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Boletín Nº 43, enero-marzo de 2011

Edición especial para los socios del

Círculo del Liceo

Estimados socios, 

Como os anticipé en la carta del pasado octubre, el Círculo del Liceo celebró la Gala 
del Socio en sus salones con un acto y una cena muy especiales. A ella acudieron más 
de cien socios y amigos que abarrotaron los comedores del Círculo. Después de la cena y 
una vez entregadas las distinciones de oro y plata y las medallas a los antiguos presi-
dentes, Francisco Mas-Sardá, en nombre de los homenajeados, nos dirigió unas pala-
bras. En las páginas siguientes encontrareis un extenso reportaje del acto.

Quisiera destacar también que la revista ÓpErA ACtuAL celebró el 15 de diciembre 
su 20º aniversario con un emotivo acto en el Salón de los Espejos del Gran teatre del 
Liceu y en el Círculo, en el que se entregaron también sus galardones anuales. Ramon 
Negra, presidente del Círculo en el momento de la fundación de la revista, fue una per-
sona fundamental para que esta publicación fuera una realidad en aquel otoño de 1991. 
Desde entonces, el Círculo ha seguido colaborando firmemente con dicha revista, por lo 
que nos congratulamos por este feliz aniversario.

Durante estos meses, la actividad del Círculo se ha ido desarrollando con buen ritmo. 
Hemos celebrado un buen número de Alumerzos-Círculo, algunos en colaboración con la 
peña Actual, de los que también tenéis puntual información en este boletín. 

Hace un año que inauguramos la Sala Montserrat Caballé. En este tiempo se ha 
demostrado que su puesta en marcha fue un acierto. En efecto, en esta sala se han cele-
brado múltiples actos, la mayoría de los cuales están relacionados con la música y a los 
que han asistido un gran número de socios. En especial, las conferencias sobre opera 
que imparten nuestro consocio Roger Alier y el popular Ramón Gener, que actualmen-
te presenta el programa Òpera en texans en la televisió de Catalunya. Las retransmisio-
nes en directo de distintos espectáculos musicales también han tenido un gran éxito. 
Destaca entre ellas, la inauguración de la temporada en La Scala, el pasado 7 de diciem-
bre, con Don Giovanni. Animo a los socios que todavía no hayan participado en estas 
actividades a que vengan a disfrutar de esta renovada sala. también quiero aprovechar 
para recordaros que podéis utilizar la Sala Montserrat Caballé para reuniones y presen-
taciones familiares o profesionales que necesiten un buen apoyo audiovisual. 

Nuestra consocia Núria Tortras nos ha donado una espléndida escultura de bronze 
que hemos colocado en el hall de acceso al restaurante. Núria es una afamada escultora 
que ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones, entre ellas la Creu de Sant 
Jordi. Nos gustaría mucho que su ejemplo fuese seguido por otros socios que también 
quieran contribuir a incrementar el patrimonio artístico de nuestra entidad.

Ignacio GARcíA-NIeTo

Carta del  pres idente
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Próximas act iv idades
24 de enero: Conferencia de Ramon Gener sobre Il burbero di buon cuore de Vicent 
Martín y Soler. 30 de enero: Almuerzo-coloquio con la periodista y escritora Pilar 
Urbano. 7 de febrero: Almuerzo-coloquio con el periodista Lluís Permanyer. 22 de 
febrero: Almuerzo-coloquio con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.  
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El pasado 26 de octubre se celebró la cena Gala del 
Socio que tiene lugar cada año para rendir homena-
je a los socios más antiguos del Círculo del Liceo. 

Además, en esta ocasión, se quiso dar un reconocimiento 
especial a los ex presidentes de la entidad de las últimas 
décadas otorgándoles la Medalla de oro de la entidad a 
Francisco Mas-Sardá casanelles, Ramón Negra Valls, 
carlos cuatrecasas Targa, Joan Anton Maragall 
Garriga y a Joaquín calvo Jaques.

recibieron la Insignia de oro de manos del presidente de 
la entidad Igancio García-Nieto los socios Ignacio de Puig 
Girona y al Marqués de Mura, quienes ya han cumplido 
los 50 años de permanencia como miembros del Círculo. 

por su parte, más de una veintena de socios que cele-
braban sus 25 años de antiguedad recibieron la Insignia de 
plata en esta Gala de Homenaje en el club a la que acudie-
ron la mayoría de ellos. Los miembros del club que celebra-
ban su vigesimoquinto aniversario fueron: Marc-Ignasi 
corral i Baques, Jaime carrasco Belmonte, Marcel 
Pascual Forns, Domingo obradors Noguera, Francis-
co Javier Moll de Miguel, enrique Tombas Navarro, 
Salvador Mateu Rafel,  Pedro Nueno Iniesta, carlos 
Sentís casablancas, José Juan Trepat Marqués, 

Ricardo Bofill Levi, José Mª Martí Ruffo, Ramon-
Berenguer de oriola-cortada Salvadores, José Suñer 
Humet-Torrellas, Joaquim Uriach i Torelló, Pedro 
Ferreras Díez, Francisco egea cordero, José Manuel 
campàs Barrios, Alejo Vidal-Quadras Roca, Ramon 
Mª Soriano camps, y Pedro esteban Altirriba.

Los eventos del tr imestre

Gala del Socio y homenaje a
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Ignacio García-Nieto 
entrega la Medalla de Oro 
a Francisco Mas-Sardá

Entrega de la Medalla 
de Oro a ramon Negra

Entrega de la Medalla
de Oro a Carlos 
Cuatrecasas

Entrega de la 
Medalla de Oro 
a Joan Anton 
Maragall 
Garriga

Entrega de la 
Medalla de Oro 
a Joaquín Calvo
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Los eventos del tr imestre

los antiguos presidentes 

En esta página, varias imágenes de la cena en 
la Gala de Homenaje a los socios. En la terce-
ra línea de fotografías, el presidente con el 
Marqués de Mura. A la derecha; Sra. de 
Sentís, Isidro Bohigas y Carmen Buqueras. 
En la última línea, carlos Sentís, Francisco 
Javier Moll de Miquel, Pedro Nueno y 
Pedro esteban. 
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El presidente del Círculo junto al Marqués de Mura Carmina de Sentís, Isidro Bohigas, Carmen Buqueras

Carlos 
Sentís 

Francisco 
Javier Moll 
de Miquel

pedro 
Nueno pedro Esteban
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Actividades del tr imestre

LA CONSELLERIA D’ INTERIOR
El Conseller d’Interior de la Generalitat, Felip Puig, fue el invitado al 
Almuerzo-coloquio del 17 de octubre. una ocasión para que los      
socios que asistieron a este almuerzo pudieran saber con más      
detalle los problemas y los cambios que tiene que afrontar esta 
Conselleria que controla el cuerpo de Mossos d’Esquadra y la         
seguridad de Catalunya. 

L’ INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Los Almuerzo-coloquio de los últimos meses también han contado con 
personalidades ilustres como el presidente del Institut d’Estudis 
Catalans, Salvador Giner, que vino invitado al Círculo del Liceo el 25 
de octubre para disertar sobre el futuro del capitalismo dentro del 
actual panorama de crisis. 

ELECCIONES GENERALES 
Los candidatos catalanes de los principales partidos que se presentaron 
en las elecciones generales españolas del pasado 20 de noviembre tam-
bién fueron invitados a los almuerzos-coloquio del Círculo del Liceo. El 
primero fue Jorge Fernández Díaz, candidato del ppC, que el 3 de 
noviembre vino a hablar del programa de su partido, el cual finalmente 
ganó las elecciones por mayoría. El día 7 y 8 del mismo mes, debían 
acudir Daniel Fernández, en representación del pSC, y Josep Antoni 
Duran i Lleida, candidato por Ciu, pero ambos hubieron de cancelar el 
acto, el segundo debido a una afonía. 

AyUDA hUmANITARIA DE LAS fUNDACIONES 
BARRAqUER y CLARóS
En el campo de las ciencias, tuvimos el privilegio de contar el 30 de 
noviembre con la presencia de la doctora elena Barraquer, hija del 
célebre oftalmólogo Joaquín Barraquer, que habló de la acción huma-
nitaria que la Fundación Barraquer está llevando a cabo conjuntamente 
con la Fundación Clarós. El presidente de la Fundación Clarós, Pedro 
clarós, también compartió mesa en este almuerzo y aportó sus explica-
ciones a este gran proyecto que las dos fundaciones médicas de 
Barcelona están llevando a cabo.
 
EL úLTImO LIBRO DE jULIA EmPERADOR 
El 30 de noviembre tuvo lugar una charla sobre el libro Ciudades donde 
habita la poesía de la escritora Julia emperador que estuvo conducida 
por la poeta carmen Plaza y el socio Joaquín callabed.  

ECONOmÍA CATALANA
El 9 de diciembre dentro de 
los almuerzos-coloquio se 
contó como invitado con 
Andreu Mas-colell, 
Conseller d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, 
quién disertó sobre la crisis 
actual en Europa y en el 
mundo, perocon especial 
atención a las cuentas públi-
cas catalanas y la economia 
en Cataluña. 

TRATADO DE PROTOCOLO 
El consocio Felio A. Vilarrubias presentó el pasado 
12 de diciembre su Tratado de protocolo, nacional e 
internacional. Heráldica, Vexilología y Emblemática. 
Organismos Internacionales y metodología y infor-
mación, por Ediciones Nobel. 
El acto fue presentado por Jaime Arias 
Zimerman, consejero de dirección del diario 
barcelonés La Vanguardia.
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reyes, Joaquín Calvo y Manuel Bertrand

Joaquim y Helena Barraquer, pedro Clarós e
Ignacio García-Nieto
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Actividades del tr imestre

AvANCES EN LA LUChA CONTRA EL CANCER
El 14 de diciembre, el invitado especial del Almuerzo-coloquio del 
Círculo fue el doctor Joan Massagué, una de las eminencias mun-
diales en la investigación del cáncer desde el Sloan Kettering 
Center de Nueva York que vino a hablarnos de los avances y trata-
mientos que se están llevando a cabo sobre esta enfermedad. 

RECITAL DE LA SOPRANO mARGIT BEUkmAN
El 11 de diciembre, el socio Ángel Gómez Sala organizó un recital 
con la soprano Margit Beukman junto al reconocido pianista britá-
nico Alan Branch. La cantante se graduó en el real Conservatorio 
de La Haya, dirigida por el bajo-barítono Wout oosterkamp. 
posteriormente se perfeccionó en el Operastudio de la New Opera 
Academy de Amsterdam y ha participado en las clases magistrales 
de christian Gerhaher, Gerold Huber y Juliane Banse.

RETRANSmISIONES
El 7 de diciembre pudimos disfrutar, del Don Giovanni de Mozart inau-
gural de la temporada del teatro alla Scala de Milán. 
El 29 de diciembre, tuvo lugar la retransmisión desde la Ópera de 
Múnich de Los cuentos de Hoffman de Offenbach, con Rolando 
Villazón, Diana Damrau, Kevin conners, y John Relyea. 
El 15 de diciembre, la retransmisión del ballet de la royal Opera House 
de Londres que ofreció La bella durmiente de Chaikovsky.
El 27 de diciembre se ofreció en directo desde el Gran teatre del Liceu 
la Linda de Chamounix de Donizetti, con dirección musical de Marco 
Armiliato y dirección de escena de emilio Sagi. Contando en el reparto 
entre otros con Diana Damrau, Juan Diego Flórez, Silvia Tro 
Santafe o Simon orfila.

CONfERENCIAS DE óPERA
Ramón Gener, que ha conseguido una gran popularidad con su progra-
ma Opera en texans en el Canal 33, ofreció dos sesiones más de su ciclo 
de conferencias sobre los títulos que ha programado el Gran teatre del 
Liceu para esta temporada. Los últimos fueron Le Gran Macabre de 

György Ligeti, que tuvo lugar el 15 de noviembre, y el 13 de diciembre 
habló sobre Linda de Chamounix de Donizetti que ha estado en cartel 
entre diciembre y enero. 

ACTIvIDADES DE ENERO A mAyO DE 2012
24 de enero: Conferencia de ramon Gener sobre Il burbero di buon 
cuore de Vicent Martín y Soler
21 de febrero: Conferencia de ramon Gener sobre La Bohème de 
Giacomo puccini.
22 de marzo: retransmisión del ballet Romeo y Julieta de Sergei 
prokofiev, desde la royal Opera House de Londres.
17 de abril: retransmisión de Rigoletto de Giuseppe Verdi, desde el 
Covent Garden de Londres, con John eliot Gardiner, dirección musical; 
David McVicar, escena, y las voces de Dimitri Platanias, ekaterina 
Siurina, Vittorio Grigolo.
10 de mayo: retransmisión de Cyrano de Bergerac de Franco Alfano, 
desde el teatro real de Madrid. Con la dirección de Pedro Halfter, la 
escena de Patrick Ionesco y los cantantes Plácido Domingo, Sondra 
Radvanovsky y Doris Lamprecht.

ACTIvIDADES mUSICALES EN LA SALA mONTSERRAT CABALLÉ

Josep Soler, el Dr. Massagué y Carlos Cuatrecasas

Ángel Gómez Sala, Margit Beukman, 
Alan Branch y Margarita Batllori

recital de la soprano 
Margit Beukman, quien 
estuvo acompañada al 
piano por Alan Branch
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Actividades y nuevas correspondencias

La revista ÓpErA ACtuAL, la única en España dedicada 
exclusivamente al mundo de la lírica, celebró el pasado 15 

de diciembre veinte años de trayectoria en un acto organizado en 
el Salón de los Espejos del Gran teatre del Liceu y en el Círculo 
del Liceo en el que se hizo entrega de los premios que la publica-
ción viene ofreciendo en la última década a personalidades y 
entidades destacadas del mundo lírico. En esta edición recayeron 
en el tenor peruano Juan Diego Flórez –una de las grandes 
figuras actuales de la lírica mundial- como Mejor Cantante Lírico, 
al Festival castell de Peralada –certamen que este año ha 
celebrado 25 años– por su contribución a la lírica en España, y al 
tenor español José Ferrero, sin duda una de las voces del país 
de carrera más ascendente.  

participaron en el acto Llucià Homs, director de promoción de 
Sectors Culturals del Ayuntamiento de Barcelona en representa-

ción del Alcalde Xavier trias que por un imprevisto no pudo asis-
tir; el director general del Gran teatre del Liceu, Joan Francesc 
Marco; y el presidente del Círculo del Liceo, Ignacio García-
Nieto, además del director de la revista, Fernando Sans 
Rivière, y el jefe de redacción, Pablo Meléndez-Haddad. 

una vez entregados los premios y después de un breve recital 
del tenor José Ferrero –acompañado al piano por Rubén 
Fernández Aguirre, premio ÓpErA ACtuAL 2010- los invitados 
se trasladaron al Círculo del Liceo, entidad mecenas de la revista 
que acogió, en 1991, el nacimiento de ÓpErA ACtuAL, en cuyos 
salones se celebró un cóctel con más de un centenar de persona-
lidades del mundo operístico nacional e internacional entre los 
que se contaban hasta quince premiados en las nueve ediciones 
anteriores. (Ver reportaje gráfico en las páginas 20 a 23 de este 
número de enero-febrero de ÓpErA ACtuAL).
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20º ANIvERSARIO y ENTREGA DE LOS PREmIOS óPERA ACTUAL 2011

NOvES CORRESPONDÈNCIES AmB CLUBS INTERNACIONALS

El Cercle del Liceu ha signat un acord amb la International 
Associate Clubs perquè els seus socis puguin tenir accés 

durant un any a 37 dels clubs que formen part d’aquesta associa-
ció, entre les quals hi trobem el Bankers Club de Kuala Lumpur 
(Malàsia), el Berlin Capital Club, el Capital Club de Dubai, el 
Chang An Club de Beijing, el Haute S.A. de Zurich, el London 

Capital Club, el rio Secco Golf 
Club de Las Vegas o el Seoul 
City Club de Corea. 

En els darrers mesos, el 
Cercle també ha signat corres-
pondències noves amb dos 
clubs d’Austràlia, el Brisbane 
Club, i el the Adelaide Club; 
amb tres de Canadà que són 
the Mount royal Club, the National Club i the union Club of 
British Columbia. també ho ha fet amb el Gun Club de Bogotà, el 
pacific Club de Kowloon a Hong Kong i amb the Northern club a 
Auckland, Nova Zelanda. Aquests nous contactes amb altres 
clubs privats de tot el món permet una gran expansió de les rela-
cions internacionals que tenen els nostres socis i els estrangers, 
afavorint l’intercanvi tant professional com cultural. 


