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CATALUÑA

A
dlan us interessa”, se lee en el pro-
grama manifiesto de los Amics de
l'Art Nou (Adlan), “si manteniu l'es-

perit lliure damunt els dogmes i valors ente-
sos (…) si voleu salvar el que hi ha de vivent
dintre el nou i el que hi ha de sincer dintre
l'extravagant”. Esta asociación cultural,
que existió en Barcelona entre 1932 y 1936,
aglutinó a un nutrido grupo de intelectua-
les y de personas de la media y sobre todo
alta burguesía catalana. No de la pequeña
burguesía, como reza la cartela de la expo-
sición en la Fundación Miró y se repite en
el catálogo. Ni José María Roviralta, ni las
hermanas Godó, ni Isabel Llorach, ni Ro-
salía Rivière, ni JoaquimGomis eranpreci-
samente de la pequeña burguesía. Lo que
sí es interesante es ver la lista completa de
miembros que se publica, donde junto al
poeta J.V. Foix, los críticos Sebastià Gasch
yMagí Cassanyes, LluísMontanyà o elmú-
sicoRobert Gerhard vemos aparecer amu-
chos arquitectos del Grupo de Arquitectos
yTécnico para el Progreso de laArquitectu-
ra Contemporanea (Gatpac), como Rodrí-
guez Arias, Antoni Bonet, y amédicos, abo-
gados, empresarios, fotógrafos, la cantante
Conchita Badía, el bailarín Magriñá, el jo-
ven arquitecto Pepe Pratmarsó y las espo-
sas de Ventura Gassol y del químico Fer-
nando Rubió i Tudurí, entre otros.

Adlan era un grupo elitista—“de coratjo-
sa modernitat i al mateix temps de discreció
senyorívola”, en palabras del poeta J.V.
Foix—que sededicó a defender y promocio-
nar el arte de vanguardia. Joan Miró les
mostraba en primicia sus obras recientes,
Calder trajo su famoso Circo, Picasso expu-
so en la Sala Esteve en 1936, se exhibió la
obra de Hans Arp y deMan Ray, se organi-
zó la exposición Logicofobista (con Lean-
dre Cristòfol, Maruja Mallo, Àngel Ferrant
y Esteban Francés, entre otros), y la de los
tres jóvenes escultores Jaume Sans, Eu-
dald Serra y Ramon Marinel·lo. Adlan rei-
vindicaba actividades entonces muy mo-
dernas, como el jazz, el flamenco, el arte
popular y artesano, el arte infantil, el arte

primitivo y la fotografía. Las muestras
eran por rigurosa invitación, se pedía a los
asistentes que fueran vestidos de etiqueta,
y las actividades tenían lugar en casas pri-
vadas (la de Josep Lluís Sert en la calle
Muntaner, la de Carles Maristany), o bien
en la galería Syra, en la joyería Roca, y en
la sede del grupo en el paseo de Gràcia, 99,
que compartían con el Gatpac.

Miró era un gran entusiasta de esta
modalidad privada, en su gusto por reali-
zar lo que él llamaba “ofensivas” para
crear expectación. Ello no se contradecía
con el deseo del grupo de gozar de reper-
cusión pública en los periódicos y revis-
tas especializadas del momento (D’Ací i
d’Allà, Mirador). Incluso querían editar
una revista propia, Síntesi, que no cuajó,
y organizar una Olimpíada Internacional
d’Artistes Creadors en 1936, lamentable-
mente abortada por los acontecimientos

políticos. En esta exposición se hace mu-
cho hincapié en Miró, socio de honor del
grupo, intermediario, de alguna forma,
entre el arte catalán y el internacional, y
se presentan algunas de sus obras junto
a numerosos documentos, la mayoría
provenientes del Archivo del Colegio de
Arquitectos de Catalunya.

El catálogo analiza en detalle el proyec-
to de la Olimpíada Cultural frustrada y la
figura de Adelita Lobo, secretaria y tesore-
ra de Adlan,mujermoderna (divorciada y
madre soltera) que había estudiadomeca-
nografía, contabilidad e idiomas en el Ins-
titut de la Dona dirigido por Francesca
Bonnemaison. Sí, era moderna y simpáti-
ca, pero no hemos de olvidar que lo máxi-
mo a lo que podían aspirar entonces las
mujeres era a ser secretarias de una orga-
nización o club, a menos de que fuera
algo específicamente femenino.

Los comisarios podrían haber recupe-
rado también un poco más la figura de
las Sokolova, que Josep Miquel García
estudió. Lo interesante es que, por un
documento mostrado en esta exposición,
García descubrió que se trataba de dos
hermanas, ya que vivían ambas en elmis-
mo piso de la calle República Argentina:
Nadia Sokolova, poeta de origen ruso,
protegida de Carles Sindreu, y “bellísi-
ma” según una crónica de Tomàs Garcés,
y Vàlia Sokolova, cantante y pintora, que
expuso en la joyería Roca y en la muestra
Logicofobista.

En 1970, el Colegio deArquitectos orga-
nizó una magnífica muestra de Adlan. Un
gran collage ocupaba casi todo el hall con
fotos de los fundadores de Adlan y actores
y cantantes de la época; el espectador ha-
bía de bajar por unas escaleras flanquea-
das por imágenes de rubias de Hollywood;
el cartel mostraba los colores de la Repú-
blica; las actividades complementarias fue-
ron espectaculares. Ese lado hedonista y
creativo —las dos vertientes de ADLAN—
está totalmente ausente de la exposición
de la Fundación Miró.

El estadio de fútbol del Camp
Nou será un punto de vacunación
durante tres semanas a partir del
27 de mayo. El espacio tendrá
una capacidad para administrar
2.500 dosis semanales. La inmu-
nización colectiva sigue surgien-
doun gran efecto. Las hospitaliza-
ciones en Cataluña se han reduci-
do hasta niveles del pasado mes
de octubre, y los críticos siguen
bajando a un ritmo mucho más
rápido en las últimas semanas.

El Departamento de Salud de
la Generalitat notificó ayer 4.957

casos semanales: es la primera
vez que la cifra baja de los 5.000
desde julio del 2020. Las residen-
cias fueron los primeros espacios
donde se notó la protección con-
tra el virus con un derrumbe de
los índices de hospitalizaciones y
de la mortalidad. Ahora, con tres
de cada cuatro personas de más
de 60 años con al menos una do-
sis, los datos epidemiológicos glo-
bales confirman el avance hacia
la inmunidad colectiva.

“Estamos empezando a ver la
bajada final”, celebra Jesús Caba-
llero, presidente de la Societat Ca-

talana de Medicina Intensiva i
Crítica, de l'Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya. “La
presión hospitalaria descomunal
que hemos vivido está acaban-
do”, añade. Salud contabilizó
ayer 999 ingresados por covid, 69
menos que en la víspera. Es la
primera vez que Cataluña des-

ciende del millar de hospitaliza-
ciones desde el pasado 11 de octu-
bre. El descenso de las últimas
semanas en los centros hospitala-
rios es notable: la comunidad re-
gistraba el 2 de mayo 1.631 ingre-
sos. En poco más de un mes, la
presión se ha reducido en casi un
40%. La caída de casos también

afecta a las UCI, que acumulan
364 pacientes; una rebaja eviden-
te en comparación a los 508 que
había el pasado 27 de abril.

El último eslabón de la cadena
es el índice de mortalidad. Si la
rebaja de los positivos tiene como
consecuencia una disminución
de las hospitalizaciones; el des-
censo en las UCI rebaja a su vez
los índices demortalidad. Catalu-
ña acumula 51 decesos la última
semana, una cifra que no era tan
baja desde julio de 2020.

Los índices epidemiológicos
siguen mejorando. La velocidad
de propagación sigue bajando y
ya alcanza los 0,74 puntos. El
riesgo de rebrote (124) también
baja cuatro puntos. La inciden-
cia de casos acumulados en los
últimos 14 días (IA14) es de 167
puntos, unos niveles que no eran
tan bajos desde el pasado agosto.
El porcentaje de positivos en las
pruebas diagnósticas mantiene
el descenso: es del 3,96%, y baja
del umbral del 4% por primera
vez en 2021. El 38% de la pobla-
ción de más de 16 años ya tiene
al menos una dosis.

El Camp Nou será un
punto de vacunación
a partir del día 27
La inmunización reduce la mortalidad
semanal hasta niveles del pasado verano

Era un grupo elitista, en
palabras del poeta J. V. Foix,
que promocionó
el arte de vanguardia

La sociedad reivindicaba
actividades entonces muy
modernas, como el jazz,
el flamenco o la fotografía
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El lado hedonista y creativo de la asociación cultural que aglutinó a intelectuales en Barcelona entre 1932 y
1936 está totalmente ausente de la exposición organizada por la Fundación Miró


