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Las visitas turísticas al Liceo incluyen el Círculo

L. M.. Barcelona

El Teatro del Liceo de Barcelona ha llegado a un acuerdo con el vecino club privado Círculo del Liceo
para que las visitas turísticas que se realizan al coliseo lírico barcelonés puedan acceder también al
club, que cuenta con una magnífica decoración modernista y una notable colección de obras de arte. La
visita conjunta al Liceo y al Circulo es opcional a la visita guiada que se realiza diariamente al coliseo
lírico barcelonés a las 10.00 horas y que cuesta 5,50 euros El precio de la visita guiada conjunta
a las dos instituciones asciende a 8,50 euros y dura una hora.

El acuerdo alcanzado por el Liceo con e! Círculo permite visitar este club privado, de acceso restringido
a los socios, que.creó la burguesía catalana que financió la construcción del Liceo a mediados del siglo
XIX. El club, del que has-ta hace tres años sólo podían ser socios los hombres, abrió de forma
excepcional sus puertas al público en general durante unos meses de 1990 en el marco de la
exposición Quadrat d'or, una iniciativa de la Olimpiada Cultural.

El Círculo del Liceo es un notable ejemplo de las artes decorativas de! modernismo, cuya conservación
lo convierte en un ejemplo singular que ha llegado intacto hasta la actualidad. La actual decoración del
club, cuyo estilo es posterior a la fecha en que se inauguró el local, en 1847, tiene sus orígenes a finales
del siglo XIX y se prolongó durante los primeros años del siglo XX, y combina el estilo art nouveau y el
colorista modernismo catalán.

El club privado posee también una notable colección de obras de arte que ejemplifican las inquietudes
artísticas de la entidad desde sus orígenes. La colección cuenta con óleos de distintos artistas, entre
ellos Rafael Durancamps, Santiago Rusiñol, Modest Urgell y, sobre todo, Ramon Casas, cuyas 12 telas
decoran desde 1902. el antiguo salón de fumadores, e! más famoso de los espacios del club, conocido
popularmente como La Rotonda. El tema de la música es el nexo de unión de los 12 óleos, en los que la
figura femenina es la protagonista.
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