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· cExposició Adlan i tes timo;. 
ni de l'epoca 32-36», en el ¡ 
Colegio de Arquitect()s ---:--: -

La asesoría artlslica de la Comi- ; 
slón de Cultura del Colegio de Arqui- ; 
tectos, que tiene a su cargo el cri- : 
tlco ~osé Corredor Matheos, presen- Tan· sólo a última hora le fue ofre
ta eil el local de la entidad una :.n!!ria- . , cida ayuda oficial por la Generalidad 
da exposición ambiental del ADLAN . Y la juventud pareció .Interesarse. 
(•AI'li:;s de I'Art Nou•) y de su tlem- La proyección de peliculas de épo-
po. O proyecto y realización de la ca, las •mesas ·redondas• y las con-
misma se deben a la •Escola Elna•, ferenclas que se irán desarrollando 
dirigida por el pintor Alberto Ráfols - serán un adecuado complemer.~o. las 
Casamada. La gula es obra del crlti- . fatigas de los organizadores se verán 
co de arte Cesáreo Aodrlguez Agul- compensadas como merecen. 
lera, secretario de la A.E.C.A. Por úl- . 
timo han actuado de asesores los se-
iiorcs Joan Prats, Caries Slndreu, Ra-

. món Marinel.lo, Sebastiá Gasch y 
Joaqulm lium!q, todos ellos pertene-
cientes al ADLAN. · 

Nació el AD.LAN en 1932 en una 
... peña que se reunla en la t~rraza del 
Hoi~l Colón, en la acera superior de 
la plaza de Cataluña. Su elemento 
más o..:tlvo fue Caries Slildreu, se
cundado y orientado por Joan Prats. 
el arquitecto Sert y Joaquim Gomls. 
Asesores fueron t&mbién .Magl -A. 
Coss~nyes, J. V. Foix, Robert Ger
tlard, S. Ga!"t!h y Uuls Montanyil. Se
gún se dice en t~l manifiesto funda
cional el objetivo era luchar por la 
renovación artfst;ca, de acuerdo con 

_las aspiraciones universales del mo
mento. Por los estatutos la entidad 
fijó su domicilio en el CATCPAC. El 
A11LA.N i:enninó sus dlas al · advenir 
nuestra guerra civil. Puesto que los 
años de la contienda no cuentan para 
el arte. bien puede decirse que el 
ADLAN llena los aiios t~elnta artísti-

,--camente hábiles. 

• La exposición está muy bien · pre- -
sentada. Hay una e~tensa introduc
ción evocadord del ambiente de la 
-t¡:mca por medio de grandes amplia
ciones fotográficas sobre la vida ciu
dadana, anuncios, cine, circo, espec
táculos en general, per:~onajes, etcé· 
tera, maliciosamente co.1trastadas pa· 
ra r.rear el clima tk•l momento. lma· 
ginamos las dificultades de los orga
nizarlores para 1-cunir tan copioso do
cumental gráfico. Tras este sugestivo 
y largo prólogo se llega a la exposi
ción de obras originales del ADLAN 
y otras de época. Porque, además, el 
ADLAN tuvo rebrotes en Madrid, Va· 
Jencia, Bilbao y también, en cierta 
manera, en Santa Cruz de Tenerife. · 
Destacan en las vitrinas un autorre
trato de Schoenberg; el Album-Sa
lón de Caries Sindreu; un dibujo de 
Maruja Mallo; esculturas de Sans, 
Marinel.lo. y E. Serra, y otras piezas. 
No son, sin embargo, más que boto· 
nes de muestra de la intensa actlvJ: , 
dad del ADLAN, que organizó en Bar
celona exposiciones de Calder, de 
Angel .Ferrant, de lgs tres escultores 
antedichos, de Miró, de Arp, de Man 
Ray y una lmportantisima de Picasso, · 
en enero de 1936, la primera desde 
su traslado a Parls, con obras del úl- · 
timo cubismo y del expresionismo de-
formatorio. · : 

La exposición es · oportunfl . Hoy 
{:omprendemos y valoramos el pro
pósito ·y el afán del ADLAN. En su 
'tit~lllpo tuvo más enemigos que ami-

' yo~~. más indiferentes que seguidores. 


