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"ADLAN": MOVIMIENTO "IN " 1932 
La exposición inaugurada en el Colegio de Arquitectos, 

magnífica muestra de preocupación artística y gran 

lección de historia 

JOAN Pra ts, Carles Sinclreu. Joaquim Gvmis y José Luis Sert fueron los pr1nc\p:1les promotO
res del ADLAN -.siglas que e::wonden la ambiciosa significación de cAmics de l 'Art Nou»-, 

'\grupo surgido allá por el año 193:< al a mparo del grupo de arquitectos conocido con el nombre 
de. «Gatpao. Su labor duró hasta el aüo 1936. en que las circunstancias politicas, la re\·oJución 
y la guerra, dej a ron lógicamenw margin,lda lalabor art ística a. un tercer o cu:1.rto t>lano. El 
ADLAN fue, en cierto modo, una peüa preocupa da intensa mente tJOr la promoción de las nuevas 
corrientes artísticas inwrnaclonales. Hoy diría mos que se trata de un gruuo «in». Entonces la 
palabra no estaba de moda. pero las actitudes de res.puesta ante el fenóri1eno fueron las mismas 
que se emplea n en nuestros días: oposición a las nuevas tendencias, tanto a nivel oficial , como 
por parte de la tJropia bur¡¡-uesía, sin contar el silencio con que la critica acogió sus actividades. 

La manifestación ~ · 1m
portante que se organizó fue 
la. exposición de Pica.sso, cele. 
brada en la Sala Esteva en ene
ro de 1936 y llevada a Madrid 
el mes siguienw. Otras activi
dades importantes fueron lu 
exposiciones de oa.Ider. Miró, 

· Arp. Man Ray, Angel Ferrant, 
Ma rinel:lo. Eudald Serra. y J &U

me San.s, l& de cpolcho~ de 
K a ndirlsky, Miró y Helion; lec
turas de p0€':sia ·"'--Como «Poe
ta en Nueva Yorln de Fernan
do Garcia Lo:::ca. :POr él mismo, 
y . poem:ls de Foix-, exposicio. 
nes tan impensables eomo las 
«xiurells», o pitos mallorquines, 
dibujos ·de locos, postales :mtL
guas . juguetes. fotos ... 

nuevo y lo que hay de sincero 
dentro de lo extra vagante AD
LAN os llama s. proteger, para. 
ctar calor, toda manífestactón 
ele riesgo que com:P<>rte un d&
aeo de superación. 

Sobre este grupo -que ln!lu
yó y podía haber !nfluído 8.Ú.Il 
m."ts sobre el panorama del el
te en nuestro país- se lna:u
guró ayer una interesantísima 
exposición en la sede del COle
gio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y B 1!eares. Como se 
decía en la nota de convocatO
ria se trata de dar a conocer 
rlo que fue en· realidad .~D
LAN y proporcionar ,. además. a 
las nuevas . promociones . una 
ida esperamos que clara de lo 

Ferrant, Slndreu. P'oix, Dal! y 
ocasionalmente García Lorca, 
se d.esl1gan del contexto social 
y politico de la épc>ca en que se 
producían. 

Podemos ver en la sala :le 
exposiciones del Colegio de 
Arquitectos una muestra. 15&

bl.amente dosificada de la his
toria que no hemos aprendido 
en la escuela los menoJ"el! de 
treinta a.ñOs. De una historia 
que, 11e quiera o no, rue vivida 
por nuestros padres y n uestros 
abuelos y . que en cierto m odo 
nos ha condicionado. 

En la original sala de exposi
ciones -flanq ueada por la hoy 
nada sexual figura de las eo

. ristas de ·h ac.e Jfl aüo.~ pode-

Estos prototipos de -·coris
tas 1930» flanquean la tHJ lrll.
da a la sala de· actos del · Co
legio de Arquitecto$. LO$ .Jm
bolos han cambiado, pero ain 
duda la existencia d4l em.a 
«minoría activa», con ~s preo· 
cupaciones siguen· estando a 
la orden del día. 
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