Nieto. “¿Qué es el teatro
ssino un momento de emoción colectiva y de unión? Cuando una
ppersona desde un escenario te pone la carne de gallina, lo es
ttodo”, dijo el director teatral. Recordó entonces a uno de sus
m
maestros, Louis Jouvet, actor, director y escenógrafo francés que
ssaltó a la fama con la película Topaze (1931). Flotats recitó un texto
qque Jouvet escribió, en 1940, a un joven actor que quería dedicarse
aal teatro, un texto que el mismo Flotats escuchó, de labios del
aautor, en sus inicios y que contiene frases como: “No hay nada más
falso y más verdadero que el teatro”; “una vocación es un milagro
que hay que hacer con uno mismo”; “tu primer disgusto será soberano, memorable”; “el éxito justifica todo y no explica nada, y solo
el fracaso puede ser fecundo”; “Lentamente te convertirás en lo
que eres”, y “Dime lo que interpretas, te diré quién serás”.
Preguntado sobre el IVA cultural, lamentó que“se ha pasado de
un ocho por cien a un 21; y a mí el primero ya me parecía un robo”,
y dijo que si los teatros están medio vacíos quizá tenga que ver
“con la calidad, la programación y la promoción”. Recordó también
la respuesta que obtuvo cuando propuso a España copiar el sistema de la Comédie Française –formar una plantilla estable de actores para garantizar un óptimo nivel– y le contestaron: “¡No tenemos que hacer un teatro de funcionarios!”. * Xiana SICCARDI

Coloquio y visita al Recinto Modernista de Sant Pau

E

l 12 de noviembre, los Almuerzos-Círculo contaron con una
charla del director del conjunto arquitectónico del Recinto
Modernista de Sant Pau, Marc Guerrero, que explicó la restauración que se ha llevado a cabo para convertirlo en un centro
cultural abierto a la ciudad. Los socios del Círculo que asistieron al
almuerzo disfrutaron de una visita guiada en la que se les mostró
las áreas principales que se han rehabilitado.
Algunos de los socios del Círculo durante la visita privada al
conjunto arquitectónico del Recinto Modernista de Sant Pau
Marc Guerrero
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THE SHOPPING NIGHT CON MARILYN

E

l 4 de noviembre se presentó
en el Círculo y en el Liceu la
nueva edición de The Shopping
Night, dedicada a Hollywood. Destacó la muestra de vestidos que
Marilyn Monroe llevó en films como La
tentación vive arriba, El príncipe y la corista o Los caballeros las prefieren rubias, y que forman parte de la colección
de Maite Mínguez de DeVal, que se expuso junto con fotografías de la actriz.
También se exhibió un vestido de Arabella
cedido por el Liceo. Durante la velada se
pudo disfrutar del Menú para una Diva
que elaboró Market-Cocinas del Perú y
de la actuación de la Some like it hot
Band, de Charo Tris y María Torras.

Albert Garriga, Teresa Gimpera y una de las figurantes
Marilyn Monroe en el photocall de entrada al Círculo del Liceo

Los socios e invitados pudieron disfrutar del Salón
de los Espejos al colaborar en el acto el Círculo y el Liceu

Diversas piezas de la colección
de vestidos de Marilyn Monroe

Albert Garriga, Luis Sans y el presidente del Círculo,
Ignacio García-Nieto, disfrutando de esta excepcional velada

Hubo diversas
actuaciones
acompañadas
por la Some like
it hot Band
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Relación de Clubs con correspondencia - 2014
AMÉRICA
ARGENTINA
Club del Progreso (Buenos Aires)
BOLIVIA
Círculo de la Unión (Sopocachi, La Paz)
CANADÁ
The Mount Royal Club (Montréal)
The National Club Toronto
The Union Club of British Columbia
CHILE
Club de la Unión (Santiago de Chile)
COLOMBIA
Gun Club Bogotá
Corp. Club el Nogal (Santa Fe de
Bogotá)
ECUADOR
Club de la Unión Guayaquil
ESTADOS UNIDOS
The Center Club (Baltimore)
University Club of Chicago
India House Club (Nueva York)
The Penn Club (Nueva York)
The Bellevue Club (Oackland)
The Union Club (Ohio)
Pittsburgh Athletic Association
Nassau Club (Princeton)
University Club (Saint Paul)
The Army & Navy Club (Washington)
Westmoreland Club (Wilkes-Barre)
MÉXICO
Club de Banqueros de México A.C.
URUGUAY
Club Uruguay (Montevideo)

ASIA
CHINA
Placid Rivers Club ((Pequín)
Han Yuan Club (Suzhou)
Pacific Club (Kowloon, Hong Kong)
INDIA
Mangalore Club (Karnataka)

TAILANDIA
The British Club (Bangkok)
TURQUÍA
Büyük Kulüp (Cercle d’Orient)

EUROPA

Circolo Artistico Tunnel (Génova)
Società del Casino (Génova)
Circolo dell’Unione (Milán)
Società del Giardino (Milán)
Circolo Nazionale dell’Unione
(Nápoles)
Circolo Canottiere Aniene (Roma)

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

LUXEMBURGO
Cercle Munster (Luxemburgo)

BÉLGICA
Cercle del Lorraine (Bruselas)
Cercle Royal Gaulois (Bruselas)
International Club of Flanders (Gante)

PORTUGAL
Grémio Literário (Lisboa)
Turf Club (Lisboa)
Club Portuense (Porto)

ESPAÑA
Real Liceo Casino de Alicante
Sociedad Bilbaína
Casino Gaditano
Real Círculo de la Amistad (Córdoba)
Casino Jerezano (Jerez de la Frontera)
Círculo Mercantil de Las Palmas
Gabinete literario de las Palmas
Casino de Madrid
Círculo de las Bellas Artes (Madrid)
Club Financiero Génova (Madrid)
Nuevo Club - Sociedad de Recreo
(Madrid)
Real Gran Peña (Madrid)
Círculo Mallorquín (Palma de Mallorca)
Real Casino de Tenerife
Real Círculo de Labradores (Sevilla)
Real Club de Andalucía (El Aero, Sevilla)
Real Sociedad Valenciana Agricultura y
Deportes

REINO UNIDO
The New Club (Edimburgo)
The Royal Scots Club (Edimburgo)
The Western Club (Glasgow)
Mark’s Club (Londres)
Oxford and Cambridge Club (Londres)
Saint James Club (Londres)
The Garrick Club (Londres)
The In & Out - Naval and Military Club
(Londres)
The National Liberal Club (Londres)
Traveller’s Club (Londres)
The Sloane Club (Londres)
Savile Club (Londres)
The St. James’s Club-Manchester

FRANCIA
Automobile Club de France (París)
Cercle de l’Union Interalliée et Noveau
Cercle (París)
HOLANDA
De Industrieele Groote Club
(Amsterdam)
Sociëteit De Witte (Gravenhage)

JAPÓN
Kobe Club (Kobe)

IRLANDA
Royal Dublin Society (Ballsbridge,
Dublín)

SINGAPUR
Tower Club (Singapore)

ITALIA
Domino Club (Bolonia)

NORUEGA
Shippingklubben (Oslo)
POLONIA
Business Centre Club (Varsovia)

SUECIA
Nya Sällskapet (Estocolmo)
SUIZA
Cercle de la Terrasse (Ginebra)

OCEANÍA
AUSTRALIA
The Adelaide Club (Adelaide)
Brisbane Club (Brisbane)
Tasmanian Club (Hobart)
Melbourne Savage Club
The Australian Club (Melbourne)
Newcastle Club (Newcastle)
City Tattersalls Club (Sidney)
NUEVA ZELANDA
The Northern Club (Auckland)
The Wellington Club (Wellington)
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