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1967

Esta segunda carpetas para la obra gráfi ca de Eusebio Sempere fue 
editada como la anterior por la Galería Juana Mordó de Madrid, con 
una tirada de 50 ejemplares fi rmados (Sempere, ángulo inferior derecho, 
en todas las serigrafías) y numerados 1/50 por el artista. Consta de 4 
serigrafías originales estampadas en el Taller de Abel Martín y otros 
tantos poemas de Julio Campal, poeta uruguayo afi ncado en España 
y fallecido al año siguiente de la edición de la carpeta. De nuevo, la 
tipografía y la presentación en carpeta fueron realizadas por Artes 
Gráfi cas Luis Pérez, Madrid. La carpeta mide 54 x 44 x 1 cm., y lleva las 
letras ‘nayar’ estampadas en color azul.

Ejemplar 37/50 completo (serigrafías y textos con carpeta). Colección 
Sempere, MACA.

Subí, sosegado, las largas escalinatas
Serigrafía sobre papel Cartulina blanco de 350 gr., 52’4 x 42’3 cm. 
Mancha: 37’2 x 29’2 cm. 11 tintas.

¡Qué miedo mínimo, qué despertar!
Serigrafía sobre papel Cartulina blanco de 350 gr., 52’4 x 42’3 cm. 
Mancha: 37’2 x 29’2 cm. 28 tintas.

En el témpano azul que en la deriva
Serigrafía sobre papel Cartulina blanco de 350 gr., 52’6 x 42’3 cm. 
Mancha: 37’4 cm. 15 tintas.

En la preciosa selva embrujada duerme
Serigrafía sobre papel Cartulina blanco de 350 gr., 52’6 x 42’3 cm. 
Mancha: 37’3 x 29’1 cm. 23 tintas.



Álbum Nayar, 1967.
Textos de Julio Campal

Subí, sosegado, las largas escalinatas
silenciosas del país de la fuerza.
En un respiro más que total,
el amor audaz que brota en las calles,
tramaba el desenfado. Sujeta
a tu consecuencia más última,
peldaño tras peldaño
hacia la altura única y desconocida,
presagio inenarrable, transitaba la dicha.

                        __________
¡Qué miedo mínimo, qué despertar!
¡Y qué liso y frío el tiempo de la losa!
cabalga la distancia, a lomo de pensamiento,
como una clara y loca aventura de muchacha.
Perdido en la cárcel del delirio
despierto, buceando en la matemática
combinación de las fachadas,
alerto a lo mudable, irremediable.

              ____________

En el témpano azul que en la deriva
busca y busca, confuso tambaleante
ebrio de mar y mar, tiendes la mano
camarada, compañera generosa del
esfuerzo, hacia la rama baja que
nos estorba el corazón.

                          ______________

En la preciosa selva embrujada duerme
el delicado hechicero de la espera.
Las lianas desenroscadas sobre
la abundosa maraña de las hojas,
tienen el infi nito color
de la luz en acecho.
Quieto, callas: maravillado.
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