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Avel·lí Artís i Balaguer.
Fuente: https://www.llibertat.cat/2014/08/avel-li-artis-i-balaguer-morts-a-l-exili-27417

Avel·lí Artís i Balaguer (Vilafranca del Penedès, 1881 – Ciudad de México, 1954).
Dramaturgo, editor y periodista. Junto con sus hermanos Josep y Andreu se relacionó
con el mundo cultural catalán y los tres desarrollaron una ingente labor editorial,
periodística y dramatúrgica durante el siglo XX. Josep Artís está considerado un
referente en el estudio histórico del teatro en Cataluña. Andreu Artís editó en su
imprenta la revista Un Enemic del Poble. Fulla de subversió espiritual (1917-1919),
que dirigió el poeta Salvador Papasseit. El sobrino de Avel·lí Artís i Balaguer fue
Avel·lí Artís i Tomàs, periodista, escritor y dibujante que en 1972 fue nombrado
cronista oficial de Barcelona por el Ayuntamiento de Barcelona y recibió la Medalla
d'Or al mérito artístico y la Creu de Sant Jordi. El hijo de Avel·lí Artís fue el escritor,
editor, periodista, publicista, dibujante y escenógrafo Avel·lí Artís-Gener, quien dirigió
la última etapa de Edicions Catalònia (1953) e integró el consejo directivo del Club del
Llibre Català (1944-1963), un proyecto desarrollado y dirigido por el escritor y editor
Miquel Ferrer, que había nacido con el objetivo de difundir la cultura catalana en
América.
Avel·lí Artís i Balaguer descolló como dramaturgo ya durante la primera década
del 1900. Junto con su hermano Josep, frecuentó el grupo modernista de la revista
Joventut del poeta Lluís Via, que trabajaba por un proceso de actualización del teatro
catalán. Entre sus obras más destacadas figuran La sagrada familia (1912), Les noies
enamorades (1924) y Seny i amor, amo i senyor (1925). Su obra en prosa, menos
conocida y tributaria de los cánones literarios del modernismo y del noucentisme, está
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formada por diez relatos y una novela corta que aparecieron en diversas revistas
culturales, tanto en Cataluña como en México. Entre estos trabajos destacan la novela
Ninots de Carn (1911) y los relatos Martínez, editor (1929) –texto con sesgos
autobiográficos que revelan sus relaciones con el mundo del libro– y La Reserva
(1947).
Sin embargo, Artís i Balaguer recibió desde joven formación profesional como
impresor. Su expediente de entrada en México, donde se exilió tras la caída de la II
República en 1939, indica que estuvo en contacto con la labor editorial desde los 13
años. En esos años de juventud, esta relación puede seguirse en Barcelona, donde
trabajó en la tipográfica L’Avenç y con el periódico La Publicitat, como compaginador.
Más tarde continuó esta actividad por su cuenta como propietario de Renaixença, la
librería que poseía en la Avenida de las Cortes Catalanas de Barcelona. En la Ciudad
Condal editó dos colecciones literarias que, aunque con un «formato quiosco»,
acrecentaron su prestigio: La Mainada (1922-1923), dedicada al público infantil y Les
Ales Esteses (1929-1931). Durante la Guerra Civil se asoció a la Agrupación
Professional de Periodistas que había creado la UGT y colaboró en el semanario de
corte antifascista Meridià.
Con la llegada del franquismo al poder, Avel·lí Artís i Balaguer marchó a
Ciudad de México, donde compartió el exilio con su hermano Josep y su hijo Avel·lí
Artís Gener. Allí se vinculó con el entramado asociativo catalán más antiguo, como el
Orfeó Català, donde integró la sección de arte dramático, y con nuevas asociaciones
producto de la diáspora republicana: la Comunitat Catalana de Mèxic, en la cual formó
parte del cuadro directivo, y la Institució de Cultura Catalana de Méxic. Los proyectos
editoriales gestionados por Artís i Balaguer en México –junto a los que impulsaron
Bartomeu Costa-Amic o Ramón Fabregat– permitieron la publicación de libros en
catalán y facilitaron al colectivo exiliado mantener una relación fluida con sus raíces
culturales.
No obstante, la relación de Artís i Balaguer con el universo editorial mexicano
comenzó con su trabajo como cajista y continuó después como director de una imprenta
del Distrito Federal. Enseguida se asoció a la escritora Henríquez de Rivera y fundó A.
Artís Impresor, una empresa próspera en la cual intelectuales catalanes exiliados
ocuparon puestos técnicos y administrativos: Marian Roca fue encargado de taller;
Marià Martínez Cuenca fue prensista; Joan Margelí, linotipista; Joan Falcó, minervista;
Lluís Branzuela, administrador; Elvira Tella y Lucrècia Ivan, encuadernadoras; Miquel
Fustagueres y Bartomeu Rosique y Lois –antiguo cónsul de España en Lyon–, cajistas;
Pere Matalonga y Vicenç Riera Llorca, correctores de pruebas. La rigurosidad y la
atención que dedicaba Artís i Balaguer al trabajo editorial pueden seguirse a partir de la
manera en que diferenciaba los proyectos que realizaba personalmente a través del uso,
por ejemplo, de los pies de imprenta: mientras que utilizaba el de «A. Artís, impresor»
para los textos que recogían conferencias, memorias o novelas fuera de colección,
reservaba la firma «Obrador d’Avel·lí Artís» para otros libros de bibliófilo.
Al disolverse la sociedad, Artís se desempeñó como jefe de la imprenta de
Ediciones Minerva, que habían fundado Miquel A. Marín, Ricard Mestre y Ramon Pla
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Armengol. Ya en 1943, inició un nuevo proyecto que constaba de dos empresas
relacionadas: la Compañía Impresora y Distribuidora de Ediciones (CIDE) y la Librería
homónima, que abrió sus puertas en 1949. En la CIDE comenzó a imprimir, desde
1944, la Col·lecció Catalònia. La colección, que cambió su nombre por el de Edicions
Catalònia desde el volumen doce, no buscaba necesariamente el éxito económico y se
sostuvo con las aportaciones que Avel·lí Artís obtenía de la Compañía Impresora. Los
dieciocho libros publicados se destacaron por la rigurosidad de su línea ideológica –
cercana a la reivindicación de la cultura y la historia catalanas y los preceptos
democráticos y republicanos–, y por la calidad de su impresión. El catálogo completo de
la Col·lecció Catalònia durante la dirección de A. Artís i Balaguer es el siguiente: La
Novel·la del besavi, de August Pi i Sunyer (1944); Adrià Gual i la seva obra, del propio
Avel·lí Artís (1946); Mossèn Cinto, de Joan Moles (1945); 556 Brigada Mixta, de
Avel·lí Artís Gener (1945); L'Atlàntida, de Jacint Verdaguer (1945); Miquel Servet, de
Jaume Aiguader i Miró (1945); El Pont de la mar blava, de Lluís Nicolau d'Olwer
(1945); El Darrer dels Tubaus, de Jaume Roig (1946); Tots tres surten per l'Ozama, de
Vicenç Riera Llorca, (1946); Història de Catalunya, de Ferran Soldevila (1946); A la
boca dels núvols, de Ramon Vinyes (1946); Solitud, de Víctor Català (1946); Retrats
literaris, de Domènec Guansé (1947); Temperatura, de Francesc Trabal (1947); Teatre
de la natura, de Antoni Rovira i Virgili (1947); De la pau i del combat, de Josep Pous i
Pagès (1948); Els Supervivents, de Víctor Alba (1950) y Benissanet, de Artur Bladé i
Desumvila (1953). A la muerte de su padre, en Nochevieja de 1953, Avel·lí Artís i
Gener intentó continuar con Edicions Catalònia a partir de la publicación de Gaeli i
l’home déu, del escritor Pere Calders (que publicaría Edicions 62 de Barcelona en
1968), pero el proyecto finalmente fracasó en 1953.
Artís i Balaguer fundó y dirigió además la publicación La Nostra Revista, que
alcanzó 75 números desde su fundación en 1946. Su contenido, que combinaba los
ensayos, la poesía, la crítica literaria y los artículos sobre la vida cotidiana durante el
franquismo le ganó paulatinamente prestigio creciente. La presencia de colegas
intelectuales y editores catalanes en la publicación era numerosa: Vicenç Riera Llorca y
Joan Rossinyol fueron sucesivamente sus secretarios, y como colaboradores y
corresponsales estuvieron Rafael Tasis; Fermín Vergés o Jaume Miravitlles. La Nostra
Revista continuó bajo la dirección de su fundador hasta su muerte. Su hijo, Avel·lí Artís
i Gener fue su director durante su último año, hasta el cierre definitivo de la revista en
1954.
Marcela Lucci
Universitat de Girona,
Universitat Autònoma de Barcelona,
Pontificia Universidad Católica Argentina
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