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Exposición. Adlan 
(AMICS DE .L'ART NOU, -1932-1936) 

Se celebra en el Colegio de Arquitectos la ex-· 
posición homenaJe a ADLAN (Amlcs de I'Arl Nou). 
Se exhiben fotografías de variadas manifestaciones de 
aquel .tiempo, que la convierten en Interesante mues
tra de los cruentos y evocadores af\os treinta. ADLAN 
surgió en 1932 debido al empello Inconformista de 
un grupo de jóvenes descontentos; su fructlfera exls· 
lencla duró cuatro años hasta que la guerra civil puso · 
fin t¡ su apasionado desarrollo y esplrllu emprende· 
dor. Su creación se debió a la Iniciativa de Caries 
Slndteu, autor de uDarrera el vldre», Joan Prats, Josep 
Lluís Ser!, Joaquín Gomls, a.sesorados por Magl A. 
Cassanyes, J. V. Folx, Roberl Gerhard, Sebasthll Gasch 
y Lluls Monlany~A, componentes de una tertulia a que 
también asistieron Dall, A. Ferrant y Garcla Lorca; tuvo 
ramificaciones en Madrid y Tenertfe y sede en la 
del GATPAC, paseo de Gracia, 99. 

El manifiesto fundacional declara que «el!' un grupo 
de amigos abierto a todas las nuevas Inquietudes es· 
plrlluales. ADLAN te- Interesa si llenes el témp éra
mento dispuesto a seguir la trayectoria de las artes 
de hoy; si acoges con respeto todo esfuerzo t\acla 
lo desconocido; si mantienes el esplrllu libre por en. 
cima los dogmas y valores Impuestos; si quieres pro· 
seguir al ritmo de los descubrimientos del esplrltu 
actual; si quieres Implantar ora antena receptora de 
lns últimas manllestaclones en todas las artes; si qule· 
res luchar a favor de un arte totalliarlo de acuerdo 
con las asplr.aclones universales del momento». 

Su Intención delata ferviente espíritu Juvenil e In· 
quieto, exaltador · del arte vivo, ~ustado a las · reallda· 
des cotidiana s, en el fondo tremendamente vital y 
romántico, opuesto a los neoclasicismos en boga. 
· Entre sus demostraciones plásticas, amén las de 

orden literario, musical y social, resallan lns exposl· 
clones de Calder y Miró, en .Galerla Syra; Angel Fe· 
rrant, dos de Arturo Carbonell; esculturas de Jaume 
Sans, Marlnello y Edualdo Serra, en Galerlas Calalo· 
nla (1935); Hans Harp (1935) y Man Ray, en Joyerla 
Roca; la de upocholrs», con colaboración de Hellón, 

, Kandlnsky, Miró y Harp; la presentación loglcofoblsla, 
·en Galerías Calalonla (1936), debida al Imaginativo 
tesón de A. Cassanyes; la primera muestra realizada 
por Plcasso en Espaf\a en la · Sala Esteva de Barca· 
lona (enero · 1936), trasladada a Madrid en febrero 
del mismo año. En la propia capital organiza exposl· . 
clones de Alberto, MaruJa Mallo, Orgaz, Juan Ismael 
y González Lamolla. Montó además exhibiciones de 
"obJetos de mal gusto»,' Irónica revalorización de cler· . 
las formas ( 1934); Juguetes, silbidos . populares mallor· 
quin es ( «Siurellsn) y dibuJos de ·. enfermos mentales 
en la Sociedad Catalana de Pslqulalrla. (Extracto del 
guión de la exposición de C. ~odrlguez Agullera.) 

El montaje de la exhibición del Colegio de Arqul· 
teclos constituye un verdadero túnel del tiempo, evo
cación . referida al periodo, dentro del cual ADLAN 
luchó y se desarrolló. El espectador puede contemplar 

fotograflas de escenas i¡ personaJes pollllcos de aque· 
llos dias: Hitler, Franco, Mussollnl, Stalin, el Negus, · 
Dollfus, Durrull, Garcia Olivar, Maclá, Companys, etc.; . 
estrellas de cinema de la época, Mlrna Loy, Johnny 
Welsmuller, Hermanos Marx, Mae West, Gary Cooper, 
CRrole Lambard; los cór:nlcos del momento; vedettes 
del di a (Celia Cáméz), Ilusionistas, payasos, Domingo · 
Ortega, C. F. Barcelona, Uzcudun, Caf\ardo, entre los · 

· dlstlnios personaJes entonces populares; diversos car· 
teles de proptu;ianda de todos los matices; receptores 
de radio, automóviles; reproducciones fotográficas de 
Plcasso, Miró, lt>per, Mondrlan, Glacomelll, Juan · Gris, · 
van Doesburg, Dali, A. Ferranl .y Torres Garcla, modas 
de falda larga, hoy actualizada, etc. Todo ello dls· 

· puesto en secciones, según su mdij¡llldlld respectiva, 
estructuradas en papel plástico y luces Indirectas, los 
cuales evocan el espirltu de entonces; construcllvlsmo 
a Gabo y Pevsner, tal como delatan los dlsef\os In· 

,. terlores y anuncios · exhibidos de geométricas .letra!. 
· CompiP.Ian la exhibición lAs chicas del · conJunto all· 

neadas, a tamaño natural a lo largó de la escalera ,. 
que corona en el rellano la figura de Joan Crawlord y 
la composición de distintos artistas y pintores dls· 

·puestos en abanico en el vesllbulo, en el que también 
ofrecen nJrdlal saludo las recortadas sllluetns de Jean 
Harlow, Claudelle Colberl, Shlrley Temple, Piulo, Greta 
Garbo. En vitrinas preferentes se presentan reducidas 
obras maestras de Alberto, Angel Planells, A. Carbonen · 
y Joan Massanel, de · sugerente acento surrealista; de· 
llclosa evocación de. Tanguy, de · Jau me Sans; dibuJo 
de rasgos · futurlstas, de MaruJa Mallo; esculturas de. 
Marlnello y móvil, d.e Calder; dibuJos de Dall, A. Fe· 
rranl, Man Ray, · Harp y Miró; textos · do Slndreu, Folx 
y Dall, el número extraordinario dedicado al arte nuevo 
de «D'A!fi 1 Alll'l» (1934 y diversos carteles dedicados 
a este movimiento. · 

En slnlesls, esta exposición resume el ambiente 
agitado de aquellos dlas, entre los que apareció el 
ferviente propósito avanzado de ADLAN, pleno de au· 
dacia ·y apologista de los sempiternos postulados de 
la vanguardia arllsllca, a la cual en más de una 
ocasión defendió, a falla de meJor consideración, cori · 
(lescarada y penetrante lronla. ADLAN entregó el relevo 
a . otras generaciones empef\adas en el avance plés· 
llco; su eJemplo no puede olvidarse y ·consllluye agro· 
decido estimulo. Quiero en Justo homenaje · a sus pro· 
pósitos concluir el presente articulo con las sentidas 
y bellas frases del Manifiesto (versión castellafla): 
••ADLAN quiere contribuir a desenlarañar lo que hay 
de vivo y permañenle en lo nuevo, lo. que hay de 
sincero y fértil en cualquier audacia, en la misma 
extravagancia. .ADLAN enlienle por . Arte Nuevo todo · 
lo que ··es genuinamente conlemportineo nuestro y 
después el de cualquier época, siempre que se man
tenga vivo, operante.>+ Resulta dificil precisar mb. · 

José VALLES ROVIRA 


