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Revista "Gaceta èe Arte ", ·u:;: ejem}Jlar del nQ 37 de marzo de 1936, en la que 
hay un artículo s obre la fur dr ción del A.JLAN . 

Po~~3Ül al Poeta Paul Eluard con rr.o·~ivc, àe la exposición Pica~:so. 

CatdJogo de la Exposición Albertc celebrada en Madrid del 25 de abril al 
10 de mayo de 1936. 

Catalogo de la Exposición ~~a.n Ray , celebrada en Pa . ..--is. 15/30 no\1embre 1935. 

Participación dc boda de Luis Eonta.nyà, abril , de _1932 . 

Invitación do la Exposición Picasso de Ba:-cclona. 17 enero 1936. Sola Esteva 

Catalogo de la ExposiciÓ:1 Picasso en r.~adric~, 1936 . 

Invitación ses~Ó~ de auòiciones de discos neleccionados . 12 novieobre de ~31 

- - r.1anifiesto "Pro-r.:usica" . 

Invi taciÓn a : ConctU'S d • objectes àe fira¡ discos de música negra ; J.ectura 
de teatre :L literatura negres. Al Barcelona L. T. C. (Turo Ps.rl::) , 
23 diciembre 1932 . 

Invitación a la exposición do "Tres ~scultores ", Galeria Catalonia~ dias 
· 27 , 28 7 ¿9 y 30 de marzo de 1935 . 

Manifiesto ADLAN . 

Invitación a la Exposición Logicofobista . Galeries Catalonia, 5 al 15 Mayo 
de 1936. 

Textos impresos sobre la e:xposición IJogicofobista . 

Invitaciones y textos icpresos de la exposición de Tres escultores . 

Varios recortes de prensa sobre la Exposición Logicofobista , sobre la ex
. posiciÓn de "Tres Escultores" y sobre varios nctos mas . 

Invitación a la presentaciÓn del "Album-Salón" de Carlos Sindreu . 25 de ju
nio de 1934 . 

Circular de "Sintesi" del 5 agosto de 1935 . 

Circular de ADLAN invitando inscribirse en dicha entidad . 

Convocatoria para hablar sobre la trayectoria de Adlan , 20/5/33 . 

Convocatoria para hanar sobre la Exposición del mal gusto ", 21/2/34 . 

Comunic~ciÓn sobre la sustitución de Ramón Sala por Eduardo ~onteys en el 
Cor:li té de J.DL.Pl·i. Corrgnica. también la preoentación de "jocs d ' inf~ "ts" 
por los ballets rusos . 13 mayo 1933 . 

Coounicación sobre reunión para hablar de la exposición del rr.al gusto . 

Convocatoria a una reunión en casa de Luis IJontanya para hablar sobre 
la IN~BRJ\ACI o:.AL . 



Varia~ carta s de Guillc=:-1:1o de Torre n. Ed v.a.l.'ÒO Weste:·dalh. 

Car""&a de AdeJ.i"ta Lobo a Eduardo V/esterdalh sob1·e la exposición Hans /.rp . 

Varias turjetus dc José L ··i,.. \A.-;;:> Se2·t a Eduardo ','/es terdalh. 

Dos taY:jetas de Torres ·clavé a Eduardo V/csterdalh. 

Varies teleera.mas dirigides por· P.DLA1-~ a Eduardo We~terdalh sobre el éxi to 
que tuvo la expo~ición Picasso. 

Carta de Torre~ Clr-..é a Eduardo .Westerdalh, sobre le.: revista "Gaceta de 
Art e 11

• 

Carta de Ad el i ta Lo bo a EdLl.a:r.do '.tes tcrdalh sol i ci tando inf ormación de una 
exposición surrenlista. 

Carta de José Luis Se.r·t a Eduardo V:esterdalh 

Cinco cartas de Ar..gcl F8rrant a Ramon Mu- inel.lo. 

Carta de GuilJcr.mo de Torre a Ramón Marinel . lo 

Final del parlamento de Jeroni de r .. oragas en el concierto de discos del 
GAl'CPAC (Al.ltografo èel aut-or). 

Caricatures de Vj.cente (pintor) y de Ferrant, hechas a Carlos Sindreu . 

Felicitación manuscrita de Angel Ferrant a Carles Sindreu . 

Carta de Pere Armengou a Carles Sindreu. 

Nota de Robert ~erhard a Carles Sindreu. 

Tarjeta de Focius a Carles Sindreu. 

Tarjeta de Addph Weis a Carles Sindreu . 

Carta de Adolph \\'eis a Carles Sindreu. 

Copia de una carta dirigida al Comité Directiva de ADLAN , por Carles Sindreu. 

Estatutos del Grupo ADLAN 

Lista de suscriptores del GATEPAC. 

Fotografias infantiles de los siguientes Sres .: Luis r.íontanyà , Illescas, 
c. Buïgas , Ròbert Gerhard , Angel Ferrant, Grau Sala , Carles Sindreu, 
Jeroni de r .• oragues , rLanuel Blancafort , Joan Cortés , J . V. Foix , Joan 
Prats , Sebastian Gasch , José Luis Sert , Ràfels , Mercè Ros , Joan Miró . 

Cartel (collage original) enmarcado de la exposición de Marinel . lo , Serra y 
Sans . 

Revista A. C. 

Núoero extraordinario de la revista D' Ac í d ' Allà , dedicado al arte nuevo . 

Cartel original exposición de dibujos de la E~cuela del Mar , y otro cartel 
corrien te . 

EjP-!nplar del libro de Carles Sindreu ''Darrera el vidre ", del cual qiÓ una 
lectura en ADLA1'1 . 



"fer<.>OS de X~OiX, de los que óiÓ una lectura . 

Lioro coL ~eproducciones de pinturas de Remedioc V&ro . 

Libro de Gar·cía Lorca "Poe~;a err Nucv-a York 

Catalvgo ue la. ~xposiciÓn .Pic:asso celebrada en Ba1·culon.a .. 
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