Eusebio Sempere Juan (Onil, 1923-1985)
1923 Nace el 23 de abril en Onil (Alicante).
1941 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Completará sus
estudios matriculándose en la especialidad de Grabado Calcográfico, donde fue discípulo de
Ernesto Furió.
1948 Es becado por el SEU y viaja a París donde conoce a Chillida, Palazuelo y queda
impresionado por las obras de los grandes vanguardistas Matisse, Modigliani, Klee, Braque,
Delaunay o Mondrian, …
1949 expone en la galería Mateu de Valencia, presentando obras abstractas, concebidas bajo la
influencia Miró.
1950 Participa en el 5eme Salon des Réalités nouvelles, en el Museo de Arte Moderno de París. En
el catálogo, entre otros, se hallan los nombres de Pevsner, Albers, G. Dorfles, S. Delaunay,
Burri y Kupka.
Entabla amistad con Arp, la viuda de Kandinsky, Poliakoff, Vantongerloo, Magnelli y con un
grupo de artistas más jóvenes Vasarely, Soto, Agam, Schöffer,vinculados a la galería Denise
René y comprometidos en el establecimiento de una alternativa al informalismo.
Sempere definió su trabajo dentro del ámbito genérico de la llamada abstracción geométrica
y más concretamente dentro del movimiento óptico-cinético. Durante la segunda mitad de
los cincuenta, desarrolló dos importantísimas series: los gouaches sobre cartulina y los
relieves luminosos.
1959 Se incorpora al Grupo Parpalló compuesto por Castellano, Genovés, Navarro, Soria,
Berenguer Alfaro, Balaguer, Aguilera Cerni, entre otros.
En París, aprende la técnica de la serigrafía en el taller de Wifredo Arcay.
Conoce a Abel Martín con quien estableció una relación de amistad y una colaboración que
duraría hasta el final de su vida.
1960 Es habitual y constante su presencia en prestigiosos eventos artísticos de carácter
internacional: XXX Bienal de Venecia (1960); VI Bienal de Sâo Paulo (1961); The
Responsive Eye (1965), MOMA, Nueva York; España, Vanguardia artística y realidad
social, 1936-1976, Bienal de Venecia (1976).
1960 Eusebio Sempere y Abel Martín regresan a España estableciéndose en Madrid.
Su trabajo mantiene soluciones del lenguaje óptico-cinético, aunque se distancia de su
frialdad, para adentrarse en una pintura lírica de temática paisajística.
Paralelamente inicia sus móviles, o esculturas de hierro en dos planos antesala, creación de
una serie de collages de cartulinas.
1965 Sempere inicia un período experimental con trabajos interdisciplinares.
1967 Colabora con Luis de Pablo y el grupo ALEA. Con Cristóbal Halffter y Julio Campal, inicia
el proyecto de construcción de una escultura móvil-musical,
1968-1970. Con José Antonio Fernández Ordóñez colabora activamente en el proyecto del puente
de la Castellanay en la creación del Museo de escultura al aire libre de Madrid
1969 Colabora en los seminarios de Análisis y Generación de Automática de Formas Plásticas
iniciados en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid.
Durante esta etapa Sempere alterna la pintura gestáltica de raya gruesa, con colores más
estridentes y basada en las formas geométricas elementales y el inicio de sus esculturas en el

acero cromado.
Obtiene una beca con la que viaja a Estados Unidos y trabaja en la utilización del ordenador
aplicado a la creación artística. Sempere realiza experimentos con luz, color, ambiente y
movimiento.
1976 Dona su importante colección particular de arte a la ciudad de Alicante, constituyéndose la
Colección arte siglo XX. Museo Municipal Casa de la Asegurada.
Sempere evoluciona hacia una pintura mística de complicada elaboración, con sutiles
efectos luminosos y cromáticos, sustentada por una trascendente alusión a la espiritualidad
de los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila
1982 Es nombrado hijo predilecto de la Ciudad de Alicante.
1983 Recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Alfons Roig de la Diputación
de Valencia, y el nombramiento de hijo predilecto de la Diputación Provincial de Alicante.
1984

Es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, Académico de Honor
por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia e hijo predilecto de la villa
de Onil.

1985 Durante la noche del 9 al 10 de abril fallece en Onil.

