
“Sempere ha dibujado proyectos de altura 
sobre los que llueve blanco de un cielo claro”1

Rosa Mª Castells González

1 Frase entresacada de un texto de Jean Arp dedicado al artista con motivo de la exposición Eusebio 
Sempere, Salas del Ateneo de Madrid, 1961.

 Autor: Rosa María Castells, Conservadora de las colecciones del MACA

Título: “S empere ha dibujado proyectos de altura sobre los que llueve blanco de un 
cielo claro”

Texto publicado en: “Óscar Esplá y Eusebio Sempere en la construcción de la 

modernidad artística”Vol. II. 2005, pp.81-107



A modo de preámbulo

Oscar  Esplá  Triay  y  Eusebio  Sempere  Juan  no  mantuvieron  una  relación  de 

amistad en vida, al menos, no la conocemos como tal. Sin embargo desde su muerte, 

unos escasos metros les separan; la paradoja de un destino en la muerte que no quiso la 

amistad  reconocerse  en  vida.  Curiosa coincidencia.  Los  dos  artistas  alicantinos  más 

internacionalmente  agasajados  en  vida  eligen  desde  su  muerte  el  mismo  lugar  de 

descanso: el Monasterio de la Santa Faz de Alicante2. 

Cerca de la casa Ruaya que tenía en la huerta de Alicante, Oscar Esplá descansa 

en el Santuario desde el 8 de Enero de 19763 en el lateral izquierdo del altar de la Iglesia 

del Monasterio, muy cerca del sagrario donde se guarda la reliquia. Eusebio Sempere es 

enterrado el 2 de Mayo de 1985 en el suelo de la sacristía junto a la puerta de entrada 

del  Camarín  de  la  Santa  Faz,  en  los  muros  de  piedra  que  componen  el  hexágono 

perfecto de una construcción tan matemática como barroca. A Sempere no le abandona 

la secreta armonía de los números ni a los pies de su tumba. Esplá y Sempere son los 

dos únicos personajes del mundo contemporáneo de Alicante que han sido enterrados en 

el  Monasterio  junto a  la  venerada reliquia.  Los  cabildos  municipales  y eclesiásticos 

debieron de dar la autorización pertinente  y levantaron acta de ello.  A buen seguro, 

entre  Esplá  y  Sempere  tendrán lugar  infinitas  conversaciones  musicales  o  artísticas, 

sobre poesía o pintura,… la profunda espiritualidad de dos almas creadoras. 

Conocemos  la  devoción  especial  que  Sempere  dispensaba  al  lienzo  verónico, 

devoción que le lleva a encargar al  informalista  Manuel Millares4 una obra con ese 

tema. La pieza que hoy se guarda en los fondos de la Colección Arte Siglo XX (donada 

a la ciudad de Alicante por Sempere) es una bellísima creación del artista canario donde 

el  referente  de  la  Santa  Faz  se  convierte  en  una  imagen  poderosa,  un  amasijo  de 

2 Es de gran importancia para Alicante la existencia de la reliquia de la Santa Faz y los avatares del 
Monasterio que ha influido de manera esencial en la vida y la historia de la ciudad. Véanse los 
documentados trabajos de Enrique Cutillas Bernal, El Monasterio de la Santa Faz. Religiosidad popular 
y vida cotidiana (1489-1804), Alicante, Diputación Provincial, 1984; El Monasterio de la Santa Faz: el  
patronato de la ciudad 1518-1804, Alicante, Diputación Provincial, 1996; o La Santa Faz (1800-1900).  
Del sentir popular a la posesión de las élites, Alicante, Diputación Provincial, 2001. 
3 En sesión ordinaria del Pleno Municipal del 8 de Enero de 1976 se aprueba una moción de Alcaldía que 
propone se cumpla la última voluntad del hijo ilustre de la ciudad el Excmo. Sr. Don Óscar Esplá y Triay 
de ser enterrado en el Monasterio de la Santa Faz. (AMA, Central, Leg. 50/10).
4 Así lo relata en las últimas páginas de su libro Fernando Soria Heredia: Eusebio Sempere, Alicante, 
CAM, 1988, p. 226. Y así se recoge igualmente en Alfonso de la Torre (Ed.) La poética de Cuenca.  
Cuenca 40 años después 1964-2004, Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 29. 



arpilleras y cuerdas retorcidas y pintadas de negro salpicadas con el rojo de la sangre del 

rostro divino;  una magnífica representación de la muerte  viva plasmada tanto en un 

trozo de tela como en las imágenes de fe de los creyentes. 

Pero las coincidencias no terminan en el lugar elegido para el descanso eterno de 

ambos  artistas.  También  la  ciudad establece  diálogo entre  ellos  sin que los mismos 

artistas así lo dispusieran. Descubrimos que el pavimento de la avenida que Alicante 

dedica al músico ilustre, la Avenida Oscar Esplá, está diseñado por Eusebio Sempere. 

Un curioso diseño matemático que Sempere realiza para dotar a la Avenida de cierto 

carácter  estético.  Pero  descubrimos  más  diálogos  no  conscientes  ni  buscados:  la 

escultura de Eusebio Sempere “Como una estrella” se ubica hoy en la cabecera de dicha 

Avenida Oscar Esplá, en perfecto diálogo con ese pavimento. 

Estos ilustres alicantinos poseen entre sus honores sendos títulos: Oscar Esplá es 

desde 1914 Hijo Preclaro de la ciudad y después de su muerte, se le concede la Medalla 

de  Oro  a  título  póstumo.  Eusebio  Sempere  es  Hijo  Predilecto  de  Alicante.  En  los 

expedientes5 incoados  a  favor  de  dichos  títulos  se  descubre  el  éxito  profesional  y 

personal de ambos alicantinos y cuánto y cómo se les reconocían sus méritos y cuánto y 

por quién eran bien admirados.

Si la ciudad les reconoció sus méritos no menos hicieron ambos creadores por 

Alicante. Tanto Eusebio Sempere como Óscar Esplá concedieron trato de favor a una 

ciudad no sólo con su trabajo y en sus diferentes disciplinas, sino en cuanto que los dos 

depositaron  allí  sus  legados  artísticos  y  documentales.  Eusebio  Sempere  entregó  su 

colección de arte para disfrute de los alicantinos en lo que se convirtió en uno de los 

primeros museos de arte contemporáneo del país, el Museo de la Asegurada (gesto que 

tendremos ocasión de estudiar más adelante) y ambos, Óscar Esplá y Eusebio Sempere 

legaron sus más íntimos papeles y documentos a la Biblioteca Gabriel Miró de la Caja 

de Ahorros del Mediterráneo, en reconocimiento a una institución que siempre apoyó su 

quehacer artístico.

El espíritu de sendos artistas se recoge de nuevo de forma coincidente en una de 

las grabaciones más afortunadas de otro alicantino casi ya ilustre. En 1993, el guitarrista 

Ignacio Rodes recrea en una grabación editada por el  sello discográfico Ópera Tres 

“Cuatro Sonatas para Guitarra”,  una de las cuales  es “Tempo di Sonata” de Óscar 
5 Estos expedientes se conservan en el Archivo Municipal de Alicante. Curiosamente en el referido a 
Oscar Esplá, Eusebio Sempere escribe un testimonio a favor que aquí reproducimos: AMA, Central, 
Honores y Distinciones, Leg. 23/25)



Esplá  en  primera  grabación.  La  portada  de  este  espléndido  trabajo  de  Rodes  está 

ilustrada con una obra de Eusebio Sempere. Intuida de alguna forma esa íntima relación, 

el intérprete une de nuevo a Esplá y Sempere.

Quizás sean más las coincidencias pero éstas son las que tras conocer el asunto de 

este trabajo coordinado por Aullón de Haro nos vinieron a la mente y no hemos querido 

dejar de apuntar para su conocimiento. 



Eusebio Sempere. Un pionero de la contemporaneidad.

Eusebio Sempere es el artista plástico más importante del siglo XX alicantino. Su 

obra ha gozado de tal éxito que es reconocida y reconocible por todos. Su trabajo ha 

sido difundido y premiado. Sin embargo, la extendida idea de un Sempere inclinado 

sobre una mesa de trabajo, haciendo y rehaciendo rayita a rayita cada obra de las que 

bien  conocemos,  ha  conseguido  simplificar  su  obra  y  menoscabar  el  conocimiento 

profundo de uno de los creadores más valientes de la contemporaneidad española.

Han transcurrido ya veinte años desde su muerte acaecida el 10 de Abril de 1985. 

Quizá ha pasado el tiempo necesario para desde la distancia escapar a la poesía de cada 

una de sus líneas, al lirismo prendido en cada gradación de color en los que Sempere y 

su tiralíneas nos habían enredado, confundiéndonos. La perspectiva de 20 años desde su 

muerte nos ofrece una oportunidad única: revisitar no sólo la obra artística de Sempere, 

que desde la distancia se nos descubre de una coherencia impecable, sino reconocer al 

personaje que fue como uno de los más importantes protagonistas, hacedor partícipe en 

el advenimiento de la modernidad de un país difícil y atrasado.

La obra de Eusebio Sempere: la pintura, escultura, y obra gráfica conforma un 

conjunto conocido, expuesto y publicado. A falta de un verdadero catálogo razonado, 

las exposiciones  antológicas y retrospectivas6 que han tenido lugar en los últimos años 

han vertido algo de luz y han clarificado etapas, modos, conjuntos y series dentro de la 

obra del artista. Si estas investigaciones emprendidas han puesto de manifiesto que se 

había encasillado y delimitado a un Sempere geométrico en las corrientes reduccionistas 

del óp-art, también han desvelado un creador coherente en profunda evolución siempre 

comprometido  con  la  búsqueda  y  la  investigación  científica.  Pero  lo  que  es  más 

importante  para  este  estudio,  estas  investigaciones  sobre  Eusebio  Sempere  han 

concedido cada vez más importancia a los proyectos artísticos que rodean su obra, al 

Sempere fuera de formato.7 Iniciativas comprometidas, tentativas de éxito y de fracaso, 

6 Pablo Ramírez (Ed.),  Eusebio Sempere, una antología 1923-1981, IVAM/Ayuntamiento de Alicante, 
1998; Pablo Ramírez (Ed.),  Eusebio Sempere,  los años de formación 1940-55,  Valencia,  Universidad 
Politécnica,  1999;  Pablo  Rico (Ed.),  Eusebio  Sempere,  1923-1985,  SEACEX,  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores de España, 2003.
7 Antonio Fernández García narra de forma impecable alguno de estos episodios extra artísticos en el 
imprescindible  catálogo  de  la  exposición antológica  más importante  realizada  sobre el  artista.  Véase 
Antonio  Fernández  García,  “Fuera  de  formato”  en  Pablo  Ramírez  (Ed.),  Op.  Cit.,  1998,  p.  68-93. 
Fernández García es autor asimismo de una imprescindible obra sobre el artista que aún permanece sin 
publicar.  Es  la  tantas  veces  referenciada  tesis  doctoral  La  obra  de  Eusebio  Sempere  desde  una  



aportaciones en el camino de la modernidad de un artista que sólo así se completa, un 

artista profundamente convencido de la necesaria cultura artística, democrática y para 

todos. Luchó -muchas veces en vano- para resolver un atraso cultural histórico, luchó 

como pudo y como supo, incomprendido y criticado. Algunas de estas iniciativas son 

las que reunimos aquí con el fin de completar la auténtica dimensión creativa de un 

artista como Sempere, terco y generoso como pocos, un protagonista de la modernidad. 

Son  muy  numerosos  los  proyectos  extra-artísticos  en  los  que  encontramos  a 

Sempere involucrado. La primera iniciativa data de su época parisina, durante la década 

de los cincuenta. Desde allí, Sempere pretende solventar la falta de información que él 

mismo había  sufrido como alumno de la Escuela  de Bellas  Artes de San Carlos  en 

Valencia  y  ejerce  de  corresponsal  escribiendo unas  curiosas  y  apasionadas  crónicas 

artísticas  para  el  diario  valenciano  Levante en  las  que  trababa  de  difundir  el  arte 

moderno internacional.  En ellas vierte la actualidad del mundo artístico de París tan 

lejano al represivo ambiente cultural de la Valencia de posguerra. 

Desde la capital francesa, Sempere no pierde el pulso a la actualidad cultural de 

España.  En la misma década de los cincuenta  Eusebio Sempere había cedido varias 

obras  en  concepto  de  depósito  y  en  espera  de  compra,  al  Museo  Español  de  Arte 

Contemporáneo mientras estaba dirigido por el entusiasta José Luis Fernández del Amo. 

Gracias a las amistades y contactos que tiene en la capital parisina, Eusebio intenta que 

el Ministerio de Cultura adquiera para los fondos del Museo una escultura de Jean Arp: 

es la “desesperante historia de una fallida donación”8. Sempere consiguió que su amigo 

Arp cediera una gran escultura al Museo de Arte Contemporáneo sólo por el coste del 

material.  Fernando Chueca Goitia,  a la sazón nuevo director del Museo se desplazó 

hasta París pero no mostraría gran entusiasmo por la idea y la operación no se realizó. 

Igualmente intentó que el Museo comprara una pintura de Víctor Vasarely, adquisición 

que tampoco llegó a realizarse: “Hice una visita a Vasarely y está de acuerdo en vender  

para el  museo uno de sus cuadros. Es muy amable y dijo que el  precio sea el que 

ustedes digan. El tamaño del cuadro es grande (100 figura) y además muy bonito. Yo 

he pensado que ustedes le pagaran 150.000 francos (…) También he hablado hoy con  

Arp. Le he propuesto lo mismo que a Vasarely y me ha dado una foto que le mando a 

investigación visual de la pintura, Madrid, Universidad Complutense, 1989 
8 Josep Melià, Eusebio Sempere, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1976, p. 260.



usted de la escultura que sería posible mandar a su museo, el precio que me ha dado es  

de 400.000 francos (…). No creo que es cara, pues Arp vende ya toda su obra a precios  

elevados (…). Si no fuera posible comprar la escultura hablaremos de un relieve que  

será mucho más barato. Yo prefiero (ilegible) y una escultura y Arp también” 9.. Ya 

encontramos  a  un  incansable  Sempere.  Dos  años  antes,  en  1955  había  conseguido 

convencer a Nina Kandinsky -a la que había conocido y frecuentado gracias a las cartas 

de presentación del padre Alfons Roig-,10 del préstamo de varias obras de su marido con 

el  fin  de  organizar  una  exposición  en  Madrid,  la  primera  del  artista  en  la  capital 

española. Mme. Kandinsky sólo pondría la condición de que el estado adquiriera una 

obra. La exposición no se realizó. Todas las conversaciones, intercambios y desvelos 

entre  los artistas  y las instituciones  españolas son protagonizados  por Sempere  pero 

muchas de estas oportunidades se pierden. 

Poco  después,  ese  mismo  espíritu  de  liberalización  y  modernidad  le  hace 

involucrarse en 1959 con el Grupo Parpalló11. Un positivo interés por los movimientos 

de la  joven pintura española le hace participar  en el  Grupo. Su aportación era muy 

importante tanto por el liderazgo que ejerciera desde París, punto de referencia, como 

por  su  propia  trayectoria  artística  que  daba  contenido  a  la  teoría  que  se  estaba 

planteando en Valencia: “Si el mundo fuera justo ya habría puesto en algún sitio un  

gran  letrero  luminoso  que  dijera,  encendiéndose  y  apagándose:  S-E-M-P-E-R-E” 

aseguraba  el  crítico  Vicente  Aguilera  Cerni,  ideólogo  del  grupo,  en  la  primera 

monografía que editaba Parpalló dedicada al artista alicantino.12 Eusebio Sempere junto 

a  Aguilera  Cerni  intentaría  de  nuevo  que  se  realizara  en  Madrid  una  importante 

exposición en este caso de los geométricos de la galería Denise René de París a la que él 

mismo  estaba  vinculado:  “Llama  todos  los  días  pidiendo  presupuesto  y  no  recibe  

noticias.  Una  y  otra  vez  se  estrella  contra  el  acantilado  de  un  país  sordo  a  las 

corrientes de la vida”13.

9 Carta fechada el 21 de Julio de 1957, conservada en el Archivo MEAC y reproducida por María Dolores 
Jiménez-Blanco, Arte y Estado en la España del siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 81-82.
10 Sobre  la  figura  de Alfons Roig y su impenitente presencia  en el  mundo cultural  valenciano  debe 
consultarse Artur Heras y Josep Monter,  Alfons Roig i els seus amics, Valencia, Diputació de Valencia, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, IVEI, València, 1988.
11 Sobre  el  Grupo Parpalló,  veáse  la  obra:  P.  Ramírez,  El Grupo Parpalló.  La construcción  de una  
vanguardia, Valencia, Institució Alfons el Maganánim, Valencia 2000. 
12 Vicente Aguilera Cerni, Eusebio Sempere, Monografías de Arte Vivo, 1959.
13 Josep Meliá, Op. Cit, p. 260 y 268. 



En  1960,  Sempere  abandona  París.  El  cansancio,  las  penurias  económicas  al 

tiempo que la ilusión por una situación estimulante que parecía acomodarse en España, 

le inclinan a venir. Ciertamente se descubre sobre todo a finales de la década de los 50, 

un incipiente renacimiento cultural y artístico14 gracias en parte al apoyo que algunas 

instituciones  prestan  a  la  promoción  del  arte  contemporáneo  español  en  foros 

internacionales.  Desde  su  llegada  a  Madrid,  Lucio  Muñoz  le  procura  y  facilita  el 

contacto con artistas del extinto grupo El Paso y con los realistas madrileños así como 

las  más  destacadas  personalidades  del  mundo  de  la  cultura.  Tales  contactos  le 

introducen plenamente en el mundo artístico de la capital y le permiten estar presente en 

las  más  importantes  exposiciones  del  momento15.  Y  será  desde  1960  cuando 

encontremos a ese Sempere comprometido con cada uno de los proyectos en que los se 

requería  tesón  y  disponibilidad  pero  que  tenían  un  único  propósito  encomiable:  el 

acceso  del  ciudadano  al  arte  contemporáneo.  Sempere  creía  firmemente  en  el  ideal 

democratizador del arte asumiendo en su papel la llamada “responsabilidad social del 

artista”. Y tendrá el primer gesto en la donación de una de sus obras para el frustrado 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 1960.

Y otros muchos pues en Marzo de 1960 se inaugura en el Ateneo de Madrid una 

exposición homenaje a Julio González, gracias a las insistentes gestiones que ya hiciera 

Sempere desde París y no pocos desencuentros con los gestores culturales españoles. 

Gracias  los  contactos  proporcionados  por  el  padre  Alfons  Roig,  Sempere  había 

establecido  una  estrecha  relación  con  Roberta  González16 la  hija  del  gran  escultor. 

Juntos proyectaron la exposición compuesta por 37 esculturas y 7 dibujos con texto de 

presentación del mismo Alfons Roig y que viajaría después al Palacio de la Virreina de 

Barcelona. Contará Sempere durante los preparativos: “Hoy he tenido una gran alegría.  

He  visto  a  Tafur  y  me  ha  dicho  que  el  mes  próximo  se  celebra  la  exposición  de  

González aquí. También me dijo que es usted quien hace la presentación del catálogo.  

14 Véase Juan Manuel Bonet (Ed.), España años 50. Una década de creación, Madrid, Seacex, Ministerio 
de Asuntos Exteriores, 2004.
15 Sempere participará en las más importantes representaciones del arte español contemporáneo en foros 
internacionales:  XXX Bienal de Venecia, 1960;  VI Bienal de Sao Paulo, 1961;  Contraste de la pintura 
española, Tokio, Nagoya, Osaka, Denver, San Francisco, Dallas y Nueva York, 1961; Modern Spanish 
Painting, Tate Gallery, Londres, Southampton, Hull y Liverpool, 1962.
16 Una relación que llegaría hasta la muerte de ella a mediados de los setenta y que conocemos gracias a 
una interesantísima correspondencia.  A esa amistad la  Colección Arte Siglo XX de Alicante le debe 
cuatro espléndidas piezas de Julio González regalo de Roberta a Eusebio Sempere.



¡Viva! Por fin todo ha salido bien (…) ¿Sabe que seguramente haré yo la portada del  

catálogo en serigrafía?.”17

La  exposición18.  fue  un  éxito  y  resarció  a  Sempere  de  tan  vanos  intentos 

anteriores. “Roberta se marchó ayer y creo que contenta porque todo el mundo se ha  

portado  muy  bien  con  ella.  También  han  televisado  varias  veces  la  exposición  y  

comentada por radio, etc”.19. 

Poco después le vemos involucrado de nuevo en dos obras que escapan a ese 

trabajo silencioso e intimista que se le supone. Se trata de la Basílica de Aránzazu y del 

mural de los Saltos del Sil. En 1962, se presenta al concurso para la intervención en el 

ábside de la Basílica de Aránzazu que gana el artista madrileño Lucio Muñoz. Aunque 

para  Sempere  fue  un  fracaso,  (la  propia  convocatoria  invitaba  a  nuevas  propuestas 

artísticas) siempre se sintió fascinado por ese proyecto casi escultórico que integraba 

una caja de luz en una arquitectura. La intervención del artista proponía en el ábside de 

la basílica de grandes proporciones, un gran relieve luminoso de superficies metálicas y 

madera donde calaba sus formas geométricas clásicas en un sentido ascendente, sentido 

que venía acentuado por la función de la luz coloreada en rojo y azul. El lugar espiritual 

al que iba destinado y la función de la decoración en el espacio lo relata él mismo: “Las 

formas  abstractas  y  coloreadas  debían  funcionar,  no  sólo  en  un  nuevo  concepto  

decorativo sino también como un complemento litúrgico pues podrían variar según el 

desarrollo y sentido de la misa, como una especie de fondo óptico sobre el cual se  

proyectase éste. Es en cierto modo lo que sucede con la música en el plano acústico”20. 

El jurado sólo le otorgó un accésit y se perdió la oportunidad de habitar una caja de luz. 

“España perdió la posibilidad para ser depositaria de una obra de arte absolutamente  

nueva  y  original  que  hubiese  constituido  un  acontecimiento  con  repercusiones  

internacionales” dice el crítico Carlos Areán en un artículo de la revista “SP” de 1962.

17 Carta de Sempere fechada el 12 de Febrero de 1960 que se cita en Artur Heras y Josep Monter, Op.Cit., 
1988, p. 114-129.
18 Con motivo de esa exposición, Sempere y Abel Martín estamparían (sin ninguna intención lucrativa) 
dos dibujos de Julio González por medio de serigrafía en un papel soporte muy similar al utilizado por el 
artista. Doscientos ejemplares que se pusieron rápidamente en circulación comercial y que consiguieron 
pasar por originales alcanzando unos precios desorbitados, lo que pone por otra parte de manifiesto la 
perfección de la estampación realizada por Sempere y Abel Martín.
19 Carta de Sempere a Alfons Roig, fechada el 25 de Marzo de 1960.
20 Cirilo Popovici: Sempere, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1972, p. 23.



Si la Basílica de Aránzazu no llegó a materializarse, el mural de los Saltos del Sil 

es una realidad. Santiago Cardús era el director de una de las más importantes empresas 

energéticas, la hidroeléctrica Saltos del Sil, que estaba construyendo en Puente Bibey 

una gran presa que alimentaría la central. El propio Cardús, hombre amante de las artes, 

sensible y coleccionista, encargó en 1963 a Sempere un mural de luz cambiante que se 

situaría encima de la puerta de entrada a la sala de turbinas; un espacio horizontal de 15 

x 3 m, de inusuales proporciones hasta ahora nunca empleadas en un relieve luminoso. 

El  artista  preparó  un boceto y una  maqueta  a  escala  con todas  las  especificaciones 

necesarias y un equipo de profesionales de la empresa se encargó de la realización entre 

1964 y 1965. La obra se traduce en un friso de fondo blanco donde las luces alternantes 

en blanco y rojo descubren las formas geométricas recortadas. En un paisaje bellísimo, 

este relieve luminoso no podría estar mejor enclavado: la sala de turbinas de una central 

hidroeléctrica, una propuesta artística en perfecto diálogo con la ingeniería y la técnica.

Sempere anda involucrado en cada uno de estos proyectos que avanzan en una 

España oscura y conservadora, siempre hostil a la novedad artística; y al mismo tiempo, 

su trayectoria personal se enriquece. Un acontecimiento en la primavera de 1963 inicia 

un nuevo camino en la investigación del artista y abre las puertas a lo que será su propia 

obra escultórica. Se trata del  Escaparate de los almacenes del Corte Inglés en Madrid, 

que llegará a ser según Alfonso de la Torre, “el germen de una parte importante de su 

escultura. En él esboza lo que serán sus rejas y los efectos moaré trasvasados de la  

mágica planicie ilusoria del gouache a las tres dimensiones”21. 

El 17 de marzo de 196322, el Corte Inglés de la Calle Preciados muestra en sus 

escaparates  las  obras  más  modernas  de  los  artistas  más  contemporáneos:  César 

Manrique, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Manolo Millares, Pablo Serrano y Eusebio 

Sempere.  La  iniciativa  parte  de  César  Manrique  que  había  ofrecido  la  idea  y  es 

promovida  por  Ramón  Areces,  entonces  director  de  los  grandes  almacenes  y  por 

Joaquín Torres, director artístico de los mismos. Cada artista realiza en cada escaparate 

una composición, no cobra nada por ello y el resultado despierta un gran interés y roza 

el  escándalo:  “el  domingo por  la  tarde,  pese a que  los  periódicos  no habían dado 

21 Alfonso de la Torre: “Ida y vuelta. Sempere en España” en Pablo Ramírez (Ed.) Op. Cit., 1998, p. 54.
22 Estos Escaparates han sido recreados bajo la dirección del mismo Alfonso de la Torre durante Febrero 
de 2005 en el Corte Inglés de la calle Princesa de Madrid El excelente trabajo documental se recoge en un 
emocionante catálogo, Seis Escaparates, Madrid, Corte Inglés, 2005.



cuenta de la noticia, la calle Preciados estaba intransitable. Cientos de personas, de  

las más variadas clases sociales se apiñaban para ver las obras, un tanto extrañas que 

los artistas habían realizado en los escaparates.”23

Sempere  realiza  en  el  escaparate  asignado  una  curiosa  obra  que  denomina 

“Maquinaria  inútil”  y  propone  por  primera  vez,  una  reja-escultura.  En  un  espacio 

escénico pintado enteramente de blanco, con unas dimensiones de 2,50 x 5,40 x 2,10 m, 

el artista instala una obra con movimiento real, mecánico. Con listones de madera de 

sección cuadrada y pintados de negro, separados entre sí unos 2 cm. Sempere recrea 

unas estructuras a modo de rejillas de planos superpuestos con diversas formas. Estos 

planos en negro sobre blanco conforman la escena y sobre ellos, un plano circular que 

con  un  pequeño  motor  gira  en  primer  término.  Al  fondo,  un  semicírculo  oscilante 

dependiente de otro motor y fuertemente iluminado sobre el que se asienta un sombrero 

tipo bombín.  Los motores  mecánicos  que imprimían  el  movimiento,  lento o rápido, 

recreaban  los  atractivos  efectos  de superposición  del  entramado  y  el  moaré.  “Ayer,  

cuando veía funcionar por primera vez el motorcito que pone en movimiento la rueda 

se  me  ocurrió  pensar  que  esto  representaba  algo  así  como  la  rebelión  contra  la  

máquina. Giraba la rueda, se movía aparatosa, grandemente, pero ¿qué movía?. Nada.  

Era en realidad, una máquina inútil”24 declara el mismo Sempere.

El escaparate del Corte Inglés de Sempere se revela en época tan temprana como 

1963, como la proyección natural de sus cuadros hacia la escultura, donde lo importante 

no es el volumen sino el movimiento. Y así lo sabe ver José María Moreno Galván que 

dice de Sempere que  "concibió el escaparate como la vida en la que puede realizarse  

todo lo  que  en cada uno de sus  cuadros  es  proyecto  para ella.  El  movimiento,  la  

permanente mutabilidad de su forma no era sólo un recurso al margen de su propio  

arte: era el paso posterior de cada uno de sus proyectos anteriores”25. 

Durante  estos  primeros  años  en  Madrid,  Eusebio  Sempere  y  su  inseparable 

compañero Abel Martín se relacionaron con un nutrido y dispar grupo de artistas. Entre 

ellos sobresale la figura de Fernando Zóbel, auténtico mecenas del arte contemporáneo 

español y al que Sempere admiraba profundamente. Su amistad con él y en general con 

el llamado grupo de Cuenca, le hace involucrarse en el proyecto cultural español más 
23 Artes, nº 34, 23 de marzo de 1963.
24 Pueblo, Madrid, 18 de marzo de 1963, p. 12
25 Artes, nº 35, Madrid, 8 de abril de 1963, p. 22



importante de la década, la creación del Museo de Arte Abstracto de Cuenca que se 

inaugura oficialmente en 1966.

Sempere contribuyó a su fundación junto a Fernando Zóbel y el grupo de artistas 

de Cuenca al que siempre se sintió ligado. Y tanto es así que junto al mismo Zóbel y así 

nos lo relata él mismo, Sempere y Abel Martín visitan Toledo con el fin de encontrar un 

lugar adecuado para exponer la colección: “me pasé buena parte del invierno de 1962 

recorriendo Toledo con mis amigos en busca de una casa que reuniera las condiciones  

necesarias para albergar la colección. Entretanto, una noche de junio de 1963 y en el  

curso de una reunión sostenida con Eusebio Sempere, Abel Martín y Gustavo Torner,  

surgió el  tema de la  casa en  Toledo,  y  Torner,  que  es  conquense de nacimiento  y  

convicción, observó que las famosas Casas Colgadas de Cuenca estaban en proceso de 

reconstrucción y que su destino final quedaba todavía sin decidir”26. 

Efectivamente, el Museo se instaló en Cuenca y reunió en torno a él muchos de los 

desvelos e ilusiones de un grupo de artistas que se sintieron unidos al proyecto y que 

trabajaron en su consecución desde la misma Cuenca. Tan cerca porque compraron casa 

en Cuenca y que allí  establecieron su estudio o incluso su residencia.  La ciudad, el 

paisaje  castellano  y esa “poética  de Cuenca”27 de  la  que habla  Alfonso de la  Torre 

impregna la obra y el espíritu de estos artistas: Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Manuel 

Millares, Antonio Lorenzo, Eusebio Sempere, Antonio Saura, José Guerrero, Manuel 

Hernández  Mompó….  Nombrado  Conservador  Honorario,  Sempere  realiza  para  el 

Museo de Arte Abstracto de Cuenca en 1966, el móvil Latido, una reja en dos planos de 

concepción todavía muy arcaica pero una de las más bellas realizaciones del autor. Dos 

estructuras  metálicas  cuadradas  de  hierro  soldado  y  pintado  a  brocha  en  negro, 

separadas entre sí por apenas diez centímetros inician el recorrido del Museo desde su 

inauguración,  hermanado  para  siempre  con  el  Abesti  Gogora de  Chillida.  Aunque 

después realizará móviles de acabados cromados de aspecto más perfecto, lo cierto es 

que  “los  mejores  resultados  escultóricos  los  alcanzó  Sempere  con  sus  piezas  más 

sutiles, menos normativas, de una geometría más sensible como el móvil de Cuenca,  

compuesto por dos piezas planas que es puro temblor en el  aire o por decirlo con  

palabras del propio artista puro tanteo del espacio”28. En la colección del Museo se 

muestran además una serie imprescindible de obras del artista y la aventura le sirvió de 

26 Museo de Arte Abstracto Español, Madrid, 1966. 
27 Alfonso de la Torre (Ed.), Op.Cit., 2004.
28 Juan Manuel Bonet, Sempere, Casa des Artes de Vigo, 1987, p. 14.



modelo  y  ejemplo  para  su propio  Museo de  la  Asegurada  cuando años  después,  el 

propio Sempere dona su Colección Arte Siglo XX a la ciudad de Alicante. “Tiene una 

instalación excelente  y creo que ha servido para impulsar el  coleccionismo de arte  

abstracto. Está siendo un modelo para muchos sitios. Me he dado cuenta de esto en un  

viaje  que hice por el  norte  de Europa. Hay muchos museos,  con mucha fama, con  

muchas monografías, que no se pueden comparar con el Museo de Cuenca. Fue un  

acierto, una idea extraordinaria de Fernando Zóbel. Hizo comprar pintura a muchos 

que sin ese museo no lo hubieran hecho. Viendo el Museo se acostumbraron a ver  

pintura  abstracta”29 cuenta  el  mismo  Sempere  reconociendo  así  el  magisterio  que 

ejerció Fernando Zóbel y el Museo como ejemplo para otras iniciativas. 

Derivada de su relación con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca surge una 

importante vertiente del trabajo de Sempere, un artista cada vez más comprometido con 

la “socialización del arte”. Se ha venido señalando la importante labor de difusión que 

Eusebio Sempere y Abel Martín30 realizan en torno a la obra gráfica, ellos fueron los 

verdaderos  introductores  del  arte  de la  serigrafía  en España.31 Juntos aprendieron  la 

técnica en París y allí realizan este tipo de trabajo en el taller de Wilfredo Arcay, para la 

Galería Denise René o para la editora Carla Panicali… Ya en Madrid realizan bellísimas 

estampaciones, obra de sus amigos artistas. Y vinculados a las ediciones de obra gráfica 

del Museo de Arte de Cuenca realizaron memorables trabajos que contribuyeron a la 

difusión  de  un  arte  abstracto  hasta  ahora  desconocido.  Sobre  la  calidad  de  estas 

ediciones escribe José Mª Ballester: “su impacto fue enorme en una sociedad que no  

salía  de  su  asombro.  Puede  afirmarse  que  fue  este  museo  –con  sus  numerosos  

visitantes, sus ediciones de obra gráfica, sus tarjetas postales y sus catálogos- donde el  

arte abstracto español dejó de ser elitista y minoritario para convertirse en fenómeno 

de masas”.32 

Sempere recupera con la obra gráfica algunos postulados provenientes de París 

en cuanto a la seriación de la obra de arte: la reproducción técnica que abarataba los 

costes al multiplicar el número de originales. De esa forma se abren nuevos caminos, un 
29 Fernando Soria Heredia, Eusebio Sempere, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1988, p. 128.
30 Daniel Giralt-Miracle “El boom del arte seriado” en Arte Español 78, Madrid, 1978, p. 241-245. Juan 
Manuel Bonet,  Rueda, Barcelona, Polígrafa, 1994, p. 259 y Alfonso de la Torre,  obra citada en Pablo 
Ramírez (ed.), Op Cit, 1998.
31 La  obra  gráfica  de  Sempere  ha sido totalmente  catalogada  en  la  espléndida tesis  doctoral  aun  no 
publicada de Ricardo Forriols, La Obra Gráfica de Sempere, Valencia, Universidad Politécnica, 2004.
32 José Mª Ballester “Los años 60, parte de nuestra identidad” en Madrid. El arte de los 60, p. 92. 



público más numeroso tiene acceso a la obra de arte, un público lejos de los reducidos 

círculos de ricos coleccionistas galerías o museos. Era tan profunda la convicción de 

que la obra gráfica merecía status de obra original y que ponía al alcance de la gran 

mayoría de ciudadanos el arte contemporáneo que Sempere va reuniendo poco a poco, 

una importante colección de estampas: grabados, litografías y serigrafías… ejemplares 

raros, pruebas de artista, estampaciones fuera de comercio; casi un centenar de obras 

que formarán parte de los fondos de la Colección Arte Siglo XX, la que en 1978 donará 

a la ciudad de Alicante para la creación de su Museo. Hablamos de obras de Picasso, 

Miró,  Dalí,  Braque,  Chagall,  Giacometti,  Bacon,  Kandinsky,  Calder,  Ernst, 

Rauschenberg,  Oldenburg,  Rosenquist,  Fautrier,  Mathieu,  Gustavo  Torner,  Antonio 

Saura, Millares, Canogar, Equipo Crónica…  

Pero en el camino, Sempere se ilusiona con un nuevo proyecto que nace en 1968 

de  la  mano  de  los  ingenieros  Fernández  Ordóñez  y  Martínez  Calzón,  el  Museo de 

Escultura  al  Aire  Libre  de  Madrid.  Los  ingenieros  le  propusieron  el  diseño  de  la 

barandilla para el paso elevado que unía las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato sobre 

el Paseo de la Castellana de la capital. Aunque Sempere preparó los dibujos y bocetos, 

pronto vislumbró la posibilidad de un proyecto más ambicioso que diera cabida en un 

espacio público de Madrid a la escultura abstracta de los mejores artistas nacionales. 

Proyecto  emblemático  por  sus  implicaciones  y  dificultades,  Sempere  participó 

activamente junto a los ingenieros en el diseño del espacio, las barandillas, los bancos, 

los  puntos  de  luz,  la  selección  de  artistas  representados,  la  elección  de  las  obras  y 

finalmente, dispuso una pieza propia.

Efectivamente, Sempere recibió primero el encargo del diseño de la barandilla del 

puente elevado, lo que le ofrecía la posibilidad de unir técnica y arte, funcionalidad y 

estética en un elemento lineal tan dominante y visual como la barandilla. Un problema 

perfecto para un artista instalado en lo geométrico. En la misma línea de investigación 

de sus esculturas rejas, Sempere propone un módulo de “eses” repetido en el exterior y 

un plano de barras verticales en el interior que le daba consistencia y seguridad. Las 

primeras dimensiones planteadas por el artista no le convencieron y redujo su tamaño 

adaptándolo a la proporcionalidad del conjunto y estableció (para siempre) como signo 

de referencia en su iconografía, la “ese” de Sempere. 



El Museo de Escultura al Aire Libre33, una de las primeras creaciones europeas de 

esta naturaleza, nace de la colaboración y el entendimiento entre Sempere y Fernández 

Ordóñez.  Todos  los  elementos  debían  mantener  una  unidad  y  el  conjunto  debía  de 

respirar un cuidadoso diseño exquisito. Son muy importantes las obras allí depositadas 

por los mejores artistas del momento gracias a las gestiones de un Sempere entusiasta e 

incansable:  Andreu Alfaro, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Amadeo Gabino, Julio 

González,  Rafael  Leoz,  Marcel  Martí,  Joan  Miró,  Pablo  Palazuelo,  Manuel  Rivera, 

Gerardo  Rueda,  Alberto  Sánchez,  Pablo  Serrano,  Francisco  Sobrino,  Subirachs, 

Gustavo Torner y el propio Eusebio Sempere. 

El artista se encargaría de mediar entre los artistas y de conseguir de ellos sus 

creaciones. Medió por ejemplo entre Roberta González, la hija del gran escultor para 

conseguir una obra de su padre y así se revela en el conjunto de cartas que se conservan 

en el Legado Sempere de la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante. Sempere quería una 

reproducción en grande de la “Montserrat” que se conserva en el Stedelijck Museum de 

Ámsterdam  pero  no  fue  posible  y  Roberta  le  proporciona  alguna  otra  posibilidad 

“Queda  la  “Mujer  peinándose”  (2m  14hteur)  pero  está  esa  obra  en  exposición  

itinerante…para tiempo todavía. Ahora para probarte que no soy una mujer que está 

corriendo detrás del dinero, estoy dispuesta a dar una fundición u otra al precio del  

fundidor, añadiendo los gastos de transportes, taxas, etc… a condición que se hace una 

fundición  para  Barcelona  también.  Pagada  claro,  por  España”  (carta  del  9  de 

Septiembre  de  1970).  “No puedo  asegurarte  que  podáis  tener  la  fundición  de  “la  

Femme  au  Mirror”  antes  de  Navidad.  Pues  esa  escultura  todavía  está  en  viaje  

itinerante  hasta  los  primeros  días  de  octubre.  Tengo  otra  fundición  de  “Daphné” 

disponible en Octubre pero tiene solamente 1m 40 hteur no hay otra más alta. Aquí te  

envío una foto para que veas lo linda que es” (Carta de 10 de Septiembre de 1971). 

Las  dificultades  y  los  gastos  de  fundición,  las  tasas  y  los  impuestos  hacen 

desestimar a Roberta de la posibilidad de donar la escultura de Julio González para el 

sitio proyectado de Madrid pero lo cierto  es que en carta del 24 de Enero de 1972 

escribe a Sempere: “Recibí el diario con las reproducciones de obras que figurarán en 

el Museo de Arte al Aire Libre. He estado contenta de ver reproducido la obra de mi  

padre. Y también la tuya y otras también interesantes”. Por fin y gracias a la insistencia 

de Eusebio Sempere,  la escultura de Julio González titulada “La petite faucille” (La 
33 Veáse María José Rivas y Eduardo Salas, Guía del Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1995.



pequeña hoz),  ampliación  en bronce de una obra original  en hierro se  instala  en el 

Museo del Paseo de la Castellana. 

Igualmente  intervendrá  de  forma  directa  en  la  donación  e  instalación  en  la 

Castellana de la escultura de Eduardo Chillida  Lugar de encuentros III o La sirena 

varada, una complicada pieza de hormigón armado que desafía las leyes de la gravedad. 

La  maqueta  como  estudio  previo  se  conserva  en  la  Colección  Arte  Siglo  XX  de 

Alicante.  Chillida  intercambia  esta  pequeña pieza  con Sempere  pero “sale  ganando 

pues Sempere le había mandado un estupendo cuadro.” (Carta manuscrita de Eduardo 

Chillida  a  Eusebio  Sempere  fechada  el  9  de  Noviembre  de  1970 conservada  en  el 

Legado Sempere de la CAM).

Eusebio Sempere por su parte cuelga por medio de unos tensores y en uno de los 

estribos  del  puente  un  móvil-Reja  de  1972,  realizado  en  acero  inoxidable.  Está 

compuesto  por  dos  planos  cuadrados  de  3m x  3m,  separados  entre  sí  20  cm,  que 

enmarcan motivos geométricos en el plano anterior y barras paralelas horizontales en el 

posterior. La escultura está colgada, las varillas que la componen son muy flexibles y 

gracias a ello, el viento, la trepidación del tráfico o el propio espectador, pueden hacer 

que se mueva. Ese leve movimiento se ve acentuado por la incidencia de la luz natural 

en el metal cromado que atraviesa las tramas, transformando el espacio circundante y 

confiriéndole un carácter mágico.

Sempere se implica desde el proyecto del Museo de Escultura al Aire Libre de 

Madrid con el  mundo de la  ingeniería  y  del  diseño industrial  y  sus preocupaciones 

estéticas entre finales de los 60 y principios de los 70 le llevan a establecer relaciones 

entre  el  arte  y  la  ciencia.  De  nuevo  la  misma  obsesión:  el  arte  en  relación  a  la 

contemporaneidad y sometido a una sociedad en continuo movimiento. Pero además, las 

relaciones y amistades que establece un Eusebio admirado por todos, se van ampliando: 

“ingenieros,  compositores,  poetas,  profesionales  diversos,  arquitectos,  escritores,  

músicos, profesores, etc”34, un profundo respeto por las creaciones ajenas y un talante 

integrador de las artes, un visionario como pocos.

34 Sobre este talante integrador de las artes y su egoismo hacía las amistades escribe Antonio Fernández 
García, “Fuera de Formato” en Pablo Ramírez (Ed.), Op. Cit, 1998, p. 69-70.



La primera experiencia data de 1967 con Luis de Pablo en ocasión del proyecto 

del  primer  laboratorio de música  electroacústica que se denominó ALEA y que fue 

impulsado económicamente por Juan Huarte.  En un intercambio entusiasta de cartas 

Berlín-Madrid,  el  compositor  y  Sempere  diseñaron  una  máquina  musical  capaz  de 

trasformar los signos en lenguaje sonoro y en ellas  se explicaban los avances en la 

seriación de formas, músicas y colores. Sempere perseguía además y junto a Luis de 

Pablo,  la  creación  de  una  habitación-espectáculo-ambiente  a  la  manera  de  Gropius, 

proyecto que tampoco se llevó a cabo.

Casi paralelamente, Sempere participó en los Seminarios de Análisis y Generación 

Automática de Formas Plásticas, desde 1968 hasta 1972 en el Centro de Cálculo de la 

Universidad de Madrid35. La importancia de los contactos establecidos, las teorías, las 

líneas de investigación abiertas, la confluencia de varias e importantes personalidades 

del  mundo  artístico  y  técnico,  convirtieron  el  lugar  en  un  verdadero  laboratorio  de 

formas e ideas que dejó sin embargo, cierto resquemor en palabras del propio Sempere: 

“El camino que abre el empleo de estos ingenios, aprovechables para la investigación  

artística todavía es oscuro y difícil (…) el recorrido es largo y debemos de trabajar  

despacio y sin forzar las pretensiones de obra lograda”.36 

En 1969, Sempere se involucra en otra nueva aventura de arte total derivada del 

mundo de la tecnología informática: la escultura de IBM37. El proyecto desarrollado por 

Sempere,  Cristóbal  Halffter  y  Julio  Campal  planteaba  la  creación  de  una  máquina 

esférica modular,  de casi  tres metros de diámetro con un contenido visual,  óptico y 

musical. Era un verdadero ejemplo de integración de las artes que se habría convertido 

en conjunción de técnica, imágenes, música y poesía. Si bien el proyecto fue apoyado y 

financiado en un primer momento por la multinacional IBM que quería colocarlo en su 

sede del Paseo de la Castellana, lo cierto es que los artistas no consiguieron el apoyo 

35 Para el conocimiento de la importancia de este Seminario veánse Enrique Castaños Alés, Los orígenes  
del arte cibernético en España. El seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del Centro  
de Cálculo de la Universidad de Madrid (1968-1973), Tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2000. y 
Javier  Badenes (Ed.),  El Centro de Cálculo 30 años después,  Alicante,  Museo de la Universidad de 
Alicante, 2003.
36 Josep Melià, Op. Cit., p.313.
37 Pablo  Ramírez,  “Noticia  sobre  la  ‘Escultura  móvil-musical  para  IBM’,  un  proyecto  de  Sempere, 
Halffter y Campal” en Ricard Huerta (Ed.), Eusebi Sempere. De l’art al microxip, Valencia, Universitat 
de València, 2001.



económico para su ejecución y los dibujos preparatorios referidos al funcionamiento, 

los bocetos, los esquemas de montaje y una maqueta que se conserva en la Colección 

Municipal del Ayuntamiento de Alicante, es todo lo que queda de aquel vasto proyecto.

El ingenio diseñado para la IBM partía de las propuestas escultóricas del propio 

artista,  siempre  en  movimiento,  siempre  atrapando  la  luz  para  descomponerla  y 

transformarla, y en él se incluía una parte visual muy óptica a cargo del propio Sempere, 

una parte musical a cargo de Cristóbal Halffter y otra, apoyada en los textos poéticos 

recreados por Julio Campal. A modo de gran robot translúcido, una serie de proyectores 

cinematográficos mostrarían las palabras y los versos y un gran teclado permitiría al 

observador elaborar su propio sonido. 

Dentro de esta gran obra diversa y aventurera  que es Sempere encontramos al 

artista involucrado también en el mundo de la televisión. Hacia finales de los sesenta, 

Televisión Española inicia una serie de colaboraciones con artistas plásticos del arte 

español  del  momento.  Bernardo  Ballester,  el  entonces  jefe  del  Departamento  de 

Escenografía  de  TVE,  escenógrafo  de  cine  y  teatro  y  pintor,  contactó  con Eusebio 

Sempere para que realizara el escenario del Festival de la OTI de 1972. Sempere diseñó 

el fondo de la transmisión donde ubicó cuatro elementos colgados que se desplazaban 

por carriles paralelos. Los elementos construidos en barras de aluminio de 5 x 3 cm. 

colocadas de forma paralela y con una separación constante entre ellas estaban pintados 

y  resaltaban  sobre  el  azul  que  el  propio  artista  había  establecido  como  fondo.  La 

escenografía diseñada estaba emparentada con sus propias preocupaciones estéticas y 

con sus esculturas móviles 

Los contactos con Televisión Española se prolongaron en el tiempo y le vemos 

años después diseñando el decorado del mítico programa de arte dirigido por Paloma 

Chamorro,  Trazos. En 1977 varios artistas de entre los más importantes del momento, 

Rueda, Guerrero, Teixidor,  Tena,  Delgado, Gordillo,  Pérez Villalta,  Quejido o Broto 

durante el tiempo de transmisión del programa y mientras conversaban sobre arte con 

Chamorro pintaron grandes paneles que a modo de collage sirvieron como decorado 

permanente  del  programa.  La  sesión  se  documentó  gráficamente  gracias  al  trabajo 

inestimable de Luis Pérez Mínguez.  



Pero en 1977 Sempere estaba ya en otros lances y a punto de inaugurar lo que 

sería su Museo, a imagen y semejanza del gesto de Fernando Zóbel una década antes.

El  Museo  de  la  Asegurada  de  Alicante  fue  en  1977  gracias  al  espíritu 

emprendedor de un alicantino ilustre que quiso donar su colección privada de arte a la 

ciudadanía, en un inmenso acto de fe: Eusebio Sempere. Estamos hablando de hace 25 

años  cuando el  panorama museístico  español  apenas  contemplaba  el  hecho artístico 

contemporáneo y en algunos de esos museos hemos visto a Sempere involucrado: El 

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca; el 

Museo  de  Arte  Contemporáneo  de  Sevilla;  el  Museo  Popular  de  Villafamés  en 

Castellón o la Fundación Joan Miró de Barcelona podrían resumir el panorama escaso e 

incipiente de la modernidad en los museos españoles. 

Si bien Sempere manifiesta tímidamente en 197338 su intención con respecto a 

la idea de fundar un Museo, no será hasta 1976 cuando tal posibilidad vaya tomando 

cuerpo.  Primero piensa en la  posibilidad de instalarlo  en Onil,  su tierra  natal,  en el 

castillo de la población pero pronto abandona esa idea. Durante la inauguración de una 

exposición en Alicante, el 30 de Enero de 1976 hace público su anuncio. Días después 

se  presenta  y  aprueba  unánimemente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  una  moción 

presentada por el teniente de alcalde Ambrosio Luciáñez a favor de la propuesta del 

artista.  Eusebio  Sempere  se  entusiasma:  “Creo  que  todas  las  gestiones  deben  ser  

rápidas así como la redacción de los documentos adecuados y convenientes para hacer  

la donación a Alicante. Mis condiciones van a ser claras y lógicas y sin ningún egoísmo 

por mi parte. Pienso que el Ayuntamiento de Alicante debe ser el depositario de esta  

colección  y  deseo  que  se  pueda  encontrar  el  edificio  digno  y  conveniente  para 

albergarla. Un palacete barroco de la calle Gravina39 no es desdeñable (no sé a quién  

pertenece) y hace años barruntaba comprarlo yo mismo. De todos modos no conozco  

otras casas de Alicante que pudieran ser idóneas. Tengo experiencia en este tipo de 

instalaciones: el Museo de Cuenca por ejemplo, y conozco el tesón y lo exigente que  

hay  que  ser  para  que  el  resultado  sea  excelente  y  ejemplar.  Debe  ser  la  mejor 

instalación de nuestro país, sin egoísmos por parte de nadie. Sin nombre pues tampoco  

el mío quiero que figure en el título del Museo o Colección. Me marcho el lunes a París  

para  hacer  compras  de  ciertos  cuadros  que  necesita  esta  colección  y  así  voy  a  
38 Declaraciones a La Marina, Alicante, 22 de abril de 1973.
39 Años después el palacete de la calle Gravina fue comprado por la Diputación de Alicante instalando el 
Archivo Histórico Provincial. Hoy se dedica a un uso más parecido al que Sempere pensó: el Museo de 
Bellas Artes Gravina (MUBAG) que exhibe los fondos artísticos de la Diputación.



continuar sencillamente y sin deseos de notoriedad.”40. Sempere  anuncia ya el frenesí 

de compras en el que se ha embarcado. Compras que han de completar su Colección en 

aquellos nombres y aquellas piezas representativas que hasta entonces le faltaban.

Los preparativos lógicos de una operación tan importante como ésta se aceleran. 

Parecen  no  existir  ni  siquiera  las  consabidas  pegas  burocráticas  de  todo  proyecto 

complejo como éste. La iniciativa de Eusebio Sempere tuvo una contagiosa acogida 

-gracias a las personas implicadas en los cargos- que hizo realidad el proyecto en un 

relativo corto periodo de tiempo. Y después de elegir el lugar más adecuado, de realizar 

las reformas necesarias y sin ni siquiera haber formalizado la donación, la Colección 

Arte Siglo XX, tal  y como la denominó el  propio artista,  abrió sus puertas el 5 de 

Noviembre de 1977. 

Es  un  sentimiento  compartido  entre  el  artista  y  las  instituciones  pues,  lo  que 

empuja esta iniciativa hasta el punto de hacerla realidad. La actitud positiva y abierta 

hacia el arte contemporáneo que demuestran en esos primeros años las instituciones, 

había  sido  prácticamente  inexistente  en  las  décadas  anteriores  y  podrían  ser 

consideradas excepcionales, porque con la normalidad democrática y cotidiana también 

dejarán  de  ser  habituales  en  épocas  posteriores.  En  este  sentido,  la  iniciativa  y  el 

acuerdo llevados a cabo por Eusebio Sempere y el Ayuntamiento de Alicante pueden 

ser pioneros y referenciales, y aún es emocionante leer en el preámbulo fundacional de 

este Acta de Donación, el sentimiento compartido de “necesidad de que Alicante y su  

provincia, que a tantos artistas alberga, cuente con un lugar de exposición pública de 

arte  del  siglo  XX”.  De  tal  suerte  que  el  artista  y  coleccionista  Eusebio  Sempere 

“conocedor  de  los  deseos  del  municipio  en  pro  de  la  cultura  ha  decidido  hacer  

donación al Municipio de Alicante de su colección”41.

Efectivamente en el acto de donación de su colección privada Eusebio Sempere 

culmina todos esos proyectos que venían jalonando toda una vida dedicada al arte 

para todos.  Un gesto enclavado en un momento  social  escogido y determinado,  a 

mediados de los setenta en pleno fervor y entusiasmo por una incipiente democracia, 

cuando  el  mismo  hecho  de  fundar  e  inaugurar  un  museo  de  arte  contemporáneo 

adquiere la importancia de un acto político comprometido. 
40 Carta de Sempere a Ambrosio Luciáñez del 7 Febrero de 1976. Se conserva una extensa 
correspondencia en el Archivo Municipal de Alicante que da cuenta del verdadero alcance de una 
empresa como la creación de un museo.
41 Escritura de Donación otorgada por Don Eusebio Sempere Juan a favor del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, 30 de Septiembre de 1978. Archivo Museo de la Asegurada.



Sempere sabe sin embargo, que para crear un buen Museo es necesaria una buena 

Colección  de Arte.  Y en  ello  empeña  todos  sus  desvelos:  sobre todo,  a  la  hora  de 

conseguir los mejores nombres y las mejores piezas de cada  artista representado, no 

sólo  hasta  donde  sus  posibilidades  económicas  alcanzan,  sino  un  poco  más  allá, 

haciendo un esfuerzo no siempre reconocido por sus conciudadanos: “Muchas de las 

obras que debo incluir, están dando vueltas por el mundo en exposiciones itinerantes.  

Otras que tengo reservadas en galerías de Madrid y París esperan que tengan que  

pagarlas en el momento que yo disponga de este dinero. He puesto en venta un solar  

que poseo en Madrid y cuya venta depende de muchas circunstancias pues la rapidez 

supondría perdida de dinero con el consiguiente deterioro de la calidad e importancia  

de las obras a adquirir. Todo lo que poseo, y que guardaba para cuando fuese viejo, lo  

pongo a disposición de ustedes y de Alicante, pero no soy multimillonario para decidir  

con rapidez estas compras que faltan y que ascenderían a unos quince millones. Me 

está llegando dinero de Suiza y pondré a disposición de la colección,  otra cantidad 

importante de un encargo que ayer me hizo la Fundación March.42 Así, poco a poco  

completaré lo que debe ser la donación y que es en mi modestia, la manera de poderlo 

hacer. Para mí las precipitaciones conducen a hacer las cosas mal e incompletas y la  

realización de este proyecto no debe diluirse ni hacer otra cosa más que sea criticable.  

Tiene que ser ejemplar en todos los aspectos. 

Mi  contestación  es  clara,  posiblemente  confusa  para  quienes  no  quieran  

comprender mis limitaciones personales, a pesar de mi buena voluntad. Ustedes tienen  

la palabra en cuanto a límites de tiempo y yo sigo con la ilusión de que llegue a feliz  

término este proyecto que ustedes con tanta ilusión y amabilidad han aceptado”.43

Sempere tiene una concepción muy clara  de lo que quiere para Alicante  y es 

exigente para con todos los involucrados en el proyecto. Él por su parte se sumerge en 

una  actividad  frenética  de  compras,  cesiones,  intercambios  y  compromisos  de 

producción  propia  hasta  reunir  una  selección  de  piezas  extremadamente  rigurosa  y 

realmente espléndida, que pone de manifiesto la complejidad del proceso de evolución 

estética  y conceptual  de la  modernidad.  Como no podía ser  de otra  forma Eusebio 

Sempere  consigue  una  Colección  de  obras  que  exploran  los  múltiples  caminos  del 

entramado artístico del siglo XX. 
42 Se refiere a la gran escultura titulada Órgano que se sitúa en el jardín que da acceso a la sede de la 
Fundación March de Madrid que data de 1977. 
43 Carta de Sempere a Juan Antonio Martínez Aguirre fechada el 23 de Abril de 1976. Archivo Museo de 
la Asegurada. 



La Colección de Arte Siglo XX, que hasta hace poco se exponía en el Museo de 

La Asegurada,44 es una de las más importantes muestras de Arte Contemporáneo de 

nuestro país. La lista de nombres es larga y están casi todos los artistas que han sido 

algo importante en la historia del arte del siglo XX. Los fondos compuestos por 177 

obras, conforman un conjunto coherente y equilibrado que tiene sus cimas en auténticas 

obras maestras sobre todo, al representar los movimientos y los nombres principales del 

arte  español  de  los  50  y  60.  Pinturas,  esculturas  y  obra  gráfica  de  artistas  tan 

imprescindibles como Miró, Picasso, Julio González, Juan Gris, Gargallo, Kandinsky, 

Dalí,  Chagall,  Arp,  Calder,  Bacon,  Giacometti,  Tàpies,  Millares,  Saura,  Guerrero, 

Chillida, Vasarely, Agam, Soto, Rauschenberg, Oldenburg, Equipo Crónica, Canogar, 

Christo...  La  internacionalidad  de  los  artistas  representados,  todos  los  cuales  han 

desempeñado un papel fundamental en la historia estética del siglo XX y la calidad de 

las obras guardadas, algunas de las cuales son reconocidas como obras claves en la 

trayectoria  artística  de  sus  autores,  hacen  justicia  a  los  desvelos  de  un  Sempere 

coleccionista no para sí sino para sus conciudadanos.

En declaraciones a La Verdad, el 28 de Octubre de 1977 Sempere afirma “A mí 

me ha costado mucho deshacerme de todo lo que tenía, me ha costado empeñarme,  

pero creo que hoy por hoy vamos a contar en Alicante con una gran Colección (...)  

Tener esto y regalarlo no está mal. Pero me siento feliz. Yo tenía muchas cosas en casa,  

y  me  he  tenido  que  hacer  con  otras  –con  muchas-  para  que  la  colección  fuera  

completa”. 

En diciembre de 1977 en declaraciones a  Reporter, Sempere se duele de no 

haber  podido  comprar  una  gran  obra  de  Picasso  que  fuera  la  estrella  del  museo: 

“Porque la única forma que tengo de pagar es con mis cuadros y si compraba ése me 

hipotecaba para media vida. He comprado muchos, los debo todos. Porque la mayoría  

de los cuadros los he cambiado por obras mías, pero claro antes tengo que pintarlos.  

Tengo que irme corriendo a mi casa a pintar para acabarlos de pagar”.

44 El Museo de la Asegurada se halla en proceso de renovación. El nuevo Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante cuyas obras han dado comienzo ya hará realidad un sueño largamente esperado, incluso por el 
mismo Sempere. Pero de ello tienen ustedes cumplida información en otro de los estudios incluidos en 
este volumen.



Al mismo tiempo que Sempere proyecta su Museo proyecta una ciudad45. Las 

excelentes  relaciones  que  mantiene  con el  entonces  Alcalde  de  Alicante,  Ambrosio 

Luciáñez, verdadero artífice de algunos de los episodios más modernos de este etapa de 

transición  democrática,  le  llevan  a  involucrase  en  varios  proyectos  que  se  vieron 

truncados  y  que  hoy,  todos  lamentamos.  Sempere  planea  un  museo  o  parque  de 

esculturas al aire libre en Alicante (a imagen y semejanza del Museo de Esculturas al 

Aire Libre de Madrid) que albergaría una gran escultura de Baltasar Lobo, una escultura 

de  Antonio  Santonja,  una  de  Julio  López  Hernández,  una  escultura  de  Alberto 

Sánchez...  obras  que  sólo  supondrían  para  las  arcas  municipales  el  coste  de  los 

materiales  puesto  que  los  artistas  estaban  predispuestos  a  su  donación.  De  hecho 

Baltasar  Lobo,  Antonio  Santonja  y  Julio  López  Hernández  visitaron  la  ciudad  y 

Sempere les habló del proyecto. Inició también las gestiones con la Fundación Alberto 

para la fundición a gran escala de una escultura de Alberto Sánchez, probablemente la 

que hoy se guarda en la Colección Arte Siglo XX, “Mujer con bandera”.Sempere se 

encuentra asimismo detrás del proyecto de Pablo Serrano para un Monumento al Fuego 

que debía colocarse en la Plaza Nueva que fue encargado en firme y cuya maqueta se 

llegó a exponer uno de los salones de la casa Consistorial durante meses… proyectos 

fallidos y auspiciados a finales de los 70 por este artista  alicantino que hubieran sido 

más que relevantes en la conformación de la fisonomía de la ciudad. 

Lo que sí  fructificó  fue  la  colocación  de  la  escultura  Como una estrella,  que 

Sempere  regaló  a  la  ciudad  de  Alicante  para  acallar  algunas  feroces  críticas  e 

incomprensiones, protestas incomprensibles, que el artista recibió a lo largo de todo el 

proceso  de  donación  de  la  Colección  Arte  Siglo  XX.  Eusebio  Sempere  donó  esta 

escultura y todos sus derechos a la ciudad el 30 de Septiembre de 1978 como consta en 

la misma Escritura de Donación de la Colección Arte Siglo XX a favor del Excmo.  

Ayuntamiento de Alicante, su colección de obras de arte donadas para la creación del 

Museo  de  la  Asegurada:  “Que  el  señor  Sempere  regala  al  pueblo  de  Alicante  la  

propiedad intelectual de la escultura que está esculpiendo para erigir en una de sus  

plazas”46. 

45 Veáse Rosa Mª Castells, La Escultura pública en el espacio urbano de Alicante, Fundación 
Capa/Ayuntamiento de Alicante, 2003.
46 Escritura de Donación otorgada por Don Eusebio Sempere Juan a favor del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, 30 de Septiembre de 1978. Archivo Museo de la Asegurada.



La escultura que Sempere donaba47 estaba sujeta a los gastos de ejecución y 

materiales  que  ascendían  a  1.350.000  pesetas  y  que  debían  correr  a  cargo  del 

Ayuntamiento. Sin embargo, una empresa privada “Edificios Rambla de Méndez Núñez 

S.A.”  Eramnsa,  aún  sin  conocer  el  proyecto,  ofreció  al  Consistorio  una  importante 

cantidad  de  dinero  para  emplearla  con  fines  artísticos.  Conocido  el  proyecto  dicha 

empresa  duplicó  la  asignación  y  se  hizo  cargo  de  los  gastos  de  ejecución  y 

emplazamiento. Se conservan en el Archivo Municipal la "Memoria para una Escultura  

para Alicante" donde el propio autor explica detalladamente todos los pormenores de 

esta escultura, así como las cartas personales con las instrucciones necesarias para la 

construcción  del  pedestal  y  de  la  instalación  eléctrica48.  Igualmente  se  conserva  el 

dibujo original, boceto de esta escultura dedicado al Alcalde.

En estas cartas personales que Sempere intercambia con el alcalde Ambrosio 

Luciáñez referentes a esta escultura se explicitan las primeras dudas de Sempere sobre 

la empresa que va a hacerse cargo del coste  “…se recibió el primer envío de dinero 

pero no el contrato firmado (en el que se comprometen a pagar el resto a la entrega de  

la escultura). No empezaremos la escultura hasta que no se reciba este papel firmado. 

Evidentemente que no me fío de nadie y menos de este constructor que jamás se ha  

puesto al teléfono y no ha sido posible contactar con él.  En último se les vuelve a  

mandar 800.000 pts. y estamos en paz” (15 Marzo 1978).

Sin embargo, las dudas se disipan, la escultura se emprende y en fecha de 23 de 

Mayo de 1978 Sempere escribe a Ambrosio Luciáñez: “Ahí va el dibujo que ha hecho 

el  metalista  para que empecéis el  pedestal  para que se pueda colocar  la  escultura  

encima. Debe ser de hormigón blanco encofrado lo más liso posible. Como tú no tienes 

tiempo, entrégaselo al arquitecto municipal a quien le corresponda hacer la obra para 

que empiecen. Ya sabes que a mí me gusta el Portal de Elche para el emplazamiento  

pero como el  hombre propone y  Dios  dispone y  en este  caso Dios  eres  tú  mismo, 

además de alcalde. La escultura estará en Alicante hacia el diez de Junio y enseguida 

deben empezar la colocación y montaje que tardará unos días. Espero que hagáis bien  

el pedestal dándole cierta holgura para que quepa todo el armatoste que os llevarán ya 

hecho.  ¡Ay,  no  me fío  ni  un  pelo!.  Los  metalistas,  gente  muy  honorable,  están  ya  

poniendo dinero de su bolsillo, además de estar ya trabajando desde hace varios meses  
47 Todas las referencias y entresijos nos los cuenta el propio Ambrosio Luciáñez, “Eusebio Sempere y las 
lágrimas del aire” en Rosa Mª Castells, (Ed.), De las Colecciones Municipales. El Patrimonio de la 
ciudad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante-Patronato Municipal de Cultura, 2000. 
48 Archivo Municipal de Alicante, Central, Caja 51/Dep. 1-A



y me dicen los infelices que te transmita que agradecerían que les mandases un poco de  

dinero. Yo les he sonreído para que no se desilusionen y de todos modos sigo en mis 

trece en no meterme en nada que roce cuestiones económicas. El seis o siete de Junio  

estaré  en  Alicante  para  la  carpeta  de  Gabriel  Miró  y  espero  que  hayas  hecho  o 

empezado el pedestal. La instalación eléctrica es trifásica de 220 ó 380  que es lo que  

se  emplea  ahora  en  las  ciudades.  Creo  que está  todo explicado  y  tenéis  los  datos  

necesarios”.

El primer deseo del propio Sempere fue colocarla en la Plaza San Cristóbal pero 

con  la  modestia  que  le  caracterizó,  un  día  paseando  por  la  Rambla  descubrió  las 

posibilidades del Portal de Elche y propuso un cambio de planes: la escultura se situó 

originariamente en el centro del jardín.

La pieza en acero inoxidable fue realizada en Madrid por la empresa ARJU, 

realzada sobre un pedestal cúbico que se asentaba sobre una alberca circular con agua y 

respondía a una complicada instalación eléctrica que permitía el movimiento rotatorio 

de la escultura. Se inaugura el 30 de Septiembre de 1978, el mismo día que Eusebio 

Sempere  firma  la  Escritura  de  Donación  de  la  Colección  Arte  Siglo  XX  al 

Ayuntamiento  de  Alicante  en  el  centro  del  jardín  del  Portal  de  Elche.  Como  otras 

muchas esculturas de esta ciudad, se retiró de allí y se abandonó durante largo tiempo 

en un almacén municipal. Desde 1997 figura en su actual emplazamiento: la rotonda 

entre Avda. Maisonnave, Avda. Óscar Esplá, Avda. de Salamanca y Avda. de Aguilera 

dando nombre al lugar, Plaza de la Estrella.

Como una estrella cambia el sentido conmemorativo de la escultura pública. No 

hay homenaje, no hay hecho histórico a recordar, sólo se trata de una manifestación 

individual que no supone ningún tipo de reivindicación más que la propia plástica del 

autor. Como una estrella es también la primera escultura moderna que Alicante coloca 

en sus calles. Y en palabras del propio Sempere recogidas por el diario Información del 

1  de  Octubre  de  1978:  “...Este  tipo  de  obras  cuestan  mucho  trabajo  y  muchas  

preocupaciones y espero que si en la actualidad no son muy comprendidas la futura  

generación sí que la entenderá. Esta obra es de todos los alicantinos y espero que la  

cuiden”.



Pero  Sempere  estaba  todavía  dispuesto  a  hacer  algo  más  por  la  ciudad  de 

Alicante.  Y lo  hemos anunciado en las  primeras  páginas  de este  texto.  Se trata  del 

pavimento de la Avenida Óscar Esplá. La primera noticia la conocemos a través de la 

última frase de una carta dedicada como no a Ambrosio Luciáñez: “Aun no me han 

acabado los dibujos para el pavimento de Alicante pero todo llega”49. Y llegó porque 

en carta fechada el 19 de Diciembre de 1977 le relata  “Creo que no te expliqué bien la 

intención de los dibujos que te entregué para el pavimento de la avenida. Lo puedes  

hacer liso en dos colores azules, uno claro y otro oscuro (es decir distintos azules) o  

bien un poco hundido como en otras muestras y conservando los dos azules diferentes.  

(dibujos)   Si  tienes  algún  inconveniente  me  escribís  y  si  es  complicado  hacéis  un  

pavimento convencional.”50 

Pero el Alcalde estaba firmemente convencido del proyecto así que instruye los 

expedientes necesarios y da las instrucciones precisas para que el pavimentado de la 

Avenida Oscar Esplá (una de las más importantes vías que daría fluidez y prestancia a 

una parte de la ciudad hasta ese momento no muy bien resuelta), se realice según el 

diseño de Eusebio Sempere. Se conservan en el Archivo Municipal de Alicante51 los 

informes  y  dibujos  que  resaltan  el  espléndido  trabajo  de  una  artista  plástico  como 

Sempere  a  la  hora  de  diseñar  un  pavimento.  Las  indicaciones  en  la  memoria  del 

proyecto: “a base de material noble, como es el terrazo de calidad, formando dibujos,  

diseñado por el artista alicantino D. Eusebio Sempere, donante por otro lado, de las  

obras contenidas en el reciente creado museo en la Casa denominada “La Asegurada”.  

(…) El dibujo es a base de rectángulos y en el centro octógonos y formando entre sí  

franjas rectangulares con tonalidades azul claro y azul intenso. Las piezas serán de 40 

x 40 x 3 cms. “Terrazo vibrazo relieve”.

El pavimento de la Avenida resuelta  en forma de boulevard discontínuo es un 

magnífico ejemplo de aplicación de los parámetros artísticos  aplicados  al  mobiliario 

urbano y en todo caso a la escena de la ciudad. La intervención tan escasa de los artistas 

en la fisonomía de las ciudades se ve aquí ejemplificada de forma excelente en una 

época en que el urbanismo y la estética de la urbe no era la principal preocupación de 

una sociedad apenas todavía democrática. 

49 Archivo Municipal de Alicante, Central, Caja 6. 
50 Archivo Municipal de Alicante, Central, Caja 6
51 Archivo Municipal de Alicante, Obras y Proyectos, Olim 1546, 2A-128/3, 1978. Proyecto de 
pavimentado del Paseo Central de la Avda. Óscar Esplá.



Años después Sempere sería nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 

de Alicante y honrado con el Premio Príncipe de Asturias de 1983. En el acta del Jurado 

se explicitan las razones “…por la profunda y significativa coherencia de su obra, en  

reconocimiento  a sus criterios  de exploración,  renovación y  difusión de los nuevos  

medios  expresivos  y  por  su  dedicación  a  la  perfección  formal  y  material  en  el  

desarrollo de su trabajo. El Jurado ha considerado también el valor de ejemplaridad 

que  representa  la  donación  en  beneficio  público  de  su  colección  de  arte  

contemporáneo”.

De alguna manera los esfuerzos de un artista entregado al arte toda una vida se ven 

recompensados. Los premios y galardones se suceden pero aun así a Sempere debió de 

quedarle  un  resquemor  para  con  sus  conciudadanos.  Nunca  sus  encomiables  gestos 

fueron lo suficientemente reconocidos ni valorados. 

Muchos años después de su muerte, en 1997, el Ayuntamiento de Alicante a través 

de su Concejalía  de Cultura  primero,  y del Patronato Municipal  de Cultura después 

realiza un esfuerzo económico inusitado y adquiere un número muy importante de obras 

de Eusebio Sempere, hasta un total de 101 piezas que viene a conformar la Colección 

Municipal Eusebio Sempere. Un significativo conjunto que abarca  período tan amplio 

de su producción como el que transcurre entre 1941 y 1985 donde podemos encontrar 

dibujos, pinturas, esculturas y obra gráfica. La colección adquirida por el Ayuntamiento 

de Alicante tiene una característica esencial: todas las piezas pertenecen a la colección 

particular del artista; obras que personalmente reservó para sí y que presumiblemente, 

deseó que permanecieran unidas. Un valor sentimental  que dota a cada una de estas 

obras de una significación especial: son los Semperes de Sempere. Desde ellos se ofrece 

un recorrido completo  por una de las personalidades  más  interesantes  del  panorama 

artístico español de la segunda mitad del siglo XX. La Corporación Municipal estaba 

firmemente  decidida  a  saldar  una  deuda  y  fundamentar  un  merecido  homenaje  a 

Eusebio  Sempere,  largo  tiempo  esperado  y  siempre  aplazado.  Y  así  la  ciudad  de 

Alicante  posee  hoy  el  conjunto  más  importante  en  calidad  y  cantidad  de  obras  de 

Eusebio Sempere y se convierte en punto de referencia para el estudio del artista. Esta 

Colección junto a la donada por él mismo Colección de Arte Siglo XX, dotarán de señas 

de identidad al nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, cumpliendo así el 

sueño de un hombre generoso y tenaz: Eusebio Sempere. 



Rosa Mª Castells González
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