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CULTURA

La biografía de Joan Miró asegu-
ra que durante 50 años no expu-
so enBarcelona. Que desde su pri-
meramuestra individual de 1918,
celebrada en la galería Dalmau, y
la gran retrospectiva de 1968 en
el Antiguo Hospital de la Santa
Cruz, no pudo verse su obra en
esta ciudad. Y podría ser, porque
las críticas que recibió el pintor
en su primera muestra fueron
tan feroces que no le debieron de
quedar ganas de repetir. Pero no
fue así. Entre 1931 y 1935, en un
momento crucial de su trayecto-
ria, cuando el arte oficial le se-
guía dando la espalda,Miró expu-
so en la Barcelona republicana
sus últimas creaciones, antes que
en ningún otro lugar y hasta en
cinco ocasiones. Fue enmuestras
celebradas en su propia casa, en
la del arquitecto y gran amigo Jo-
sep Lluís Sert y en las galerías
Syra y Catalonía, en las que un
grupo de personas pudieron ver
en primicia las nuevas pinturas y
esculturas del artista. Solo unos
díasmás tarde, las obras viajaron
aNueva York, París o Zúrich para
ser expuestas y vendidas.

Este grupo, formado por un
centenar de personas —arquitec-
tos, artistas, fotógrafos, poetas,
críticos de arte, galeristas, músi-
cos, pero también comerciantes y
burgueses ilustrados—, era el au-
tollamado Amigos del Arte Nue-
vo (ADLAN) y vio en Joan Miró
un faro a seguir en sus deseos de
aperturismo y de modernidad
frente al llamado “arte antiguo”.
Por su parte, Miró encontró en
ADLAN un campo de prueba de
su investigación más experimen-
tal y un preestreno antes de las
presentaciones para el granpúbli-
co. Esta relación y sus implicacio-
nes centran la exposición Miró-
ADLAN.Un archivo de lamoderni-
dad, que puede verse en la Funda-
ción JoanMiró de Barcelona has-
ta el 4 de julio.

Comisariada por Muriel Gó-
mez, Jordana Mendelson y Joan
M.Minguet, lamuestra, que cuen-
ta con la colaboración de la Fun-

dación Banco Sabadell, pone el
énfasis en toda la documentación
generada por el grupo a lo largo
de su breve pero intensa vida.
Una documentación que recopiló
de forma concienzuda la secreta-
ria del grupo, Adelita Lobo, y que
quedó depositada en el Archivo
Histórico del Colegio de Arquitec-
tos de Cataluña: álbumes, fotogra-
fías, documentación administrati-
va y ephemera, los folletos de la
época, que también guardó Lobo
y que se han convertido en vitales
para el estudio de este grupo.

Los comisarios, que también
han buceado en los archivos de la
Fundación Joan Miró que guar-
dan la abundante documentación
que el pintor conservó toda su vi-
da, han reunido una selección de
obras de las cinco exposiciones
que Miró presentó en Barcelona.

En menos de cuatro años, en-
tre noviembre de 1932 y junio de
1936, ADLAN, con cabezas visi-
bles, además de Miró y Sert, co-
mo la del galerista Joan Prats, el
crítico Sebastià Gash, el escritor
J. V. Foix y el periodista Carles
Sindreu, realizó más de medio
centenar de actividades: exposi-
ciones como las dedicadas a Man
Ray, Alexander Calder, Edgar Va-
rèse, Remedios Varo, Paul
Éluard, Ángel Ferrant, Salvador
Dalí y Hans Arp; recitales de poe-
mas como los de García Lorca.
También audiciones musicales,
proyecciones cinematográficas
(se pudo ver en junio de 1934 la
iconoclasta La edad de oro, de
Dalí y Buñuel); conferencias, jor-
nadas de circo y un largo etcéte-
ra. También una exposición mo-
nográfica en 1936 de la obra de

Picasso en España, que se vio en
Barcelona, Bilbao y Madrid y una
auténtica joya: el número extraor-
dinario de Navidad de 1934 de la
revista D’ací. D’allà sobre el arte
del siglo XX, verdadera compila-
ción de las vanguardias del mo-
mento para la que Miró hizo la
portada. Todos estos actos, pese a
ser privados, tal y como destacan
los comisarios, tuvieron una am-
plia difusión en la prensa.

Miró participaba de forma ac-
tiva en la vida social de ADLAN.
Su nombre aparece en las listas
de asistentes que Adelita Lobo
realizaba de forma concienzuda
para el álbum que creó. Fue ade-
más el único socio de honor de
Amigos del Arte Nuevo.

Surrealismo

Una de las últimas actividades
de ADLAN fue el manifiesto y ex-
posición sobre el arte Logicofo-
bista en junio de 1936, donde el
grupo se configura como uno de
los núcleos del surrealismo en
España. También la idea, por la
amistad entre Miró y el músico
Varèse, de organizar una Olim-
piada Internacional de Artistas
Creadores en Barcelona. Pero la
Guerra Civil, que acabó con mu-
chas cosas, también lo hizo con
este grupo y todas sus iniciati-
vas, y al estallar el conflicto se
disolvió.

ADLAN tuvo unos grandes
vínculos con otra agrupación mí-
tica, el Grupo de Arquitectos y
Técnicos para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea
(GATPAC), que anhelaba romper
con la tradición (modernista y no-
vecentista) y llevar la arquitectu-
ra a la modernidad en toda Espa-
ña. Los dos compartieron objeti-
vos, miembros fundadores y sede
en el paseo deGràcia 99 deBarce-
lona. Fue un arquitecto, Sixte
Illescas, el que rescató de los loca-
les del GATPAC toda esta docu-
mentación en los últimos días de
la Guerra Civil y la conservó en
su despacho profesional hasta
que la donó al Colegio de Arqui-
tectos de Cataluña en 2008.

ElMazarrón II volverá finalmente
a la superficie. El barco fenicio
que aproximadamente hace
2.600 años se hundió en aguas de
laRegión deMurcia conuncarga-
mentodeplomo litargirio, un resi-
duo argentífero del que se puede
obtener plata, será extraído, se-
gúnavanza elMinisterio deCultu-
ra.Hasta ahora, el barco semante-
nía protegido bajo una cúpula de
acero para evitar daños en su cas-
co, pero elmovimiento de los fon-
dosmarinos amenaza su estructu-
ra. Es decir, la capa metálica que
lo defendía de las inclemencias
podría terminar aplastándolo.

La nave tiene unos ocho me-
tros de eslora y quedó varada a
solo 2,5 metros de profundidad y
a unos 50 de las costas de Maza-
rrón (Murcia). En 1994, fue halla-
do su pecio por unos buceadores.
En 2000 fue cubierto con una cú-
pula de acero para preservarlo.
Pero ayer elMinisterio dio el visto
bueno a la extracción, conserva-
ción, restauración y exposición
del pecio, así como su tratamien-
to posterior en elMuseo Nacional
de Arqueología Subacuática (Ar-
qva) de Cartagena (Murcia).

Con el fin de establecer el me-
jor sistema de extracción, conser-
vación y restauración del pecio,

para posteriormente exponerlo y
darlo a conocer, las administracio-
nes implicadas van a realizar
unas jornadas internacionales a
lo largo de este año. El objetivo es
crear un equipo interdisciplinar,
en el que esté representada la
Unesco. Las labores de conserva-
ción y restauración se realizarán
en el laboratorio del Arqua.

Durante 2020 se hicieron, de

manera conjunta entre elMiniste-
rio de Cultura y Deporte y la co-
munidad autónoma de la Región
de Murcia, dos acciones para la
estabilidad del pecio y de la caja
que, hasta la fecha, lo protege. Asi-
mismo, se creó el grupo de traba-
jo que, en 2021, ya se ha reunido
en tres ocasiones. En dicho en-
cuentro se concluyó que, gracias
a las intervenciones del pasado

año, la situación del pecio había
mejorado, por lo que se había ga-
nado una ventana de tiempo para
decidir la mejor manera de con-
servarlo.

En 2019, la comisión de segui-
miento del Plan Nacional de Pro-
tección del Patrimonio Cultural
Subacuático, cuya labor es aseso-
rar al Ministerio de Cultura y De-
porte, consideró que con la infor-
maciónexistente no se podía apro-
bar la extracción, a la que sí era
favorable la comisión científica
creada por la comunidad autóno-
ma de la Región deMurcia. Reco-
mendó entonces estudiar otras
vías para poder mantener la con-
servación in situ, lo cual dio lugar
a un acuerdo para que ambas co-
misiones se reunieran de cara a
tomar una decisión al respecto.

Entre el 23 de agosto y el 3 de
septiembre de 2019, la Consejería
de Educación y Cultura puso en
marcha una misión científica pa-
radeterminar el estado de conser-
vación del pecio, ante la aparición
de ciertos indicios que apuntaban
a que la estructura metálica que
la protege había perdido estabili-
dad y podría aplastar al pecio.
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