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La Fundació Joan Miró recrea las 
cinco exposiciones efímeras que 
el artista hizo en Barcelona para 
que el grupo de vanguardia local 
ADLAN (Amigos del Arte Nuevo) 
pudiera conocer en primicia las 
piezas que después se exhibirían 
en París, Nueva York o Zúrich. 
Bajo el título «Miró-ADLAN», esta 
exposición, que estará abierta al 
público hasta el 4 de julio, recons-
truye además la huella que este 
grupo de artistas e intelectuales, 
una élite de la pequeña burguesía 
catalana, dejó en el arte moderno 
europeo y su papel en la introduc-
ción de la modernidad cultural en 

V. F. - Barcelona desde 1933, Joan Miró se convirtió 
en emblema, asesor y mediador, 
ya que «expuso sus obras más re-
cientes hasta en cinco ocasiones y 
colaboró activamente en todos los 
proyectos que se gestaron en aque-
llos años, en los que las libertades 
creativas eran un objetivo priori-
tario», remarcó Gómez.
En este sentido, La muestra re-

úne una selección de las obras que 
se pudieron ver o que son contem-
poráneas a las que se presentaron, 
como las pinturas «Mujer senta-
da» (1931), «Llama en el espacio y 
mujer desnuda» (1932), «Pintura» 
(1933), «Collage-pintura» (1934), 
«Mujer y perro ante la luna» (1935), 
«Figuras ante el mar» (1934) o la 

Una visitante de la 
muestra que ha abierto 
sus puertas en la 
Fundació Miró 

La Fundació Miró revisa 

la modernidad de ADLAN
Una exposición estudia los lazos entre el pintor y el que fuera 
uno de los más importantes grupos de vanguardia en Barcelona

das y en espacios alternativos, no 
solo en galerías, sino incluso en 
tiendas (joyería Roca), pero logra-
ron una gran notoriedad pública 
gracias, entre otros, al impacto en 
la prensa de la época». Bajo su pa-
raguas expusieron fi guras de la 
talla de Alexander Calder, Man 
Ray, Hans Arp, Remedios Varo, 
Picasso o Dalí.
Mientras que, después de la Pri-

mera Guerra Mundial, en las 
grandes ciudades de Europa las 
vanguardias contaban con el apo-
yo de la crítica y de los coleccionis-
tas, aquí, recordó Minguet, «la 
modernidad necesitó el empujón 
de un grupo de visionarios que 
concebían la cultura como un es-
pacio de libertad global y que se 
propuso romper con la herencia 
novecentista».
La exposición dibuja los víncu-

los de amistad y clase social que 
unían a los dirigentes y miembros 
de ADLAN, por medio de fotogra-
fías, abundando documentación y 
obras como el dibujo-collage que 
Miró hizo en 1934 en homenaje a 
Joan Prats, impulsor de la entidad. 
Alrededor de ellos dos y de Josep 

Lluís Sert, se reunió una 
larga lista de personali-
dades con una sensibili-
dad común por el arte 
nuevo como Magí A. Cas-
sanyes, Ángel Ferrant, 
J.V. Foix, Sebastià Gasch, 
Robert Gerhard, Lluís 
Montanyà, Mercè Ros, 
Carles Sindreu o Josep 
Torres Clavé.
Para Jordana Mendel-

son, la exposición tam-
bién demuestra el carác-
ter de «archivero» que 
tenía Miró, «consciente 
del valor de memorizar 
sus actividades y el pro-
pio proceso artístico re-
cogido en dibujos y boce-
tos». «Miró-ADLAN» 
revela asimismo la tarea 
fundamental de docu-
mentación y conserva-
ción de Adelita Lobo, 
gestora cultural, secreta-
ria, tesorera y miembro 
de la entidad, gracias a la 
cual pervive la memoria 
del grupo. En el recorri-
do expositivo, las fotogra-
fías ayudan a ampliar la 
intimidad de ADLAN, 
como en un viaje que rea-
lizan a Andalucía, que 
constata que «eran un 
grupo de amigos», anotó 
Mendelson.
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popular obra «Aidez l’Espagne» 
(1937).
Muriel Gómez dijo que «ADLAN, 

que tuvo un vida corta, desde no-
viembre de 1932 hasta junio de 
1936, poco antes del estallido de la 
Guerra Civil española, organizó 
más de una cincuentena de actos, 
que fueron más allá del arte plás-
tico: pintura, arquitectura, litera-
tura, música de cámara, jazz, cir-
co, cine, danza, fotografía». Se 
trataba de «convocatorias priva-

La muestra reúne piezas 
que pudieron verse          
en alguna de                        
las exposiciones   
organizadas por ADLAN

La entidad presentó 
trabajos de artistas como 
Salvador Dalí, Pablo 
Picasso, Remedios Varo    
o Man Ray

Barcelona, que se irradió al resto 
de España.
En la presentación de la expo-

sición, los comisarios Muriel Gó-
mez, Jordana Mendelson y Joan 
M. Minguet, subrayaron «las co-
nexiones esenciales de este grupo 
de artistas e intelectuales con 
Joan Miró, a quién tomaron como 
estandarte de su actividad». La 
muestra reúne los documentos y 
materiales del gran archivo de 
ADLAN, conservado en varios 
centros públicos y privados, prin-
cipalmente en los fondos del Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña y 
de la Fundació Joan Miró.
Unido por lazos de amistad con 

los impulsores y socio de honor 


