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LA INSTITUCIÓN HA AMPLIADO SU PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTÁ DESARROLLANDO UN PLAN 
ESTRATÉGICO PARA MODERNIZAR LA SEDE Y LLEGAR A UN PÚBLICO MÁS DIVERSO. 

La segunda juventud del 
Reial Cercle Artístic
Irene G. Pérez. Barcelona 
El Reial Cercle Artístic quiere 
recuperar su conexión con 
Barcelona. A pesar de su cén-
trica ubicación, en la desem-
bocadura de la Avenida del 
Portal de l’Àngel, la institución 
siente que su actividad no lle-
ga a la ciudadanía con la flui-
dez de antaño y la junta direc-
tiva, encabezada por el presi-
dente, Josep Fèlix Bentz, han 
puesto sobre la mesa un plan 
estretégico para remodelar 
tanto la sede como la entidad.  

Este plan, que empezó el 
año pasado y está previsto que 
finalice en 2019, está dividido 
en tres fases: la primera con-
templa la remodelación de la 
primera planta; la segunda 
prevé la recuperación de es-
pacios que la institución tiene 
alquilados a terceros hasta 
2017, y que se utilizarán para 
la recomposición de la biblio-
teca y el archivo y para la crea-
ción de un centro de docu-
mentación; y la tercera, que 
consiste en una ampliación fí-
sica de los espacios a base de 
ganar altura en las zonas del 
edificio que son más bajas, de 
forma que se podrían ofrecer 
más espacios a los socios, co-
mo salones, una terraza y ta-
lleres dedicados a las nuevas 
tecnologías y a la fotografía.  

Para la primera fase, el 

Cercle sacó a concurso el es-
pacio del restaurante, que fi-
nalmente ganaron los empre-
sarios Julià Cribero y Anna 
Calpe, propietarios de los res-
taurante La Clara i L’Oliana. 
Entre los nuevos inquilinos y 

el Cercle han invertido dos 
millones de euros en la remo-
delación de la primera planta. 

Otro punto fuerte de la ins-
titución es su programación: 
la media de actividades de 
producción propia está entre 
las 120 y las 130 anuales, e in-
cluye tanto exposiciones co-
mo conciertos, presentacio-
nes de libro o cenas-coloquio.   

Actualmente, el Cercle tiene 
más de 400 socios, pero espera 
llegar a los 1.000 antes de que 
acabe el plan estratégico. Se-

gún Josep Fèlix Bentz, presi-
dente de la asociación, es un 
crecimiento sostenible porque, 
con la programación de activi-
dades, se ha diversificado el 
perfil de socio, de manera que 
no todos utilizan todos los 
equipamientos.  

Entre las novedades pre-
sentadas está también la de 
ofrecer cursos de varias disci-
plinas al público general, algo 
que hasta ahora sólo se hacía 
ocasionalmente y en colabo-
ración con otras entidades. 

“El festival da a conocer a 
los pequeños productores 
de vino del Penedès”
Eric Galián. Barcelona 

Las empresas emplean 
múltiples formas para pro-
mocionar un producto y no 
siempre lo hacen solas. En 
el caso de los vinos del Pe-
nedès, la cofradía vínica 
Tastavins organiza desde 
2007, en Vilafranca, el festi-
val Banc Sabadell Vijazz Pe-
nedès, que aúna actuacio-
nes musicales de artistas de 
jazz con actividades que tie-
nen al vino como protago-
nista: catas, maridajes y ex-
posiciones, entre otras. La  
edición de este año se cele-
bró la semana pasada y Joan 
Tarrada, director del festi-
val, repasa las claves de esta 
fusión de conceptos.   

¿Cómo maridan el jazz y 
el vino? 
La idea surgió como una 
forma de promocionar los 
vinos del Penedès. Hace 
años se celebraba una feria 
vinícola en Vilafranca del 
Penedès muy centrada en 
las últimas tendencias tec-
nológicas del sector. Tras la 
desaparición del certamen, 
desde la academia Tasta-
vins decidimos poner en 
marcha un festival que au-
nase catas  con música.     

¿En qué situación se en-
cuentra  entonces el merca-
do de los vinos del Penedès? 
El potencial de crecimiento 
es muy grande, especial-
mente en el mercado asiáti-
co. Actualmente, tenemos 
unos cien elaboradores en la 
comarca que han surgido en 
los últimos veinte años.  

¿Qué influencia tiene el 
festival Vijazz en el merca-
do vinícola de la comarca? 
Damos soporte a las empre-
sas productoras. En la edi-
ción de este año han acudi-

do 43 marcas de vino. Una 
decena de ellas son las más  
prestigiosas, pero el festival 
también sirve para la pro-
moción de pequeños pro-
ductores que son menos co-
nocidos.  

¿Y la influencia del festi-
val en el mundo del jazz? 
El festival se está consoli-
dando como una plaza im-
portante en los circuitos de 
jazz en España. Los artistas 
desarrollan una estrecha re-
lación con el público y tam-
bién participan de los actos 
vinícolas del festival. La 
principal estrella de la edi-
ción de este año ha sido 
Stanley Clarke. 

¿Qué impacto económico 
tiene el certamen? 
De manera directa, la últi-
ma edición aportó 1,4 millo-
nes de euros al Penedès. Al 
festival acudieron cerca de 
50.000 personas  y se ven-
dieron un 21% más de 
tickets que el año pasado. 
Las actuaciones eran gra-
tuitas, pero la entrada con 
asiento costaba diez euros e 
incluía tres copas de vino. 

¿Cuál es la aportación pú-
blica que recibe Vijazz? 
El presupuesto de este año 
ha sido de 360.000 euros, 
facilitados en su mayoría 
por partners como Sabadell, 
Casa Ametller y Bodegas 
Torres, entre otros. El 
Ayuntamiento ha contri-
buido con 55.000 euros, que 
representa un 15% del total.

Joan Tarrada, director de Banc Sabadell Vijazz Penedès.

Josep Fèlix Bentz preside el Reial Cercle Artístic desde 2009. /Elena Ramón

“Vijazz genera un 
impacto económico 
de 1,4 millones y ha 
atraído a 50.000 
visitantes”  

La actual influencia de la historia
PARALELISMOS ENTRE LAS ESTRATEGIAS DEL FBI Y LAS DE LAS EMPRESAS

Expansión. Barcelona 

Cuando se cumplen 200 años 
de la batalla de Waterloo (Bél-
gica), un clásico como Napo-
león, de Jean Tulard, narra la 
biografía y la actuación del 
emperador francés que pudo 
cambiar el rumbo de Europa. 
El Cardenal Mazarino, regen-
te de Francia durante la niñez 
de Luis XIV, relata en Brevia-
rio de los políticos un cínico 
manual de comportamiento 
para hacerse con el poder y 
mantenerlo. Despierta tu en-
canto es la guía del exagente 
del FBI Jack Schafer y el psi-
cólogo Marvin Karlins para 
influir en las personas. 

Critica. Acantilado. Empresa Activa.

La entidad cuenta 
con más de 400 
socios y espera 
llegar a los 1.000 
antes de 2019

JOAN TARRADA  DIRECTOR FESTIVAL VIJAZZ  
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