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EL.''ADLAN" Y S.U EPOCA, REVIVIDOS 
. ·. ·. --·------
FUE ·EL PUNTO DE PARliDA EN UNA RENOVACION OBLIGADA DEL ARTE EN CATALUÑA 

ADL\N es un grupo !le amigos d('l arte, abierto a totlas las nue-
' 'as Inquietudes espirituales. · ' · 

"ADLAN le lntcr('sa: 
1) Si tiene;; un temperamento dl spmslo a seguir la trayectoria. 

{le lns nuevas art~s de hoy. . . 
2) Si acoge¡;¡ ron respeto (sr.:lccciomuio con pasión) l01lo cs ftie r~ 

t.o w•cfgll~~~~~;,',':c;ci~rt"'spírlliJ libre por encima de lOs \'aloi-es y los 

En el Co~egio de Arquitectos se ex¡JOne lo que 
representó este movimiento entre 1932 y 1936 

dogtnas cslablcchlos. · . . . 
4) Si quieres Ir hllcla adelante junt{) a los descubrimientos achm- ... toclas las cxpos~cmncs que ~nantamos 

le!i al lado de los adelantos del Ingenio. es dcjnr )Jlasmado el amlucntc c ul-
,l5) SI quieres coloc8.r una antena receptora a la6 iJHimas manltes- tural, social y políti co en que se de-

tac lones en tod:ts las artes. , 5arrollarnn los mo\'imicntoo; nrti3tieos 
G) SI quieres luch ar a favor de un arte lo(alllario aconlc a las que exponemos. Pnm é.-.ta , por ejcm-

a~plraclones universales del momento. plo, hemns reunido rotogntlias rc)lrc-
1) SI quieres salvar IQ que hay de vivo dentro de la nbvednd Y lo senta.tlvas de la époc;t, :m ccsos poli -

que Jt.\y de ~?lncero dentro de lo extrn.vngnn lc. . ti eos y eomei11íns musicalc!'l, · :nlir;ta!l 
~DLAN tt"' ll nma : Para proteger y dar tu apoyo a todK nmnl.fes,: del Jioll wood de cnton~l';l, y IIO \' C

tRclon nrrlcsgacla yue compor~ un verdadero clesco de supcraclon. dndcs d: co"chc..'i. Todo aquello quo 

110 !i~no. ~:\~o~~~~~fi~!'I!;·1~}K.~r~~l~c:•~ 1~;~~~:~~:e·rri~t1~~.~~1 t1~o 1:~!: pueda d;.r a los \'.i.o;JI:mtcs una iclca 
r cco lendo la postura " del arte por el arte". reunió en su seno a un lo m:'ts clara pmablc 1lcl momento 
nutrfdo ITUPo dr. artistas avanzatlos, ¡;cprescnt.ante.s de todaS las ten- soeJo-cul!nrnl q~e fu e, cu el rorulo, la 
denclas del momento. Su objetivo [wula~ent-RI fue el tlc ln,troducJr ~n causa mas cond•.clonnnlc de qu~ snr
nue~tro p3.is loo; at>ances arlistlc"o.s de · mas allá tle nues tras fronteras. _ glera aquel mov•mlcnto tletcrmmado, 

en el olvido, pero que prc$.e lllnn as
pectos im}torhu•lcs de tocla. su época. 
Ellos nos han dado to·fla clase ele fa· 
cllidadcs proporcionándonos aqul'l 
materia l que guardaban como recuer
dos personAles de uno!l anos y.1. leJn
nns, pero que han condil'fonado todn 
In etapa posterior ... 

Despué9 de In crítica, 
el éxjto 

Ln ncogldn que dio la Bnrcelonn de 
los nflos 36 n estas nct1vldndcs fue 
realmente contrndlctorln. Muchos de 
elln,o; fueroh renllzndns por un ~Tupo 
reducido y en el transcurso de unn 
bre"e exhibición. Pero en nlgunas 
ocnslonc.o; se llevaron n cnbo con unn 
decidida proyección de npcrturn ha
cia el grnn público. La tónica gene
ral de r~cepclón ante c-E los acth•ldrt
d c.s fue In indiferencia y en ocns lo
n cS el des~efio o la repulsa. Esta 
pro\•cnia, por. norma genernl, de los 
sectores nrlfstlcos academlclstns, en
rnfw.do..c; fu ertemente en nquclln épo
ca Cn la prenda y eeiltros de direc
ción que mñ~ lnfluenelnbnn ni gran 
público. Pero también proccdfa a .\•e
ces de todos aquellos que, slntlénd~e 

..... representantes del atte modemo, .se 
;• .. • ·considci'Qblin a de vueJt.n 

lmportanciá' que tuvo para ' 
tataluñá 

, .HdSl n (lliora. ilo ha s ldci .'itúlclente
m·cnle reeóhóclda. la. verdadera .1m .. 
portáncla. que tuvo pam Cntalufia Y· 
para el annnque en el resto de Es-

ft~~: ~~e~n:nd~~~~re~. c~~r!e~;~~o~~;: 
gló nl nmpnro de un grupo de arqui
tectos progresistas conocidos por 
OATCPAC y fueron sU!J prh1clpales 
promotores JoRn Prnls , Car ies Sln
dJ:eu, Joaqulm Gomis, y el proPio J osé 
Luis Sert. Puede dccir.se que este 
grupo vino o. continuar ln fabor que 
a finnl cs tle la primera décndn del 
!lg1o, llabln. sido lnlcladn por el mar
chante Dnlmnu, que, ni frente de sus 
galerfas, llevó o. cabo lo. nrdun cm
presO. de proporclon~r expos iciones y 
poslbllldndes n los nuevos y .desco
nocidos ortlstns que ncudfan en su 
busca paro. encontrar un consejo y 
un apoyo. Fue ésta uno labor dificil 
eln duda, yo. que todo en general se 

· opon In a unn npcrturn n ln:J nuevas 
t~ndenclns, no solamente a nivel ofl
clal sino incluso por pllrte de 1!\ pro
pia . burgues ln. Ya . que es imposible 
referirse a este momento lirtlstlco de 
nuestra. ciudad, sln aludir ni absoluto 
ellenclo y a la Ignorancia con que Iue 
acogida por patte de Jo. burguesfn 
que se llnmnba a El mismo. progre
tdsto, todo movlmlentd de vanguar-
dia. · 

Hasta el m~mento carccia mo& ~e 
ünli histOria, siquiera sucintA, de Jo 
c¡ue fue y representó verdaderamen
te ADLAN y BU gestión posJtlva y 
rolamdn dentro de nuestra cuJturn. Y 
es precisamente esta ntlEión Ja que 

· quiere llevar a cabo la Comisión de 

¡" ; '. de cualqtliCr nú-
r • • t:htz. Según 

' ADLAN 

.Cultura deLColeglo .. d~ Aiqúll.ectoá cÍe. 
Cntalufia Y Bolontes brgiítllziínt!O Wiri 
éxposlctón en ra Qué, ·actetñó.S de nios
trnr lns obrn.s r:nás rcpresentnttvM .de 
este grupo, · lntentnrn dnr : Un verdn• 

· dero t.cstlmonlo de su éPoca, o sea 
dél t>Crlodó COrilprCndldo ~htrc 1932 
y 1936. Para ello re hn recogido ln
formnclón dlrectn de los que fueron 
Sus protngonlstns y se IÚm recopilado 
toda clase de documentos de primera 
mnno sobre w nctlvldnd y el eco quo 
éStn pudo · encontrar en In Prensa. 
Se hnn reunido también mue.."ilrns de 

. lo que fue nctivldnd Cultural en otros 
campos que puednn dar una Ideo 
aproximada del ambiente Social don
de nació y se de~nrrol16 aquel fenó
meno nrtf ... tico que, n pesar dé su cor
ta vldn, dejó unn. huella trn:.ccnden
lnl y bñ!';icn en todo movimiento pos-
terior. · 

Dificu"ltades iniciales 
- Al estar el ADLAN .al amparo, en 

cierto modo, el e) GATCPAC sti sede 
~oclal ·estaba. en el mismo locnl ele 
dicha entlda1l Rrqultcctónica y en él 

.f~ .la qtié lO .Pue•le explic:u hl'itórh.':t .. 
merlle. . . 

Durante bDét-anle tiempo, y pnra 
()Rptarlo,1 hemos hablrulo pet~ROilRl· 
~tento ()OJI los protagonistas quo aiin 
ylt>en. Hemo,;¡ grabn(lo &us lrnpresiQ
hes en cfntn. magnctotóntcn y reunido 
todos aquellos d~tos que pernt1Uif'CÍan 

r- ·· ¡ 
' ' ' 

&:e celebraron Incluso algunRs de sus 
manifis taciones. En oh·os casos, las 
exposiciones, conferencias o lecturas ¡ 
tcnian-fngar en gnlerfaS de arte o 
InclusO casas partlculare.<t. 

. Era comprensible, po~ ofro htifo, su 
tJOstiua cott resPectó a. la. burguesía 
en general, puestó ·que Sl Dalman hn
bfa clamado en ' Yñ no en el dooicrto 
y la SóciCdacl batceloncsa y culta de 

·~?c~~·n::.~:~~·~~to~~a~:~.i~o:uae~~rg::~~~· 
las artes nuevas se cerraron en unR 
actitud crilicn. Antes tle ser rcch :n:a
dos r•rcfcrfan seguir el citrso de In 
vanguarctia nrtístf('a en rcunlon·es es-

· pot· 
flnnl

de ciurn 
momc!ltOS 

ADLAN pudo npreclnr éxito de ver 
que stls nCtlvldndes ernn muy bien 
ncogldnS }>or el Oobleriio de In Oe
nernlitnt que l~s ofreció unn nyudn 

' lndlspe_nsnble pnrn nflnnznrse; y tum
blén por grnnde:; sectores de una. ju
''cntud nuevn y entu~lnst.n qur vefn 
en e.'itn nuevn corriente artlsticn 

· aquello que hnstn entonces no t.e hn
bh\ dfldo en ningún movhnlcntrJ es-
pnflol. ·. . 

ADLAN fue el punto de partida, 
el primét', poso en unn renovación 
ob1igndn del nrte.; pero vio truncadas 
s us actividades ni estn11nr la guerra 
civil. En In nct.unlldad emplm:n. n ser 
reconocldn su hn~tn nhorn nnónhnn 
Jnbor en pro de un <lesenqullo.c;nr el 
nrte estnncndo. y e<ote homen aje qutt 
el ColC'¡j"lo de Arquitcctoa le orrecf' . 
como honra n. IJU nctlvltlnd re,·olu
elonnrln y nuevt\, represento. WI em
pezar a aceptar con admiración y 
orgullo lo que hasta hace muy pocos 
aflos hnbfn. permanecido en el nno-
nlmnto. · 

Conchitn Mufíoz 
!Foto 8:\.blZ Guerrero) 

--------------, !~i~t:;~:;'~c ~~::a~t:t~~i~~d~;' a~~~~:b~~ 
que pudieran lleVarlas a cal:lo en me
cHO do cst.as y otrns cÜffcull.fules tan 
gr:tndes cOmo el cas i rlgufoso rillcn
clo de la critica y de la Prensa a 
toclo lo que se rclaclontlra con su 
movimiento. " 

Ln manifestac ión más )mportante 
que organizaron fue In de PJcasso, 
celebrada f!n micro del nño 1936, y 
trnslatlndn dc!':pUés· n. Madrid en el 
rebrero siguiente. Tnl fue la hnpor
tnncla de .la exposición en' nquet m.o
mento que dio lugñr n que se formn
-an en otrns ciudades cspaiiolns gru
pos ADLAN prm\ t>resent.ñr esta ex
pos ición. 

Rememornción de una época 
Pintores de In talla lnt.ernncional 

de Miró, ·nnll , Colder, Arp, Man Ray 
o Angel Feirnnt; ·escultores · como 
Marlnel.lo, Sernt. o Sans, y poctns 
como Federico GnrcJa Lorca, encon
traron en ADLAN el puntal de npo
yo indlspen::able pnrn nfian;r,nrse en 
un cnmpó hasta ento.nt:es cubierto por. ¡· 
tendencias 1 totnln'11ente diStint-oS. · .... 


