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Algunos
(muy pocos) nos conoceréis desde hace tiempo, otros nos conoceréis por
el anterior nombre que
tenía la asociación: "ACTAS DE BAKER
STREET", pero la mayoría no tenéis ni idea de qué es
"CÍRCULO
HOLMES": La primera Sociedad Sherlockiana o Holmesiana (como queráis),
de España. Vamos a hacer
historia:

A finales de otoño de 1990, en un bar de Barcelona nos reunimos los que íbamos a ser los primeros miembros de la en
aquel momento única asociación de amigos de S.H. en España, sin imaginar lo que nos depararía el futuro. Nacía
"ACTAS DE BAKER STREET". Este hecho llegó a ser publicado en la prensa española por aquel entonces (La
Vanguardia, El País, etc.). Al poco tiempo engrosamos las filas con compañeros y amigos de Madrid.En abril de 1991
editamos nuestro primer boletín. Su formato era simple pero con él dimos un paso fundamental para establecer
contactos. Otro paso decisivo fue la puesta en marcha de nuestra 1ª Convención en el año 1992. El tema era "S.H. Y EL
CINE", y contamos con proyecciones, charlas, sorteos entre los asistentes, y sobre todo conseguimos contactos con
más amigos del resto de España.Paso a paso se editaron los boletines 2, 3, y 4, llegando a la 2ª Convención en febrero
de 1993, "SHERLOCK HOLMES Y LA HISTORIETA".En aquel tiempo la Asociación sufrió una crisis y vivimos un tiempo
de letargo del que empezamos a salir con un concurso de Cómics que ganó nuestro compañero de Madrid José Luis
Errazquin. Con mucho entusiasmo, surgieron nuevas ideas y relaciones; hubo algunas bajas de asociados pero también
tuvimos nuevas incorporaciones. Dado que desconocíamos los estatutos de "ACTAS DE BAKER STREET", nos
reunimos en Asamblea general y convocamos una nueva Junta Directiva. Creamos una nueva asociación, con nuevos
estatutos y nuevo nombre: "CÍRCULO HOLMES". El 21 de abril de 1994 presentamos ante la Generalitat de Catalunya
nuestro proyecto, firmando el Acta Fundacional: Manuel Mor, Vicenç Llorca, Joan Proubasta, Antoni Canal y Llorenç
Gorgues. Meses después llegó al acuerdo favorable del Ministerio del Interior del Estado Español. La respuesta de los
socios fue muy positiva. Se nombró Presidente a Manuel Mor. Se cambió el formato de nuestro boletín y se amplió
considerablemente bajo la dirección de Vicenç Llorca. El 21 de Enero de 1995 celebramos la 1ª Convención de "CÍRCULO
HOLMES", y así hemos seguido hasta hoy, con nuestros altos y bajos pero siempre con ganas de buscar, conocer,
intercambiar, descubrir, revelar, etc., todo la información relacionada con el Maestro, el problema es que en España se
edita muy poca cosa relacionada con Sherlock Holmes, y en ello estamos.Este año, como ya hemos comentado,
estamos de celebración sonada, y además de la tradicional Convención que celebramos el 17 de abril en Barcelona, a la
que acuden compañeros asociados del resto de España, este año en la bonita localidad de Centelles, en Barcelona,
también hemos celebrado nuestro segundo Bautizo Canónico (el anterior fue en 1997), en el que los socios reciben el
nombre que han escogido del personaje, lugar, objeto, etc., del Canon, para ser identificados en la Asociación.
Aprovechando dicho evento inauguramos la exposición "SHERLOCK HOLMES I LA NOVEL·LA POLICÍACA" en el local
de los , que generosamente se prestaron a cedernos sus instalaciones para poder exponer una pequeñísima parte del
material de la inmensa colección de nuestro actual Presidente, Joan Proubasta (Aloysius García), desde el 27 de marzo al
11 de abril de este año. "AMICS DE CENTELLES" El jueves, 1 de abril, también celebramos una excelente
Conferencia-Coloquio en la Librería (Pequeña Librería en la Esquina de Church Street), sobre "Sherlock Holmes en y
desde Barcelona", con el autor del pastiche "LOS SECRETOS DE SAN GERVASIO", CARLOS PUJOL. "NEGRA Y
CRIMINAL"
Como ya hemos comentado, el 17 de abril se
celebró la Convención Anual, en el local de la Associació de Socors Mutus de Barcelona, en el número 3 de la Plaça del Pi,
de Barcelona, en la que disfrutamos de la Conferencia ofrecida por nuestro socio Joan Amat Cortés (Joyce Cummings),
"FILOSOFÍA ÉTICA Y LÓGICA DE SHERLOCK HOLMES", y la del médico forense, , "CÓMO DESCUBRIR UNA MUERTE
VIOLENTA BAJO LA TRANQUILA VIDA DE LAS LARVAS". También efectuamos el tradicional sorteo de libros entre
los socios asistentes, y posteriormente celebramos la Cena Anual de Hermandad. Gabriel Font Continuando con
nuestras actividades para la celebración de nuestro Décimo Aniversario, celebramos también el pasado 8 de mayo, una
nueva conferencia en el local del Col·legi de Detectius Privats de Barcelona, "LOS SIETE CREADORES DE
SHERLOCK HOLMES", ofrecida, con traducción simultánea, por nuestro amigo y compañero de la asociación hermana
de los de Tulsa, Oklahoma, EE.UU., Dean Clark, que amable y desinteresadamente se trasladó para el evento. (Thank
you very much, Mr. Clark). "AFGANISTAN PERCEIVERS" También estamos haciendo gestiones con la biblioteca de
"LA BÓBILA" para celebrar también alguna actividad en colaboración con ellos. Como veis, estamos muy vivos, y lo
estaremos más con vuestros comentarios y colaboraciones.

Saludos Canónicos
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