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‘El Manifest Groc’ muestra en la Miró al Dalí más revolucionario

La exposición revisa los orígenes, el proceso de gestación y el contenido del célebre manifiesto
impulsado en 1928 por el pintor ampurdanés junto a Lluís Montanyà y Sebastià Gasch 

TERESA SESÉ – 

EL MANIFEST GROC
Barcelona. Fundació Miró. Parque de Montjuïc. Tel. 93-443-94-70
Hasta el 26 de septiembre del 2004

Barcelona. – “La cultura actual de Catalunya és inservible per a l'alegria de la nostra època. Res de més
perillós, més fals i més adulterador”. El Orfeó Català, el teatro de Guimerà, la bailarina Áurea de Sarrá,
los pintores de arbres torts... En 1928 y con apenas 24 años, Dalí disparaba a discreción contra todo
aquello que a su juicio estaba provocando la putrefacción de la cultura catalana, en un manifiesto –el
Manifest Antiartístic Català, conocido como Manifest Groc– impulsado conjuntamente con los críticos
Lluís Montanyà y Sebastià Gasch, que llevaba implícito un encendido elogio de la modernidad. Sus
orígenes, gestión y contenido son ahora objeto de revisión en la muestra El Manifest Groc. Dalí, Gasch,
Montanyà y el antiarte, con la que la Fundació Miró se suma al año Dalí.

Coproducida con el KRTU, la exposición ha sido comisariada por el historiador Joan M. Minguet Batllori,
autor del libro que con el mismo título publica Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. “Sin duda el
manifiesto respondía a un deseo de los firmantes de molestar o de provocar a los círculos más
acomodados de la cultura catalana, pero también había una propuesta clara de un nuevo orden
cultural”, señala Joan M. Minguet, para quien el manifiesto nos muestra a “un Dalí enormemente
revolucionario”. Él mismo ha querido dotar a la exposición de un aire reivindicativo.“Frases como ‘Ací,
però, es continua pasturant idíl.licament’ siguen hoy plenamente vigentes”, considera.

Situada en el Espai 13, la exposición abarca tres ámbitos y se explica a través de un ingenioso diseño
escénico a través del cual el visitante ve materializado aquello que los autores denuncian o postulan. En
el primero se sitúan los orígenes o referentes del Manifest –la revista L'Esprit Nouveau, y Joan Miró, con
su idea del asesinato de la pintura. Para, más adelante, explicar el largo proceso de elaboración en las
cartas que intercambiaron sus autores. Según Minguet, fue Dalí el autor de una primera versión que
luego sería modificada sólo en un 20%. Finalmente, el ámbito dedicado al contenido resulta revelador
de las culturas contrapuestas que convivían en la Catalunya de finales de los años veinte: el jazz de The
Revelers, de los que suena Dinah, frente al Rosó en la voz de Emili Vendrell (“el jazz-band ha sido
tildado de inmoral por aquellos que son incapaces de tener dos ideas diferentes a un tiempo”, escribió
Montanyà); la exaltación del maquinismo, el cine, el gramófono, la fotografía, como vehículo de una
nueva creatividad (Dalí: “No hay poetas que escriban. Los mejores pintan o hacen cine. Buster Keaton,
Harry Langdon”) frente al teatro de Guimerà, la música del Orfeó Català o la tradición pictórica catalana
(Vayreda). Ilustrada con objetos (desde cartas hasta un Bugatti de juguete), obras de Le Corbusier,
Léger y Ozenfant, o dibujos de Dalí, la exposición concluye con un Miró de 1925 y un Picasso (Verre et
fruit, 1923), “los dos únicos artistas que me interesan” (Dalí dixit). 

Aspecto de la exposición El Manifest Groc en la Fundació Miró
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