Continuando con el proyecto 100/10 destinado a difundir la arquitectura del siglo XX en las Islas Baleares,
esta 4ª edición correspondiente al año 2022, está dedicada a la arquitectura racionalista realizada en
Mallorca.
A comienzos de los años treinta -y con una puntualidad poco frecuente- se construyeron en Mallorca algunas obras que se hacían eco de la arquitectura del Movimiento Moderno, iniciando lo que podríamos decir
un episodio racionalista que se alargaría hasta la posguerra. Son las primeras obras de Francisco Casas,
Guillem Muntaner o Enric Juncosa, arquitectos mallorquines formados aquellos años en Barcelona que
pudieron conocer el ambiente en que se creó el GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y sus actividades para difundir el Movimiento Moderno.
Los proyectos de estos arquitectos en sus primeros años de ejercicio profesional, junto con los de otros
de la generación anterior -Guillem Forteza, Carles Garau- y los de algunos arquitectos catalanes -Josep
M. Monravà, Jaume Mestres Fossas- que también trabajaron en la isla estos años, forman un conjunto de
obras sorprendentemente numeroso y evidencian una cierta receptividad ante los nuevos planteamientos por parte de la sociedad.
Es cierto que la trayectoria entera de unos y otros no encaja en la ortodoxia del Movimiento Moderno; y que
más que de arquitectos racionalistas hay que hablar de obras con planteamientos racionalistas dentro de
trayectorias no muy coherentes, donde la alternancia de lenguajes es un hecho generalizado. Pero sin embargo, el conjunto de obras realizadas -numerosas y de un nivel medio más que apreciable- constituye una
de las aportaciones más valiosas al patrimonio arquitectónico de la Mallorca del siglo XX.
Por tanto, para ilustrar la arquitectura de este episodio racionalista, más que hablar de autores, se propone
una selección de una quincena de edificios representativos del racionalismo hecho en Mallorca.
Además de la exposición de las obras seleccionadas, a lo largo de este año 2022 está previsto también
organizar una mesa redonda y algunas visitas guiadas.
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