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eusebio sempere

En el Palacio de Europa de Estrasburgo, junto a un mural con los hermosos versos de Paul Eluard, «J’ecris ton nom Liberté», cuelga una escultura de Eusebio
Sempere. Fue el regalo que España hizo al Consejo de Europa en 1979 con
motivo de la entrada de nuestro país en la institución europea garante de la
democracia y los derechos humanos.
La ubicación de una escultura de Sempere en una ciudad francesa junto
al mural de un gran poeta francés tiene algo de reivindicación histórica: fue
el viaje a París —«Cuando París es sueño y es realidad La Habana», como en el
verso de Nicolás Guillén— el causante del despegue de libertad y creatividad
en Eusebio Sempere. Tal vez sin aquel encuentro con su propio destino nunca
habríamos descubierto el talento que hoy deslumbra la evolución y el conjunto de su obra y que ahora tenemos ocasión de disfrutar en esta singular
revisión de su figura y su obra que acoge el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
Era el París de Chillida, Braque o Vasarely. En contacto con ellos, Sempere
abandona lo figurativo para abrirse a lo abstracto. Mediado el siglo XX, la
corriente artística soplaba hacia la geometría y el movimiento cada vez con
mayor brío. Y el artista alicantino viajaba en aquel velero hacia lo desconocido que había partido poco antes de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia.
Tras sus primeras tentativas abstractas, unas en la línea del cubismo
tardío, otras siguiendo la estela poética y colorista de Vasili Kandinski y Paul
Klee, Sempere se muestra interesado por llevar sus investigaciones más allá
del mero campo pictórico, lo que le acerca, durante su estancia parisina de una
década, a los fenómenos emergentes del arte óptico y cinético que estaban
llevando a cabo artistas como Victor Vasarely y Jean Tinguely.
En Francia se encuentra un entorno artístico agitado por esas propuestas
innovadoras, como la exposición Le mouvement en la Galería Denise René de
París en 1955, que supone el inicio de una tendencia que deriva la abstracción
hacia una cierta objetividad desde lo geométrico y el movimiento.
Las obras de Sempere, aunque formalmente parecen hundir sus raíces
en el constructivismo de preguerra, desbordan de hecho los límites tradicionales de la pintura y la escultura para ponerlos al servicio de tentativas más
amplias, en ocasiones apoyadas en medios mecánicos y eléctricos.
Cuando Victor Vasarely, en sus Notas para un manifiesto o Manifiesto
amarillo, profetizó «L’avenir nous réserve le bonheur en la nouvelle beauté
plastique mouvante et émouvante» parecía estar pensando en Sempere, que
absorbe este convencimiento y aporta su personalísima innovación, a medio
camino entre el arte dinámico y poético, mientras expone sus relieves luminosos
móviles en sucesivas ediciones del Salon des Réalités Nouvelles.

Con este bagaje parisino, Sempere regresó en la década de 1960 a una
España que tenía ya el terreno abonado para las vanguardias, especialmente
a partir de la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca en
1966 —en cuya colección Fernando Zóbel le reserva una presencia muy destacada—, o con el Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana en Madrid
en 1972, concebido y diseñado por el propio Sempere, en un proyecto sin precedentes en España de integración del arte en la esfera pública.
En paralelo, Sempere dispara su proyección internacional: la 30ª Bienal de Venecia en 1960, la 6ª Bienal de São Paulo en 1961, o la obtención de
una beca de la Ford Foundation que le permite viajar por Estados Unidos y
exponer en la Bertha Schaefer Gallery de Nueva York.
El protagonista de esta exposición ya era por entonces el referente en
el sur de Europa de esa tendencia óptica que empezaba a fraguar en diversas poéticas en muy distintas latitudes del planeta, con particular fuerza en
Latinoamérica.
La muestra Eusebio Sempere, además de presentar un conjunto muy destacado de acuarelas, gouaches, relieves luminosos, collages, pinturas, móviles,
esculturas y otros proyectos interdisciplinares, incluye un importante aporte
documental, en gran medida inédito, que recorre desde 1949 hasta principios
de 1980. Una documentación que ayuda a comprender mejor la esfera del artista y que redunda en el creciente interés del Museo por situar las obras en
relación con los fenómenos culturales y materiales generados en torno a ellas.
En esta ocasión, la muestra permite no solo integrar mejor las propuestas innovadoras del artista alicantino, sino alcanzar una visión más amplia de su
generación y de toda una época de la historia del arte español.
No en vano, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a lo largo
de su historia, ha dedicado importantes exposiciones a artistas españoles
que apostaron por una abstracción distinta al informalismo, tales como
Pablo Palazuelo, Gerardo Rueda, Equipo 57 o Gustavo Torner. Con esta primera
exposición individual de la obra de Eusebio Sempere, que reúne 175 obras
procedentes de colecciones privadas y públicas —con importantes aportaciones del Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Fundación Juan March o
el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante—, queda saldada la deuda
con el artista alicantino y al tiempo nos sitúa ante la ocasión de descubrir su
universo artístico y comprender mejor el despertar de la innovación en el arte
español de mediados del pasado siglo.
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno

Sin título, 1958

Sin título, 1957

En una escena dominada por el informalismo, ciertas tendencias, giros y trayectorias individuales surgidas en el arte español a partir de la década de
1950 se alejaron de esa pintura gestual y dramática que estaba condenada a
la reiteración y, en buena medida y a pesar de muchos de sus representantes,
al oficialismo. Sin duda la obra de Eusebio Sempere se cuenta entre las más
sutiles y obstinadas líneas de trabajo que ofrecen, con la perspectiva del paso
del tiempo, una visión más completa y polimórfica de la creación artística del
momento en España analizada en el contexto del arte internacional.
Sempere vivió una suerte de exilio artístico autoimpuesto que le puso
en contacto con corrientes completamente ajenas a la España del momento. En
París, desde 1949, experimenta el ocaso del tachismo, el ascenso de los nuevos
realismos, del cinetismo y el arte óptico: una heterogeneidad de propuestas
que se oponen a la hegemónica pintura norteamericana de posguerra y sus ramificaciones europeas. En el caso de Sempere, ese encuentro con lo nuevo en el
París que se despereza tras la guerra, se acompaña de la visión utópica y poética, recuperada a contracorriente, de un Paul Klee, Kandinski o Piet Mondrian,
a los que asimila de manera tardía, y de la confianza en la pervivencia de las
novedades aportadas por el cubismo en las décadas anteriores, con especial
atención al espíritu cartesiano de Georges Braque. Esta exposición permite
conocer, en sus secciones iniciales, a ese Sempere de las primeras tentativas
que parece vivir una experiencia distinta a la de la canónica Escuela de París
y aparentemente ajena al humus intelectual del existencialismo. De ahí la importancia de la recuperación de los gouaches abstractos de finales de los años
cuarenta, sin duda una de las más destacadas aportaciones de este proyecto,
que permite comprender el sentido de la trayectoria posterior de Sempere.
Esas tentativas iniciales, híbridas, muestran una consciencia por parte del pintor en ciernes de que la realidad debe ser abordada como poliedro y no como
superficie plana. Aquí, «superficie plana» no es solo una imagen, sino también
una expresión literal de recomienzo desde un espacio distinto que, de manera
paradójica, acabaría metamorfoseándose mediante la tridimensionalidad, el
juego óptico y el cinetismo. «Lo menos que puede pedirse a una escultura es
que no se mueva», decía el Salvador Dalí más reaccionario e intencionalmente
contradictorio. En ese contexto, no cabe duda de que lo cinético representaba
una respuesta a muchas de las contradicciones y fisuras que se iban abriendo
en el legado de la vanguardia histórica. Ese cinetismo pionero que Sempere
practicó a partir de 1955 está presente en los relieves luminosos móviles que
esta exposición vuelve a reunir en un mismo espacio.
El Sempere que desembarca en la España del primer desarrollismo, en
1960, viene de exponer en París y lo volverá a hacer ese mismo año en Venecia.
Trae consigo el germen de un arte nuevo que gran parte de la crítica del momento

supo apreciar, entre la curiosidad, el desconcierto y el entusiasmo: Vicente
Aguilera Cerni, Cirilo Popovici, Juan Eduardo Cirlot, José María Moreno Galván
o el propio Victor Vasarely, valedor desde París de las propuestas del Sempere
repatriado, a los que se unen artistas locales como Lucio Muñoz o Fernando
Zóbel, quienes también buscaban líneas de salida a la preeminente abstracción
lírica. Tal situación mostraba los conflictos internos de la «vanguardia oficial»
en el contexto de una dictadura que tendía a la homologación internacional. En
ese sentido, Sempere se adelantaba, desde su apuesta inicial por la geometría,
a las contradicciones que la crítica empezaría a señalar en los años setenta en
torno a la neutralización ideológica de las vanguardias, la administración oficial de la cultura y la reiteración en las propuestas del informalismo; y lo hizo,
precisamente, no desde la literalidad de los conceptos sino desde un lenguaje
poético pertinaz y autoconsciente. Es decir, se da la paradoja de que aquello
que se llamó en 1960 «arte normativo español» venía a representar, precisamente, el alejamiento de una actitud ante la pintura que, por contra, había acabado deviniendo en norma. Aquella pintura arrebatada y expresiva era para
muchos el exponente de una sociedad burguesa y decadente. En efecto, en un
momento en que la burguesía se convierte en la clase social que ofrece soporte
económico (y, pronto, demográfico) a un franquismo que entra en la sociedad
industrial y de consumo, se imponen formas nuevas, e indirectas, de oposición
y desacuerdo, alejadas del cuadro de caballete. Sempere había visto obras
informalistas representando al régimen en eventos internacionales, pero también había captado la atmósfera de agotamiento de ese modelo en Europa.
Aunque su obra se mantuviera, al menos en lo programático, lejana a
todo componente político, sin duda este queda implícito en la manera en que
Sempere supo huir de un esencialismo que se había ido instalando en los debates intelectuales, tanto en el seno de la cultura oficial del franquismo como en el
del exilio exterior e interior, y que hundía sus raíces en los debates identitarios
emanados de la crisis del 98. Una afirmación de Américo Castro en 1940 da idea
de las limitaciones que dicho pensamiento esencialista imponía a la creación
artística (y por ende al progreso): «el español no puede aislarse en la abstracción. En el reino de los conceptos, el español se siente más aislado que Robinson
Crusoe en su isla […]. Esta es la razón por la que en España la ciencia, la filosofía
abstracta y la técnica son raras mientras que el sentido moral está siempre presente. Para su felicidad y desgracia, el hombre hispánico siempre ha confiado
en su ego integral, con lo que hay allí de seguridad y, también, de oscilaciones».
Tales aseveraciones abonaron el camino hacia la consideración de que toda
veta cartesiana, toda aproximación especulativa, era imposible en el arte español, como en una suerte de fatalidad irremisible que negaba la posibilidad de un
arte «concreto» y reducía a los artistas españoles a una aceptación resignada

de su destino, a la manera del héroe trágico. No en vano Sempere utiliza una
metáfora similar a la de Castro, pero en sentido opuesto: «El ambiente artístico
español me era extraño. Seguía siendo un solitario. Comprendía que mi trabajo
era una pequeña isla en el mar embravecido de las manchas de color». El tiempo
demostraría que fueron precisamente las corrientes geométricas, con las propuestas de Jorge Oteiza al frente, las respuestas más radicales al pensamiento
determinista, materializadas en adelante en la obra de Eusebio Sempere y en
la de otros artistas también permeables a una visión íntima, política o poética
del arte normativo, como Pablo Palazuelo o Equipo 57.
El Museo Reina Sofía, desde la reordenación de sus colecciones en la
última década, siempre ha reservado un espacio para demostrar que el lirismo
no era patrimonio de la hegemonía informalista y que el campo de la poesía
era tan multiforme como para incluir las propuestas de creadores tan aparentemente antitéticos como, por ejemplo, Antonio Saura y Eusebio Sempere. Junto
a ello, la recuperación de los nuevos realismos surgidos precisamente en los
años de estancia parisina de Sempere, la obra procesual de Alberto Greco, la
impronta de largo recorrido de Oteiza, señalan que las grandes narraciones
heredadas de la genealogía del arte español están, más que nunca, abiertas a
un debate en el que lo derivativo y lo individual se sitúan de nuevo en el centro,
y en el que las propuestas de Eusebio Sempere se revelan resistentes, con economía de medios y despliegue de estrategias geométricas, musicales, objetivas,
mecánicas, íntimas o gestálticas, como una senda personal y obstinada pero
al mismo tiempo pionera en el contexto internacional, como un trabajo tenaz
de resistencia poética.
Manuel Borja-Villel
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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eusebio sempere:
movilidad de la luz, poesía
del espacio y del tiempo
Carmen Fernández Aparicio, Belén Díaz de Rábago

En 1959, el año anterior al retorno de Eusebio
Sempere a España, el pintor Victor Vasarely
escribió un artículo sobre la obra cinética
del artista en la monografía de Arte vivo
que dirigía Vicente Aguilera Cerni en el que
se lee:
Como conclusión de sus numerosas búsquedas bidimensionales, ya luminosas,
[  Sempere  ] ha dado el salto valeroso;
sus obras recientes nos ofrecen una síntesis de cinetismo plástico-luminoso. Rigor del signo, medida del color-luz que
se inscribe en el tiempo con una sensibilidad contenida y, por lo tanto, más
conmovedora1 .
En la misma publicación, Juan Eduardo
Cirlot, próximo al informalismo, concluía:
«el pintor Sempere ha hecho una positiva contribución a la abstracción cinética,
y es posible que su hallazgo se muestre

fecundo en el futuro»2 . En contraste con las
valoraciones de estos autores, su llegada a
Madrid en 1960, como escribió otro de sus
críticos, no fue un regreso triunfal3, si bien la
nueva circunstancia vital le iba a brindar en
seguida buenas oportunidades para internacionalizar su trabajo y afrontar nuevos
retos artísticos.
La estancia de diez años en París había
mantenido al pintor alejado del ambiente
favorable a la abstracción informalista que
eclosionó en España en febrero de 1957 con
la presentación del Arte otro en Barcelona4
y con la fundación en Madrid del grupo
El Paso. Con una obra basada en la investigación plástico-cinética, Sempere contaba
con el reconocimiento de destacados críticos de arte que había conocido en París,
como Cirilo Popovici5, José María Moreno
Galván 6 , y sobre todo Vicente Aguilera
Cerni que, desde 1957, trabajaba para difundir su obra y para integrarla dentro de
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las actividades del Grupo Parpalló7. También tuvo el apoyo de pintores como Lucio
Muñoz, gran amigo suyo a quien conoció
en el Colegio de España de París en 1956, o
Fernando Zóbel, el primero en comprar su
obra. Por último, entró en contacto con Juana Mordó cuando dirigía la Galería Biosca
y que, pasados los años, le dedicaría una
monográfica en su galería de la calle Villanueva en Madrid.
Por iniciativa de Aguilera Cerni, Sempere participó en febrero de 1960 en la
muestra del Grupo Parpalló en el Club Urbis
de Madrid y al mes siguiente en la Primera
Exposición Conjunta de Arte Normativo del
Ateneo Mercantil de Valencia, que planteaba un proyecto de difusión del arte concreto
español8 . Fue invitado, además, a participar
en la Bienal de Venecia, donde expuso las
obras más vanguardistas de su trayectoria:
los relieves luminosos móviles 9 . El efecto
inmediato de su participación en la Bienal
fue su inclusión en una colectiva de la Bertha
Schaefer Gallery de Nueva York en septiembre de 1960, donde se exhibió el relieve
luminoso que había expuesto en Venecia10
[p. 65]. En la importante monográfica que
le dedicó la sala del Ateneo de Madrid de
abril en 1961 —para la que Vasarely escribió
un nuevo artículo— presentó otros cuatro
relieves luminosos. Con esta exposición se
completaba un primer capítulo del reconocimiento a su aportación al cinetismo en España, y comenzaba una nueva etapa, marcada
por su participación en la 6ª Bienal de São
Paulo de 1961, donde expuso cinco pinturas sobre tabla fechadas ese mismo año.
Bajo la constante de «análisis, ordenación
y perfección técnica»11, desarrollaría con
extrema coherencia su obra de madurez,

enfrentándose a las dos y a las tres dimensiones, adoptando nuevos materiales y explorando otros ámbitos de expresión artística.
TENTATIVAS ABSTRACTAS
DE LOS PRIMEROS AÑOS EN PARÍS
(1948-1954)
Eusebio Sempere llegó por vez primera a
París en 1948 con una beca del Sindicato
Español Universitario (SEU), que aprovechó
para imbuirse de conocimiento del arte moderno. La obra de Georges Braque, Henri
Matisse o Amedeo Modigliani, y el, según
el propio artista, difícil encuentro directo
con la pintura de Vasili Kandinski, marcaron
un periodo en el que en Francia empezaba
a tener gran relevancia la abstracción lírica
de artistas como Hans Hartung o Georges
Mathieu —a quien Sempere se refirió de
manera expresa12 —, que preconizaban una
pintura basada en el signo y en la emoción
del trazo. Mientras, en España se reavivaba el arte de la preguerra bajo una idea de
renovación que afectaba a todo el territorio, con ejemplos como el nacimiento de la
Escuela de Altamira en Santander durante el
verano de 1948, o la formación en Barcelona de un grupo artístico en torno a la revista
Dau al Set, en noviembre del mismo año. Iniciativas que agruparon a artistas y a críticos
interesados en revivir el espíritu de la Sociedad de Artistas Ibéricos o de ADLAN (Amics
de L’Art Nou), y que preconizaron una figuración primitivista y surrealista.
En el verano de 1949 Sempere colgó en
la Sala Mateu de Valencia una temprana
muestra de gouaches abstractos que nace
del «deslumbramiento» que le había producido el arte expuesto en París, a pesar de

28

Eusebio Sempere: movilidad de la luz

29

Carmen Fernández Aparicio, Belén Díaz de Rábago

Cançons [Canciones], ca. 1949

Sin título, 1950

que «las [  obras  ] que más abundaban eran
las llamadas informalistas», en alusión a la
abstracción lírica13 . En el catálogo, el director de la galería avisaba del posible desconcierto que ocasionarían los 20 dibujos,
que solo conocemos por alguna reproducción en la prensa local14 y por títulos como
Abstracción en ocre y negro, Tiempo en colores, Límite o Paisaje con árboles del Japón.
Unas obras que él mismo destruyó dos años
más tarde y que describió como el «producto de un somero análisis del cubismo y
de los colores y el grafismo de Matisse»15 .
Las acuarelas Sin título, de 1949 y 1950
[  arr.  ] y el óleo Abstracción, de 1949, señalan
el vínculo con la obra de Braque. Se trata
de composiciones poscubistas en colores
ocres y cálidos que incorporan ideas fauvistas tales como el uso muy libre del color
y sus contrastes. Otro de los trabajos —quizá anterior al viaje a Francia—, el cuaderno de dibujos Cançons [ Canciones, dcha.  ],
con poemas de Lluis Guarner, representa un
primer acercamiento del artista a la ilustración, con una figuración lineal y simplificada que en una de las composiciones se
aproxima al surrealismo.
De vuelta a París, Sempere contactó con
el fundador del Salon des Réalités Nouvelles, Fredo Sidès, y participó en la edición

de 1950 con dos obras tituladas Composición. Fundado en 1946 con la intención de
continuar la herencia de Abstraction-Création y de exponer el arte abstracto, concreto,
constructivista y no figurativo, el Salon des
Réalités Nouvelles contaba con algunos
de los protagonistas de esta asociación de
entreguerras como Auguste Herbin y Jean
Arp, que Sempere conoció y trató personalmente con cierta asiduidad. Los primeros
años en París fueron de dudas y tentativas
de asimilar la obra de Kandinski, una abstracción basada en un concepto dinámico y
espiritual del color y, sobre todo, la de Mondrian, como expresión de rigor y orden 16 .
Sempere se posiciona de forma clara en
la línea de la abstracción heredera de las corrientes concretas del periodo de entreguerras, y se mueve por los escenarios donde se
fragua esa abstracción. Por un lado, el Salon
des Réalités Nouvelles, donde tuvo relación
primero con Herbin y más tarde con Michel
Seuphor, el crítico que había establecido la

Composición abstracta, 1954

historia canónica del arte abstracto de entreguerras17. En segundo lugar, contacta con
la galería Denise René que, desde 1946, se
dedicaba a la promoción de la abstracción
geométrica y constructiva. La galería representaba a una serie de artistas con los que
Sempere trabó contacto durante los años
1953 y 1954, desde los consolidados Jean
Arp y Alberto Magnelli a otros más jóvenes
como Yaacov Agam, Nicolas Schöffer y especialmente Victor Vasarely y Jesús Rafael
Soto, que constituirían la primera generación de cinéticos18 . Denise René también
representaba a Mondrian, Josef Albers, o
Sophie Taeuber-Arp, cuyas obras Sempere
estudió en los años de estancia en París, así
como a los artistas que integraron Equipo 57,
con los que compartió debates sobre arte a
partir de 1956, cuando juntos, con el apoyo
de Denise René, expusieron en el renovado
Salon des Réalités Nouvelles19 .
En Valencia participó en 1952 en una
colectiva titulada Reflejos de París, organizada por el Instituto Francés, donde expuso
Paisaje de París con casas y árboles, de 1950
[ p. 21 ]. Junto con Sin título (Paisaje), de 1949
[p. 20], refleja la deuda explícita con la pintura de Paul Klee y un claro interés por organizar la estructura del plano pictórico en base
al color. Las pequeñas acuarelas fechadas
hacia 1950-1951 [pp. 17-19], los gouaches Sin
título, de 1953 [pp. 24 (abajo), 25], y el lienzo
Sin título, de 1949 [ p. 22 ] se relacionan, sin
embargo, con los estudios de las posibilidades espaciales y cinéticas del color que
Auguste Herbin había defendido desde el
periodo de Abstraction-Création 20 . Sus pinturas de formas geométricas y colores contrastados de los años cuarenta y cincuenta
son la base del óleo Composición abstracta,

de 1954 [ arr. ]. Obras de este tipo fueron
las que presentó en noviembre de 1954 junto con la pintora y escultora cubana Loló
Soldevilla en el Club Universitario de Valencia, que la crítica definió como «sinfonía
de color»21, y que el Padre Roig, profesor y
amigo del artista, describió en el catálogo
como austeras y de sobriedad azoriniana.
En España, a pesar del dominio del in
formalismo, la aceptación de la abstracción por parte de la crítica se había ido
gestando desde el inicio de la década de
1950 con hitos destacables como la publicación del libro de Juan Eduardo Cirlot, La
pintura abstracta (1951), o la realización del
Primer Congreso de Arte Abstracto (1953)
en el que participó, entre otros, José María
Moreno Galván. En 1956 surgieron algunas
iniciativas que tuvieron una base plural: una
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CINETISMO
PLÁSTICO–LUMINOSO
(1953-1960)

propuesta frustrada de colaboración entre
el Museo Nacional de Arte Contemporáneo
de Madrid con la Galería Denise René, la
creación del Grupo Parpalló en diciembre
de ese año, y la primera exposición de Arte
Abstracto Español22, auspiciada por el director del Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid, José Luis Fernández del Amo,
con apoyo de Aguilera Cerni. Esta exposición presentó un panorama amplio de artistas que incluía, entre otros, a Santiago Lagunas, Manolo Millares, Antonio Saura, Luis
Feito, Rafael Canogar, Francisco Farreras o
Rafael Ruiz Balerdi en la que Sempere participó con dos obras, seguramente gouaches, tituladas Cinegrafía 23 . En el catálogo,
Luis Felipe Vivanco hizo una defensa de
Mondrian desde el punto de vista existencial que suponía aportar una justificación
moral de la abstracción geométrica, y que
sirvió de argumento para el apoyo oficial
que se dio a la abstracción constructiva o
concreta que se vivió después.

La residencia en París, solo interrumpida
con algunas estancias y exposiciones en
España, dio la oportunidad al artista de
emprender, a partir de 1953, una solitaria,
coherente y pausada labor de investigación plástica que culminó con la definición
de una obra propia y personal coetánea
al surgimiento del primer arte cinético, en
abril de 1955, con la célebre exposición
Le mouvement, impulsada por Vasarely en
la Galería Denise René 26 .
La investigación cinética de Sempere
había comenzado en 1953, en primer lugar
con un amplio conjunto de dibujos a gouache
sobre papel Canson, generalmente negro,
a los que consideraba experimentos y no
obras para exponer27; y luego por una serie
de relieves luminosos móviles realizados
a partir de formas recortadas sobre planchas de madera, cubiertas con plexiglás y
con un sistema de bombillas, a los que más
adelante añadiría un pequeño motor. Todas
estas obras surgieron, como Sempere reconoce en 1969 a Simón Marchán, por el
«impulso de reestructurar la pintura, tan
maltratada entonces por el éxito y difusión
de la tendencia informalista»28 . Aunque en
ese momento no fueran el resultado de una
«investigación metodológica» tan seria
como hubiera deseado, la validez otorgada a estas piezas por parte de Vasarely
certificaba su coherencia e interés para la
historia del arte cinético.
A partir de 1953 y hasta finales de esa
década, Sempere desarrolla un concepto
compositivo ajeno a la jerarquía de la

Este es el verdadero sentido de su pintura: liberación de las condiciones trágicas de la existencia humana. A pesar
de su apariencia geométrica, se trata de
una pintura hondamente existencial, y
su grandeza estriba en lo que podríamos llamar su dialéctica interna de la
serenidad 24 .
El apoyo oficial al arte geométrico tuvo
continuación con la exposición de los relieves luminosos de Sempere en la 5ª Bienal
de São Paulo de 1959, y culmina con la representación de artistas geométricos en la
6ª Bienal de 1961, en que contó con obra de
Sempere 25 .
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perspectiva a través de una multitud de
ensayos dibujados a gouache en los que investiga las posibilidades de dinamización
del espacio pictórico. En un texto publicado en 1954, describe el principio teórico en
el que se basó para desarrollar todo su proyecto cinético: el concepto de interacción
de los planos. Sempere hace referencia a la
presencia de la simultaneidad en el campo
pictórico, explicando que «los diversos
aspectos del espacio quedan, necesariamente, independientes, y a la vez puestos
en movimiento, unos hacia los otros», en lo
que llama «contacto supra-espacial».
La superposición de planos en perspectiva desaparece y todo es primer plano,
porque la lejanía avanza. Todo se convierte entonces en un continuo ir y venir
de nuestro ojo. Esto es, en consecuencia, que el factor tiempo se convierte
en un elemento de representación del
espacio 29 .
Michel Seuphor describió algunas de estas obras en relación con los conceptos de
espacio y luz, porque «todo color es luz
en sí».
Sempere está atormentado por la misma preocupación [ de la luz ]. Ya la veo
anunciarse en su predilección por el trazo blanco o de color claro sobre papel
negro muy mate. Un signo que parece
amar mucho es precisamente el círculo,
que evoca el sol, o el semicírculo, que
presenta en infinita variedad de posiciones, cual si fueran las fases de la Luna.
Todo ello me dice claramente que Sempere busca, oscuramente, la expresión

de la luz. Se trata, evidentemente, de
anunciarla con un idioma plástico definido y, más precisamente en el presente
caso de filtrarlo a través de la disciplina
de una estricta geometría30 .
Estas obras se pueden agrupar según ciertas particularidades formales, que ponen
de manifiesto su carácter de investigaciones
plásticas. Uno de estos conjuntos lo forman
las composiciones de círculos, cuadrados y
otras formas geométricas dibujadas a base
de líneas paralelas o colores planos distribuidos por el espacio pictórico neutro de
una forma ordenada, en una posible alusión
a ritmos matemáticos [  pp. 52-54  ]. En otras
composiciones las figuras geométricas se
han multiplicado llenando todo el espacio
pictórico, y vibran por el efecto de su estructura a base de finas rayas que alternan con
planos de color [  pp. 46, 49 ]. Hay dibujos en
los que los círculos parecen rotar en el espacio por efecto de su estructura a base de
cuartos de círculo vacíos provocando una
fuerte sensación dinámica, y en otros lo que
sobresale es la sensación de inestabilidad
de la luz al estar los círculos definidos por
finos radios concéntricos.
En un grupo destacado de obras sobre
fondo oscuro, se dibujan formas geométricas coloreadas en bandas y ajedrezados,
creando un efecto dinámico al estar representadas en proyección [ p. 62 ], efecto que
se repite en otras composiciones en las
que las figuras geométricas están representadas en profundidad y constituidas por
finas retículas o líneas que las hacen transparentes y móviles [ pp. 58-60, 33 (arr.) ].
El dinamismo espacial es la gran temática
de estas obras tan variadas y en algunos
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Sin título, 1959

Sin título, 1955-1960

casos tan llenas de luz por su gama cromática, cuyos últimos ejemplos son composiciones en las que el plano de las figuras y el
del fondo se afectan entre sí, creando una
fantástica sensación de indeterminación
de los planos, entre forma y espacio [dcha.,
pp. 63, 64 ].En otras, el meticuloso método
de pintar a base de rayas finas de gouache, aporta la sensación de «inestabilidad
gráfica» que facilita además, como escribió unos años después Cirilo Popovici, la
idea de movimiento [  p p. 72-78 ] 31 .
Los últimos gouaches, fechados en 1959
y 1960, responden a un concepto diferente, son composiciones a base de líneas
finísimas y sinuosas, que parecen hilos de
lluvia de colores reflejando la luz en tonos
cálidos. Configuran composiciones que llenan todo el campo pictórico con la misma
sensación de confusión entre fondo y forma, ensayada en los ejemplos en blanco y
negro, pero en las que de un modo muy sutil
Sempere desborda el rigor geométrico en

vías de su personal y especial sensibilidad
plástica, que tendrá desarrollo en su pintura
posterior [ p. 70].
El otro gran conjunto de obras del periodo cinético son los relieves luminosos,
en los que empezó a trabajar en 1954. Un
año más tarde, Sempere aprovechó su presencia en el Salon des Réalités Nouvelles
para difundir un manifiesto en el que definía el problema fundamental de su plástica
como la presentación de la profundidad
mediante planos superpuestos y la utilización del movimiento, la luz —«física,
poetizada, materializada»32 — y el tiempo
para conseguir «un diálogo poético entre
los elementos que componen la obra». En su
artículo de 1959, Michel Seuphor aludió a
la luz «tamizada, canalizada, medida con
una economía de medios que por sí misma
es un arte»33 . Vicente Aguilera Cerni explicaba el origen de estas obras en la voluntad
de superar el ilusionismo visual, e incidía
en su carácter revolucionario:

Relieve luminoso móvil, 1960

En los relieves luminosos Sempere experimentó con diferentes modelos compositivos, en un proceso encaminado a un mayor
refinamiento formal. En algunas de estas
obras, el primer plano se define por formas
ovales que aluden al dinamismo de las formas curvas activado por la luz que parece
inspirado en la pintura de Kandinski [ arr,
p. 68. ], mientras que otros se basan en una
estructura más estática como los relieves
que pertenecieron a Jean Arp y a Lucio Muñoz [ pp. 50, 51 ] en los que reinterpretaría

Relieve luminoso móvil, ca. 1958

La dinámica de estos objetos emplazaba la obra en un espacio y en un tiempo coincidentes con el espacio-tiempo
vital del contemplador» y los describía
como «objetos a modo de cajas donde
las formas activas eran perforaciones
de la superficie, obteniendo con el empleo de la luz eléctrica —constante o
intermitente, uniforme o variable— múltiples posibilidades de combinación
entre forma, luz y movimiento34 .

la obra de Mondrian desde la idea del movimiento y la luz. En un tercer conjunto, el
primer plano aparece perforado por un entramado de líneas que intensifican las posibilidades de la luz y la sombra y que siguen
también, como los otros ejemplos, esquemas formales similares a los de algunos de
sus gouaches [ izq., pp. 94, 96 ].
Los relieves luminosos móviles de Eusebio Sempere son un conjunto de obras único
y original con el que logró dar forma a «la
nueva belleza plástica, móvil y emotiva»
que había anunciado Vasarely en sus «Notas para un manifiesto», fechadas en 1955.
Según el propio Sempere, había introducido en los relieves «elementos del mundo
físico, como son la electricidad, el espacio,
la luz y el tiempo [ … ]»35 . Sin embargo, no
participó en la muestra Le mouvement, lo
que supuso que quedara fuera del acontecimiento más relevante para el lanzamiento
de la primera generación de los cinéticos36 .
Aunque formó parte de importantes colectivas en París37 con las que obtuvo buenas críticas38, todo parece indicar que su
ausencia de Le mouvement tuvo su impacto
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en la fortuna crítica del artista como representante del movimiento cinético, y la principal consecuencia fue, seguramente, que
tampoco participó en la colectiva Lumière
et Mouvement, organizada en 1967 por el
Musée d’Art Moderne de la Ville de París,
provocando la queja de Cirilo Popovici, que
lo calificó de ausencia incomprensible 39 .
Hay que recordar que el propio Sempere
intentó sin éxito exponer en 1957 en España
junto a los artistas de la Galería Denise René
en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid40 . Solo la participación en
la muestra The Responsive Eye, organizada
en 1965 por el Museum of Modern Art de
Nueva York, donde se estableció de modo
canónico el desarrollo del movimiento cinético y en la que Sempere expuso un móvil de
metal, compensó un injusto olvido del relato
del arte cinético europeo que ha continuado incluso en la actualidad41 .

España43 la monográfica que le dedicó la
Sala del Ateneo en enero de 1961, donde expuso obra reciente (doce gouaches [ p. 73 ],
ocho pinturas sobre tabla y cuatro relieves
luminosos [ p. 65 ] tuvo una buena recepción
crítica. Carlos Areán, que le considera uno
de los más destacados maestros del nuevo
constructivismo español junto con Palazuelo
y Michavila, escribía:
No se limita Sempere a la invención de
formas contenidas inmovilizadas en
una luz uniforme, sino que tanto en sus
melódicos gouaches como en sus elásticos temples sobre tabla44 hace que
entre las bandas lineales que crea la
forma se irise la luz, penetre hasta los
últimos recovecos de la obra y actúe
de una manera esencial dentro de la
problemática de estos refinados encadenamientos lineales45 .

NUEVAS INVESTIGACIONES
Y MEDIOS DE EXPRESIÓN:
LAS DÉCADAS DE 1960 Y 1970

En el auge informalista hubo muchos
matices [ … ] pero el hecho indiscutible y
revelador de un nuevo estado de cosas
consistió en que, por vez primera, fue
reconocida la modernidad42 .
A pesar de que Sempere fue sumamente
autocrítico sobre sus primeros años en
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Sin título, ca. 1962-1963

Cuando Eusebio Sempere regresó a España
en 1960, la aceptación de la modernidad
artística, aunque fuera con el predominio
del informalismo, era ya una realidad. Aguilera Cerni escribe en 1970:

En términos generales las obras de los
primeros años en España demuestran un
esfuerzo por adaptarse a exigencias «pictóricas». Sempere siguió trabajando con
gouache, en soportes de mayor tamaño y
con una preparación que aportaba textura
y rugosidad al fondo 46 , e introdujo leves
referencias figurativas. Estas pinturas fueron también un ejercicio de desarrollo de
su gramática compuesta en base a finas
líneas de color nunca homogéneo, con una
rica y refinada variedad de tonalidades
que, con las dificultades técnicas que él
mismo señalaba, le permitió realizar obras
muy hermosas en las que la vibración de la
luz y su efecto espacial y atmosférico es
determinante, como puede apreciarse en
las pinturas tituladas Irene, Fiésole, Simone
o Pintura [ pp. 103 (dcha.), 107, 102 (dcha.),
103 (izq.) ] de 1962 y 1963. La sintaxis de
Sempere seguía siendo la misma ya se
tratase de una composición abstracta o
levemente figurativa. La utilización de la
movilidad de la luz como recurso plástico
poético contribuyó al desarrollo de otros
proyectos, como el que hizo para el altar
de la Basílica de Aránzazu, que le permitió
incluso incorporar el simbolismo religioso
de la luz en su obra.
En 1964, el mismo año de su viaje por
EE. UU. en el que conoció a Josef Albers,
Sempere toma un nuevo impulso que le
llevó a definir la sintaxis de su obra madura y a incorporar dos nuevos materiales a
su trabajo:el cartón y el hierro. Durante un
periodo de tiempo corto e intenso realiza
un grupo de collages que requería un minucioso trabajo de recortado del cartón.
Las composiciones con figuras geométricas se consiguen mediante un complejo

entramado de líneas oblicuas o curvas
que, a través de la interacción de figura y
fondo y del reflejo de la luz, provocan un
efecto inestable, móvil e irisado. Los títulos
Cuadrado tomado de Albers, Superposi
ción del óvalo [ p. 97 (abajo) ], Descompo
sición del óvalo [ p. 97 (arr.) ] o Absurda
descomposición del círculo nº 1 [ p. 99 ] son
suficientemente reveladores del propósito
del artista. Este desarrollo efectivo de la
interacción de planos sucesivos en profundidad es también la base de la realización
de una serie de móviles en varillas de metal,
comenzada ese mismo año, que se expuso
en la Bertha Schaefer Gallery de Nueva
York, en una muestra conjunta con José
María Subirachs47. En este momento desarrolla además las tipologías que definirán
su gramática pictórica madura, centrada
en exclusiva en las formas geométricas por
su capacidad para «trasmitir la sensación
de serenidad y visión de lo eterno»48 . Con
un vocabulario de líneas y color —trabajado de manera meticulosa—, que asume de
forma intuitiva su capacidad innata para
la modulación del color, centra el objetivo
de su pintura en expresar con serenidad la
movilidad de la luz, el espacio y el tiempo.
Durante 1965, Eusebio Sempere intensificó la producción de móviles a base de
pantallas de perfiles metálicos, generalmente pintados, con el propósito de «investigar
al máximo los múltiples contrastes ópticos
a que puede dar lugar el juego de planos
diferentes y el grosor del metal, con los que
puede llegar a crearse una cierta escultura
dinámica, mutable, luminosa»49. Los primeros
ejemplos de este tipo de obras, de dimensiones modestas, no permitían la posibilidad de
movimiento real, pues estaban sujetos por
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Móvil, 1977

su base con unas varillas y el efecto dinámico de la luz solo lo podía provocar el desplazamiento del espectador. Pero a partir
de 1965, cuando cuelga las pantallas de su
parte superior con alambres, el espectador puede intervenir la obra alterando su
configuración gráfica y el efecto de luz.
Sempere mostró este tipo de estructuras en
varias exposiciones de ese año: Sempere,
Metal Screens, Gouaches, Constructions,
en la Bertha Schaefer Gallery (del 5 al 23
de abril), las individuales de la Galería
Juana Mordó de Madrid (del 27 de abril al
15 de mayo), y la de la Galería René Metras
de Barcelona (del 12 de noviembre al 9 de
diciembre).
Los ejemplos más tempranos de pantallas metálicas son dos móviles [ pp. 110, 113 ]
que todavía mantienen algunas referencias
paisajísticas y sobre todo carecen de una
pantalla posterior completa a modo de
fondo, que Sempere utilizó posiblemente
por vez primera en el móvil Latido, de 19651966. Un sistema compositivo que permite
potenciar la sensación de movimiento de

las formas y de la luz a través de un efecto moaré. La gran estructura móvil de 1968,
realizada en varilla de hierro con pan de
oro, se diferencia del resto de los móviles
porque el movimiento se consigue con el
desplazamiento horizontal de las pantallas, lo que permite una superposición total
o parcial de los paneles metálicos [ pp. 108,
109 ]. El efecto móvil que se origina, basado
en el reflejo de la luz sobre la geometría
de los propios paneles dorados es, por lo
tanto, mucho más «estático».
Como consecuencia de su trabajo con
los móviles metálicos, realizó una serie de
estructuras de bulto redondo, a las que se
resistía a calificar de esculturas, construidas a base de tubos de metal cromado que
configuraban formas cilíndricas, cúbicas o
poliédricas que, o bien suspendía del techo
o bien colocaba sobre una base giratoria.
Se trata de una serie que reclama también
la participación del espectador para lograr la variación de las formas y su centelleo luminoso.
Entre estas piezas, destacan por un lado
el Móvil (1972-1973) [ p. 146 ] y las Columnas
(1974) [ p. 148 ], unas obras descritas por el
artista «como formas líricas colgando por
las paredes que proyectan la sombra y se
convierten en un espectáculo»50; y, por otro,
Órgano (ca. 1968) [ p. 139 ], Círculo y cuadrado [ pp. 140, 141 ] y Torre de Babel [ p. 143 ]
(ambas de 1969), y Móvil de la S (1972-1973)
[ pp. 144, 145 ], que el espectador debía dinamizar girando la estructura o, en el caso
de esta última obra, accionando las formas tubulares en su eje central. Este tipo de
piezas fueron para el artista «formas compactas que tienen una gran solidez y que al
tocarlas se transforman inmediatamente en
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Cuadrados y círculos amarillos, 1974

Hexágono metamorfoseado por la luz, 1966

una especie de destellos, de eso se trata
claro, de cristalizar el aire»51 .
Desde la segunda mitad de los años
sesenta su pintura contiene los elementos
esenciales de su lenguaje a partir del signo primario de la línea junto con el color.
Las líneas, más o menos finas, y las formas
exclusivamente geométricas se articulan
en el plano pictórico con una perfección y
delicadeza que en algunos casos recuerda
la pintura de los maestros del Barroco holandés. Hay un continuo proceso de ida y
vuelta: la línea finísima muy matizada y rica
de color es lo que define obras que aluden
a los ambientes atmosféricos y a los colores de la naturaleza como Sin título [ p. 118 ],
Campo de mimbre [ p. 117 ] o Paisaje de junio
de 1965, cuya síntesis, pura, bella y minuciosamente ejecutada, se consigue en obras
de 1978 como Horizontes [ p. 215 ], El día,
la noche, la tierra [ p. 214 ] y el conjunto Las
cuatro estaciones [ pp. 216, 217 ].
El componente exclusivamente geo
métrico dicta otros conjuntos de pinturas

clásicas, definidas por la variación entre la
raya fina y la más gruesa. Los cuadros titulados Cristalización [ p. 133 ], El reloj [ p. 136
(arr.) ] y Hexágono metamorfoseado por la
luz, de 1966 [ izq. ], Vibración amarilla del
círculo de 1967 [ p. 136 (abajo) ], e Iluminación de tres círculos convexos [ p. 147 ] del
año 1969, tienen su contrapunto en obras
de la siguiente década como Rojo y verde,
1974 [ p. 137 (arr.) ], Cuadrados y círculos
amarillos [ abajo ], Movimiento del cuadrado y del círculo [ p. 135 (arr.) ] y Sin título
de 1975 [ p. 137 (abajo) ]. Se trata de obras
en las que la geometría, con la consabida
interrelación de planos, permite composiciones serenas y diáfanas, gracias a la utilización de una línea más gruesa, colores
planos y gradación tonal. Paralelamente,
surgen composiciones a base de líneas muy
finas en tonos graduados sutilmente, ocres
o grises, en los que la temática espacial se
desarrolla de forma más intensamente cambiante. Las formas se metamorfosean por el
recurso a la curva, y parecen moverse a consecuencia de la interacción de los planos.
Las pinturas tienen títulos muy descriptivos

como Efecto de movimiento giratorio en un
círculo, de 1969, El triángulo y el círculo, de
1970 [ p. 212 (abajo) ], Dos triángulos opuestos [ p. 213 ] o Superposición de la S, de 1975
[ p. 210 (abajo) ]. La serie culmina en composiciones que trasmiten un aparente movimiento por la total vibración lumínica, como
Estudio luminoso del círculo, de 1974 [ p. 211
(abajo) ], Homenaje a San Juan de la Cruz,
de 1975 [ p. 211 (arr.) ] y Espacio gris [ p. 210
(arr) ], de 1978. Sempere reveló así aspectos
interesantes del proceso de creación y ejecución de su pintura de madurez:
En realidad, yo no puedo supeditarme
nunca a un tema determinado ni a unas
formas determinadas. Hay siempre un
ir y venir hacia formas más construidas.
Se dice que soy excesivamente lírico o
poético. Y puede que me deje ir en este
aspecto poético, aunque me preocupe
el diluirme en una proporción solo colorística, porque no está sujeta a ninguna
forma. Me parece, entonces, que voy
hacia la nada e inmediatamente estructuro el cuadro formalmente52 .
Desde la segunda mitad de los años sesenta, Eusebio Sempere participó en las
más variadas iniciativas que se dirigían a
la superación del informalismo en España,
a través de la abstracción constructiva o
geométrica, y por el camino de las nuevas
formas de creación artística y sus implicaciones en la sociedad. Su colaboración con
los más variados y arriesgados proyectos
pone de manifiesto la personalidad inquieta y profundamente revolucionaria de un
artista definido por la discreción y la modestia. El primer hecho relevante en este

proceso fue precisamente su exposición
monográfica de 1965 en la Galería Juana
Mordó, la marchante que representaba a
todos los artistas del informalismo español53 . Al año siguiente tuvo lugar el Primer
Salón de corrientes constructivistas a iniciativa del poeta y crítico Ángel Crespo en
la Gallery Bique de Madrid, con la participación de Andreu Alfaro, Manuel Calvo,
Adolfo Estrada, Pedro García-Ramos, Feliciano Hernández, José Mª Iglesias, Isidoro
Valcárcel Medina y, por supuesto, Eusebio
Sempere.
Participa asimismo en varias iniciativas
(que él llamaba trabajos de investigación)
influidas por la interacción del arte plástico
con la música, la arquitectura, o las nuevas
tecnologías, la cibernética y la ciencia54 .
En este sentido cabe mencionar su implicación en la Exposición-rotor internacional
de Concordancia de las Artes, organizada
en 1967 por la Cooperativa de Producción
Artística de Ignacio Gómez de Liaño, en la
que se daba especial relieve a la poesía
concreta. Participaron artistas extranjeros
entre los que podemos destacar a Mathias
Goeritz (desde México), los brasileños Augusto de Campos y Haroldo de Campos, el
belga Paul de Vree o el francés Julien Blaise,
junto con los españoles Julio Plaza, Lugan,
Ignacio Gómez de Liaño y Rafael Leoz de
la Fuente. Eusebio Sempere presentó un collage de 1965 en papel negro55, con lo que
añadía una nueva lectura a la obra como
poesía concreta o estructura modular. Además, Sempere participó en Pictorama 1, una
muestra organizada por el Ayuntamiento de Barcelona del 15 de agosto al 26 de
septiembre de 1969, para la que realizó un
delicado y complejo móvil de varillas de
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alambre instalado en una valla de la vía
pública, con la intención de incidir en las
posibilidades icónicas y sígnicas de su arte.
En octubre de 1967 se celebró la exposición Arte Objetivo en la que Ángel Crespo
reunió a 20 artistas de dos generaciones
entre los que estaban Amador, Elena Asins,
Barbadillo, Manuel Fernández-Teijeiro, Pedro García Ramos, Lugan, Joaquín Michavila, Julio Plaza, Gerardo Rueda, Gustavo
Torner, Sempere, Francisco Sobrino, Isidoro
Valcárcel Medina y José María Yturralde,
con la determinación de presentar un arte
opuesto a los impulsos intuitivos y subjetivos y que superara los conceptos tradicionales de pintura y escultura al «cosificarse
(objetivarse)»56 . Sempere mostró una obra
en la que volvía a la presentación de la luz
eléctrica en intermitencia, con una configuración muy diferente a la que habían tenido
sus relieves de la época de París, Pirámide
luminosa móvil, de 1967, en la que la forma
geométrica en material plástico se ilumina
desde su interior en diferentes fases.
Los conceptos de concordancia de las
artes, de poesía concreta, de musicalidad y
de objetivación, se unieron en un proyecto
pionero y ambicioso para la compañía IBM,
que constaba de estructura móvil y luminosa sincronizada con música y poesía concreta, elaborado por Eusebio Sempere en
1969 junto con el músico Cristóbal Halffter
y el poeta Julio Campal, que suscitó interés
fuera de España57.
Sempere abordó también la cuestión
«arte y ciencia» y su vinculación con la
sociedad, que atrajo el interés de algunos críticos importantes y del propio Sempere ya desde sus años de París58 . Daniel
Giratlt-Miracle organizó en abril de 1968

la exposición Mente 1 basándose en que
«las más importantes investigaciones de
la estética contemporánea se debaten en
crear un arte a escala de la sociedad global
y no a la del individuo particular, dentro de
los caminos del arte constructivo, el visual y
el cinético»59. Este proyecto incluyó a artistas plásticos como Sempere, Ángel Duarte,
Francisco Sobrino, Gustavo Torner, Lugan,
Gerardo Rueda y Jordi Pericot, a compositores como Luis de Pablo, Carles Santos y
Tomás Marco, y a arquitectos como Oriol
Bohigas y Ricardo Bofill. Sempere, que estuvo informado del proyecto desde el inicio,
participó con un móvil metálico de formas
geométricas. Esta cuestión y la voluntad
de sacar al arte de su torre de marfil fue la
premisa que aglutinó la exposición promovida por Aguilera Cerni, Antes del Arte.
Experiencias ópticas perceptivas estructurales, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Valencia del 26 de abril al 11 de mayo
de 1968, en la Galería de Arte Eurocasa de
Madrid, en octubre de 1968, y en la Galería
As de Barcelona en febrero de 1969. Según
Aguilera Cerni:
Los auténticos impulsos renovadores
surgen de las ciencias y las técnicas. Por
lo tanto, está justificada una hipótesis
metodológica que proponga recomenzar drásticamente desde antes del arte,
desde los datos que comportan nueva
información fundamental, aunque esa
postura tenga un valor simbólico en no
pequeña medida60 .
Como explica en sus «Notas biográficas»,
Sempere participó en el programa metodológico de Aguilera Cerni con dos tipos de
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obras que describe como «trabajos luminosos o formas cristalográficas realizadas en
plexiglás». Una de ellas, a la que llamó de
forma descriptiva Ejemplo de segregación
de unidades según la tendencia organizativa del proceso perceptivo formado por
puntos luminosos 61, se corresponde con el
relieve de luz titulado Ley de la buena forma [  p p. 168, 169 ] 62 . El crítico Carlos Areán
la describió así:

Sempere participó en el primero de los Seminarios, iniciado en diciembre de 1968, en
la muestra Formas computables del verano
de 1969, donde expuso la Maqueta del proyecto IBM, y en la exposición Formas computadas, celebrada en el Ateneo de Madrid
en 1971, donde presentó las versiones de su
Autorretrato y las serigrafías basadas en
las curvas en espiral67.Tanto las obras como
los dibujos que formaban parte del proceso
de investigación [  p p. 193-207 ], demuestran
la seriedad y coherencia con la que el artista abordó este campo de investigación que
desarrolló hasta el punto en el que consideró
se llegaba al límite de las posibilidades de
la máquina 68 .
Los caminos de Sempere y de Elena
Asins —que formaba parte de una generación de artistas más jóvenes— coincidieron
en algunas muestras sobre poesía concreta,
y a partir de marzo de 1969 en los Seminarios del Centro de Cálculo y en la muestra
Formas computables de ese verano. Con un
incipiente trabajo basado en ordenaciones y seriaciones puras en blanco y negro,
Elena Asins escribió un artículo sobre la
obra de Eusebio Sempere que permanece
inédito, en el que da con algunas de las claves de su trabajo, por lo que queremos finalizar esta contribución con sus palabras:

Esta obra constituía una prueba evidente de cómo el espectador, ante una
reunión inconexa, se ve obligado a trazar en ella líneas estructurales y cómo
agrupa, siguiendo ritmos más o menos
ordenados, una sucesión de líneas para
las que selecciona los puntos más aptos. Es una prueba concluyente de cómo
el orden no solo lo pone quien crea la
obra, sino también quien la contempla63 .
La segunda pieza respondía al título descriptivo Construcción variable mediante
configuraciones simétricas 64 y se identifica
con la pieza Sin título [ p. 172 ]. Formada por
tres planchas hexagonales de metacrilato
coloreado y con líneas en relieve en su interior, puede disponerse en diferentes posiciones, cuyo resultado se rige por la idea
de simetría y por el destello de la incidencia de la luz sobre las formas traslúcidas.
Como también explicó el artista, estos
trabajos basados en la teoría de la Gestalt y realizados con buena dosis de intuición 65 , encontraron un campo de desarrollo
mucho más organizado en su aportación a
los «Seminarios de Generación Automática de Formas Plásticas», del Centro de
Cálculo de la Universidad de Madrid 66 .

[ Sempere ] ha sublimado el tecnicismo
[ y ] ha hecho de la luz su primordial elemento; [ tiene una luz ] concentrada y
organizada [ que ] nunca se dispersa naturalmente [ … ]. A través de sus estructuraciones lineales de rítmicas curvaturas
ha construido retículas de increíbles posibilidades perceptivas, que acrecientan y elevan lo imaginativo-poético 69 .
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1. Vicente Aguilera Cerni, Jean Arp, Juan Eduardo
Cirlot y Victor Vasarely, Sempere, Monografías
de Arte vivo, Valencia, 1959, [ catálogo publicado con motivo de su participación en la 5ª Bienal
de São Paulo ]. Cit. en Cirilo Popovici, Sempere,
Col. Artistas españoles contemporáneos, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Cultura, 1972, p. 69.
2. Ibíd. Cit. en Enrique Granell Trías y Emmanuel
Guigon (com.), Mundo de Juan Eduardo Cirlot,
Valencia, IVAM, 1996, p. 207.
3. Cirilo Popovici, óp. cit., 1972, p. 21.
4. En febrero de 1957, en la Sala Gaspar de Barcelona, y en abril-mayo, en la Sala Negra del
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, se
presentó el llamado Art outre en colaboración
con la Galería Stadler de París.
5. Conoció a Sempere en 1953, en la Casa de
España en París. Véase Cirilo Popovici, óp. cit.,
1972, p. 15.
6. José María Moreno Galván, «Sempere», en Revista Artes, Madrid, 1965. Comenta que conoció
a Sempere en París en torno a 1956, cuando el
pintor «estaba colocando una serie de obras en
la galería Denise René» y «luchaba en solitario».
7. La primera crítica a su pintura aparece en Vicente Aguilera Cerni, «Tres pintores valencianos. Carta de París», en Levante, marzo de 1957.
8. Véase el ensayo de Paula Barreiro en el presente volumen.
9. En el texto del catálogo de la Bienal Luis González Robles destacó la presencia de Sempere
como el único representante español del cinetismo. El envío español fue muy heterogéneo e
incluía pintores figurativos. Ángel Ferrant fue el
artista que cosechó mayor éxito, con el Premio
de Escultura.
10. Six Techniques-Six Nationalities(Eric Beynon,
Manuel Felguerez, Zvi Gali, Mimmo Rotella,
Irwin Rubin y Eusebio Sempere), Nueva York,
Bertha Schaefer Gallery, 12 de septiembre1 de octubre de 1960.
11. Eusebio Sempere, «Respuestas», Cuestionario
de Simón Marchán, 22 de mayo de 1969. Manuscrito firmado. Biblioteca y Centro de Documentación del MNCARS. R. 175936.
12. «Estaba entonces muy en boga en París el formalismo abstracto. Mathieu había hecho un manifiesto diciendo que la pintura había acabado.
A mí me entristeció mucho porque yo quería ser
pintor y ya no podría serlo. Recuerdo que quise
suicidarme». Eusebio Sempere, «Forma, movimiento, comunicación», en Fernando Soria y
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Juan Manuel Almarza (dir.), Arte contemporáneo
y sociedad, Salamanca, 1982. Reproducido en
Pablo Ramírez (com.), Eusebio Sempere. Una antología. 1953-1981, Valencia, IVAM, 1998, p. 304.
13. Testimonio de 1975, recogido por Vicente
Aguilera Cerni, en La Postguerra. Documentos
y Testimonios, Madrid, Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural, 1975, vol. 1, p. 81.
14. El vespertino valenciano Jornada de las Letras
del 14 de julio de 1949 reproduce la obra Abstracción, y el diario Levante, de 17 de julio de
1949, Corrida de toros.
15. Vicente Aguilera Cerni, óp. cit., 1975, vol.1, p. 81.
16. «Me encontré en 1948 con una exposición de
Kandinski, y era muy dificultoso asimilar esta
tendencia. Tuve más idas y venidas. Comencé
por conectar con Modigliani y Braque porque su
obra estaba más en dependencia de la realidad.
El choque terrible se produjo cuando me encontré con un primer cuadro de Mondrian. No era
reconocido entonces más que por sus amigos.
Y ahí viene el drama. Recuerdo que pasé tres o
cuatros años sin pintar nada». Eusebio Sempere,
«Forma, movimiento, comunicación» (1982), en
Pablo Ramírez (com.), óp. cit., 1998, p. 304.
17. Autor de L’art abstrait, ses origines et ses premiers maîtres, de 1949, y de la monografía Mondrian, sa vie son oeuvre, 1956.
18. Véase Eusebio Sempere, «Notas biográficas de
Eusebio Sempere», texto mecanografiado sin firmar, ni fechar [ ca. 1973 ]. Archivo Sempere, Centro
de Documentación y Biblioteca, IVAM, nº 2131.
Publicado en Pablo Ramírez (com.), ibíd. 1989, p. 28.
19. Véase Simón Marchán Fiz, «Equipo 57, una
senda casi perdida de nuestra vanguardia», en
Marta González Orbegozo (com.), Equipo 57,
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 1993, p. 33.
20. Herbin, que en 1949 publicó L’Art non-Figuratif
et non-Objectif, preconizaba un alfabeto de
formas geométricas a las que se yuxtapone el
color con una intención cinética. Véase Frank
Popper, L’art cinétique, París, Gauthier-Villars
editeur, 1970, p. 66.
21. Anónimo (fdo. Rafael), «Loló Soldevilla y Eusebio
Sempere en el Club Universitario», en Jornada,
Valencia, 3 de noviembre de 1954.
22. Celebrada en el Ateneo Mercantil de Valencia
y en el Centro de Estudios de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.
23. Biblioteca y Centro de Documentación del
MNCARS conserva una carta de Sempere a
Fernández del Amo, fechada el 10 de enero de

1956, proponiendo la adquisición de una de las
obras allí expuestas. Reserva 2283.
24. Luis Felipe Vivanco, «Planteamiento radical de
la pintura abstracta», en Arte Abstracto Español, 1956. Repr. en Vicente Aguilera Cerni, óp. cit.,
1975, vol. 1, p. 121.
25. A la convocatoria de 1961 no acudió Equipo 57.
Sobre esta temática, véase Paula Barreiro, «La
proyección internacional de la Abstracción
geométrica española (1957-1972), una aproximación», en Actas XI Jornadas de Arte. El arte
español fuera de España, Madrid, 18 a 22 de
noviembre de 2002, CSIC, 2003.
26. Celebrada en París del 6 al 30 de abril con la participación de Yaacov Agam, Pol Bury, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Robert Jacobsen,
Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely y Victor Vasarely. En el folleto Vasarely publicó sus «Notes
pour un manifeste».
27. Sempere solo expuso los gouaches de forma
monográfica en julio de 1973. En una carta dirigida a Juana Mordó fechada el 25 de febrero
de 1972, Sempere dice que Gerardo Rueda es
quien más le anima a exponer estas obras que
él considera «trabajos ingenuos», que solo
querría enseñar para demostrar que no fue un
mero seguidor de Vasarely. Biblioteca y Centro
de Documentación MNCARS. Reg. Arch. MOR
Nº Reg. 181764.
28. Eusebio Sempere, «Respuestas», cuestionario
de Simón Marchán Fiz, óp. cit.
29. Eusebio Sempere, «Del cubismo a la pintura
abstracta», en Revista de la Universidad de
Valencia, 1954.
30. Vicente Aguilera Cerni, Jean Arp y Michel Seuphor, «Tres notas sobre Eusebio Sempere»,
en Arte vivo, segunda época, enero-febrero
de 1959.
31. Cirilo Popovici, Exposición de Gouaches (19531960) de Eusebio Sempere, Madrid, Galería
Egam, 1972.
32. Eusebio Sempere, «Manifiesto», París, 8 de julio
de 1955. Texto mecanografiado. Centro de Documentación e Investigación Fundación Caja
Mediterráneo. Legado de Eusebio Sempere.
33. Vicente Aguilera Cerni, Jean Arp y Michel Seuphor, óp. cit.
34. Vicente Aguilera Cerni, Sempere, Madrid, Galería Juana Mordó, 27 de abril-15 de mayo de
1965.
35. Eusebio Sempere, «Sin título», en A Don Diego
Velázquez de Silva, Valencia, Grupo Parpalló.
Sala Mateu, 1961.

36. Sempere se refiere a ello en sus «Notas Biográficas»: «Vasarely tenía gran interés en que
participases con el grupo de artistas de Denise
René, en la primera exposición que titularon
Le mouvement. Pero Denise René no participaba
del mismo interés y no fue invitado», Eusebio
Sempere, óp. cit.
37. El 11º Salon des Réalités Nouvelles de 1956;
la Exposition de Jeunes Peintres Espagnols del
College d’Espagne en 1956; la de la galería La
Roue en 1957; y dos en Denise René en 1958 y 1959.
38. El pintor José García Tella escribió que Sempere representaba el «universo de maquinismo
y automatismo que poco a poco va llegando»,
«Grupo la Roue (Ramo, Sempere, Balaguer y
Victoria)», en Revista, Barcelona, abril de 1957.
39. Cirilo Popovici, «Sempere», en Diario SP, 10 de
diciembre de 1967.
40. Sempere trabajó en la propuesta en la que se
detallaba la lista de artistas que incluía a Arp,
Taeuber-Arp, Magnelli, Herbin, Le Corbusier,
André Bloc, Sonia Delaunay, Jean Deyrolle,
Vasarely, Mortensen, Seuphor, Agam, Soto,
Tinguely, Schöffer, Calder y Sempere. Carta y
su anexo a José Luis Fernández del Amo, de 12
julio de 1957. Biblioteca y Centro de Documentación del MNCARS. Reserva 2282. Sobre esta
propuesta y su carácter pionero en España,
véase también: Paula Barreiro, Arte Normativo
Español, Madrid, CSIC, 2005, pp. 44-45.
41. Por ejemplo, en la muestra comisariada por Guy
Brett, Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo
cinético, Barcelona, MACBA, 2000.
42. Vicente Aguilera Cerni, Iniciación al arte español de la postguerra, Madrid, Ediciones Península, 1970, p. 62.
43. «El ambiente artístico español me era extraño.
Seguía siendo un solitario. Comprendía que mi
trabajo era una pequeña isla en el mar embravecido de las manchas de color [ … ]. La etapa de
mi llegada a España [ … ] supuso una regresión
en mi trabajo. Adopté una gama sórdida y las
líneas de mis cuadros estaban pintadas sobre
superficies un poco rugosas, por tanto me veía
obligado a renunciar a la precisión y delimitación de formas». Eusebio Sempere, «Notas
biográficas de Eusebio Sempere», en Pablo
Ramírez (com.), óp.cit., 1998, p. 287.
44. En realidad eran pinturas al gouache. Véase
nota 42.
45. Carlos Antonio Areán, «Eusebio Sempere en el
Ateneo», Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, Barcelona, nº 468, 8 de abril de 1961.
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46. Abel Martín explicó que Sempere utilizaba
siempre el gouache muy diluido y aplicado con
tiralíneas. No utilizó el temple, técnica que se le
atribuyó de forma incorrecta. El soporte tabla,
madera contrachapada o aglomerado, aparece en 1960, primero con una preparación de
cola y en torno a 1970, como base para el papel
encolado sobre el que pintada. Véase Antonio
Fernández García, «Entrevista con Abel Martín
Calvo, La obra de Eusebio Sempere desde la
investigación visual de la pintura, Universidad
Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 1989,
pp. 502-505.
47. Eusebio Sempere. José María Subirachs, Nueva
York, Bertha Schaefer Gallery, 14 de abril-2 de
mayo 1964.
48. Declaración del artista en, «Eusebio Sempere,
un temperamento poético sujeto a un rigor casi
pitagórico», en Informaciones, Madrid, 22 de
octubre de 1963.
49. Eusebio Sempere, «Memoria, Pensión de Bellas
Artes 1965», Archivo Fundación Juan March,
nº 2.H-17.
50. Declaración del artista en Miguel FernándezBraso, «Eusebio Sempere y su espectáculo cinético», en ABC, 27 de julio de 1974.
51. Ibíd.
52. José María Ballester, «Pintar sin pensar en
nada», en Guadiana, 28 de abril de 1977.
53. Idea que apunta el pintor y crítico Juan Antonio Aguirre en su artículo «Arte geométrico en
España», en Bellas Artes, nº 57, Madrid, 1977.
54. Véase el artículo de Víctor del Río en este
volumen.
55. Reproducida en Josep Meliá, Sempere, Barcelona, Polígrafa, 1976, nº 232, p. 160. Es una obra
muy similar al collage titulado Profundidad del
círculo, de 1965 [ p. 98 (abajo, dcha.) ].
56. Ángel Crespo, Arte objetivo, Madrid, Dirección
General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967. Catálogo nº CVI, s/p.
57. En la revista L’Art vivant, nº 3, junio-julio de 1969,
se publicó la imagen de la maqueta, con una
descripción.
58. En una carta a Juana Mordó, fechada el 7 de
enero de 1968, Sempere explica su interés por
las relaciones entre arte y ciencia a partir de
la obra de Antoine Pevsner y Naum Gabo, y su
participación en varias iniciativas coetáneas,
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como la que uniría a Francisco Sobrino y a
Ángel Duarte para organizar una «exposición
ambiente» en Madrid, con obra de Torner, Rueda
y Sempere, que no llegó a realizarse. En esta carta se refiere también a las exposiciones Mente 1
y Antes del Arte, en sus fases iniciales y sin mencionar sus títulos definitivos. Biblioteca y Centro
de Documentación MNCARS. Reg. Arch. MOR
Nº Reg. 18176.
59. Daniel Giralt-Miracle, Mente 1, Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares,
1968.
60. Vicente Aguilera Cerni, «Antes del Arte: una hipótesis metodológica», en Antes del Arte, Madrid,
Galería Eurocasa, 1968, p. 7. Sobre el contenido
de la exposición, véase, del mismo autor, «Antes
del Arte: sobre un propósito y un significado»,
Valencia, Colegio de Arquitectos, 1968. Cit. en
José Garnería (com.), Antes del Arte, Valencia,
IVAM, 1997, pp. 55-59.
61. El diario Informaciones del 24 de octubre de
1968, reproduce un dibujo de la obra, y su título.
62. Josep Meliá, óp. cit., nº 290, p. 297, da el título
que ha de suponerse definitivo por parte del
artista. Véase también, sobre esta obra, Antonio Fernández García, óp. cit., p. 209 y repr.
pp. 46 y 47.
63. Carlos Areán, «Antes del Arte», en La estafeta
literaria, nº 411, octubre-noviembre de 1968.
64. Título aportado por el Diario Levante, 29 de
abril de 1968. Véase Antonio Fernández García, óp. cit. p. 403.
65. Eusebio Sempere, «Arte y técnica», en Tropos,
nº 3-4, Madrid, abril-septiembre de 1972, p. 32.
66. Véase el ensayo de Daniel G. Andújar en este
volumen.
67. José Castro Arines, «El arte nuevo de las formas computadas», en Informaciones, Madrid,
10 de junio de 1971, donde se reproduce la obra
Espacio creado con serpentín [ p. 196  ].
68. Los trabajos de Sempere en este ámbito fueron
objeto de un artículo en la revista Christian Science Monitor, Boston, del 23 diciembre de 1970, en
el que se reproduce su obra Haz de septifolios,
de 1972.
69. Texto mecanografiado y firmado, sin título y
fecha (ca. 1969). Centro de Documentación e
Investigación Fundación Caja Mediterráneo.
Legado de Eusebio Sempere.
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Cinetismo, 1955
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Relieve luminoso nº 1, 1954
Relieve luminoso «Ciudad», 1958
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Sin título, 1954
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Sin título, 1955-1960
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Sin título, 1956
Sin título, 1955
Sin título, 1958
Sin título [A mi querida
madre], 1957
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Sin título, 1956
Sin título, 1960
Relieve luminoso móvil (Relieve luminoso cambiante), 1959
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Sin título, 1958
Sin título, 1958
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Relieve luminoso móvil, 1960
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Sin título, 1960
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Sacrilegio nº 1, ca. 1960
Relieve luminoso móvil, ca. 1959
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Composición, 1959
Sin título, 1959
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Sin título, 1959
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Sin título, 1955-1960
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Sin título, 1960

sempere en parís:
la abstracción geométrica,
la luz y la búsqueda
de reconocimiento
Martha Sesín

En 1955, el joven artista español Eusebio Sempere y su compañera
en aquel entonces, la artista cubana Loló Soldevilla, escribieron
un manifiesto con la intención de repartirlo en la inauguración
del 10º Salon des Réalités Nouvelles de ese mismo año. Conocido
como Manifiesto de la Luz, el texto insistía en la importancia de la
luz en el desarrollo de la pintura, una inquietud que quizá no era
nueva, pero que desde luego había perdido fuerza a principios
del siglo XX. A lo largo del manifiesto, Sempere se incluía estratégica y descaradamente en el linaje de los grandes maestros italianos Leonardo da Vinci y Caravaggio. Se declaraba heredero
de esa tradición, y sostenía que estaba llamado a revolucionar
el potencial de la abstracción geométrica: «Hoy, hemos recuperado el problema de la luz para ensanchar el horizonte de posibilidades del arte no figurativo»1. Según el artista, en sus pinturas
no solo había logrado un avance histórico en la representación
visual de la luz sobre el lienzo sino que además incorporaba los
materiales y las técnicas de la sociedad contemporánea. Si se
1. Eusebio Sempere, Manifeste, París, 1955.
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centraba en el problema de la luz y en sus diversas formas, el
artista de la época (el París de los años cincuenta) podía ampliar
las posibilidades del arte no figurativo.
El Manifiesto de la Luz es un texto breve, sucinto y profético: un artista afirma la importancia de su propia obra, y explica
que su arte se adapta e ilustra la cultura contemporánea. Teniendo en cuenta la osadía de este artista extranjero y poco conocido, se podría pensar que Eusebio Sempere reunía todas las
condiciones para dejar su impronta en el París de esta época tan
estratégica, como hicieron otras figuras que se acabaron dando
a conocer como artistas ópticos y cinéticos (por ejemplo, Jesús
Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez), tan interesados como él en la
percepción visual, la luz y el movimiento. Sin embargo, Sempere,
que en 1955 parecía encontrarse al borde del éxito, ha quedado
en cierta medida relegado al olvido en la trayectoria de los artistas ópticos y cinéticos que vivieron su máximo apogeo en el
París de los años cincuenta y sesenta2. En este ensayo intentaré
aclarar los motivos históricos de esta omisión, además de revisar este periodo de mediados del siglo XX —los años que pasó
Sempere en la capital francesa— una época decisiva pero compleja. En resumidas cuentas, intentaré argumentar que su estancia
en Francia determinó el fundamento de su práctica y fue la causa
del éxito profesional que cosechó en su España natal una década
después. Sin embargo, sus influencias y sus alianzas impidieron
una mayor difusión y comprensión de su obra, y le negaron por
completo el éxito comercial en el París de finales de la década
de 1950 y principios de la de 1960.
2. Sempere participó en la influyente exposición The Responsive Eye, que
organizó el Museum of Modern Art de Nueva York en 1965, la muestra
que sirvió para que se formalizara el movimiento del Op Art. El artista
tuvo que participar en la Bienal de São Paulo en 1959 y en la de Venecia en
1960, además de obtener el respaldo de la Bertha Schaefer Gallery, para
recibir en Estados Unidos el reconocimiento que no había sido capaz de
obtener en Francia.
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Sempere llegó entusiasmado a la capital francesa por primera vez en 1948, con una beca de tres meses. Se dedicó a visitar
museos y a conocer a los artistas abstractos cuya obra no había
conseguido penetrar del todo en la España de Franco, como Piet
Mondrian o Vasili Kandinski. Durante su estancia en esta ciudad,
creó algunos gouaches abstractos en los que empezó a trabajar con el vocabulario visual que continuaría desarrollando a lo
largo de la década posterior, una serie que expuso a su regreso a
Valencia, cuando se le terminó la beca3 .
La muestra, que se presentó como la primera exposición de
arte abstracto que se organizaba en aquella ciudad española,
no logró el efecto que Sempere había esperado. Como observa
la escritora y crítica Rosa María Castells, los críticos le vapulearon, el público se burló de él y sus compañeros fueron incapaces de comprender aquel estilo abstracto. En otras palabras, el
público español no parecía demasiado receptivo a un lenguaje
visual tan moderno. Debido a esta reacción y a la falta de apoyo al
arte abstracto, Sempere destruyó estas piezas experimentales,
y regresó a Francia para seguir trabajando en un entorno que parecía más amable y abierto4 . Fue a su regreso a Francia cuando
continuó desarrollando su lenguaje abstracto, al tiempo que empezó a relacionarse con otros artistas que cultivaban un estilo similar, como Auguste Herbin y Alberto Magnelli. Su introducción
en el mundo artístico parisino se produjo después de conocer en
1950 a Frédo Sidès, uno de los fundadores del Salon des Réalités
Nouvelles, así como a Auguste Herbin, amistades que le abrieron
las puertas del Salon, donde expuso con asiduidad en sus años

3. Después de esta primera estancia de tres meses en París, desde finales de
1948 hasta principios de 1949, Sempere regresó a la capital francesa a
finales de ese mismo año donde permaneció hasta 1960.
4. Rosa María Castells, «Descubre una obra de arte, «Relieve luminoso móvil»,
del artista Eusebio Sempere», en Eusebio Sempere en la Casa Bardín: Homenaje, Alicante, IAC Juan Gil Albert, 2015, p. 62.
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parisinos5 . Y fue precisamente su relación con Auguste Herbin
y con el Salon des Réalités Nouvelles la que le animó a seguir
empleando el lenguaje de la abstracción geométrica.
Pensemos, por ejemplo, en el gouache sobre cartulina negra
Sin título que creó en 1954 [p. 52]. Desde 1953 y durante el resto de
la década, Sempere produjo una serie de gouaches de pequeño
formato, muchos de ellos sobre fondo negro. Da la sensación de
que las cuatro figuras geométricas que aparecen en esta pieza,
un cuadrado, un círculo, un triángulo y un hexágono, están suspendidas en el aire, en posiciones equidistantes, colgadas del cielo
nocturno. En el interior de cada figura encontramos una forma
idéntica, más pequeña, que alberga a su vez otra aún menor: tres,
en total. Cada una es una réplica reducida de la anterior. La superposición de estas formas compuestas de finas líneas blancas,
dispuestas sin perspectiva, una encima de otra, ofrece al espectador una impresión de movimiento y de interacción dinámica potencial. Además, la imagen sugiere ciertas sensaciones lúdicas,
pues hace pensar en las peonzas infantiles. Este intento por llevar
la pintura más allá de las limitaciones de su estructura bidimensional es inherentemente visionario, sobre todo si tenemos en cuenta
que pocos años después muchos artistas abandonarían las limitaciones de la pintura en favor de las estructuras tridimensionales
e interactivas.
Utilizando sencillamente un fondo negro y el color blanco
para crear las figuras lineales, Sempere transmite la ilusión de
una pintura que evoca posibilidades que trascienden la planitud
del lienzo. El juego de luz que consigue con las líneas blancas y
las formas superpuestas invoca un espacio virtual que se convirtió en el sello distintivo de su arte, que culminaría con sus Relieves
luminosos móviles, expuestos por primera vez en el 10º Salon des
Réalités Nouvelles en 1955.
5. Sempere expuso en el Salon des Réalités Nouvelles en 1950, 1955, 1956
y 1959.
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Adelantémonos hasta 1955, un año decisivo tanto para el
desarrollo del arte óptico y cinético —un movimiento en el que
Sempere tuvo una importancia crucial a pesar de la falta de difusión pública de su obra—, como para la galería de Denise René,
que se convirtió en la principal defensora de la nueva estética.
Lo lógico habría sido que Sempere se hubiera sumado al grupo
de artistas que apoyaba y financiaba esta galería, integrado
entre otros por Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely, Jean Tinguely
y Yaacov Agam. Pero la época que pasó Sempere en Francia,
aunque determinante para su desarrollo artístico, estuvo repleta
de penurias económicas y dificultades para adquirir prominencia dentro del movimiento del arte óptico y cinético. Aunque no
sabemos si este era su principal objetivo, lo cierto es que la falta
de apoyo público o económico que podría haberle brindado
una galería consolidada como la de Denise René limitó su capacidad para obtener un estatus profesional en el mundo del arte
parisino de la época.
Con el fin de situar mejor la obra de Sempere en el contexto
del París de los años cincuenta, es necesario entender las diversas cuestiones que condicionaron este periodo tremendamente
inestable. Sempere llegó a París en 1949, pocos años después de
la Liberación, en un momento en el que los franceses aún no se
habían terminado de recuperar de las consecuencias de la guerra, y empezaban a aceptar que vivían en una nación muy dividida. Desde agosto de 1945, la cuestión predominante a la que
se enfrentaban tanto la política como la cultura francesa era la
de la construcción de una nueva identidad después de la angustia
que había padecido una nación profundamente alterada por la
guerra, el colaboracionismo, la ocupación y el trauma colectivo.
En este difícil periodo era necesario ofrecer la imagen de una
Francia unida, a pesar de su extrema debilidad, para demostrar
al resto del mundo que se había puesto en marcha la recuperación
económica y social. Una de las áreas en las que esto se reveló
con mayor contundencia fue la de la cultura, en la que existían
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diversas facciones que defendían posiciones diferentes6 . El problema era encontrar un arte de la reconstrucción que unificara
a Francia y, al mismo tiempo, proporcionara una estética codificada capaz de expresar directamente las nuevas nociones de
identidad francesa 7.
Para algunos artistas y críticos, el arte moderno y el arte de
la resistencia eran sinónimos, una identificación reforzada por la
decisión de Picasso y de otros artistas destacados de afiliarse al
Partido Comunista, de tal manera que el Parti Communiste Français (PCF) se había convertido en un partido de «intelectuales de
vanguardia» que defendían un tipo de arte que se consideraba
innovador. Pero el PCF también abogaba por una pujante tendencia de realismo socialista, aparentemente contraria a los estilos
más vanguardistas. El Partido, por tanto, se encontraba fracturado, y aunque contaba con algunas facciones que aún defendían
el comunismo soviético, otras denunciaban las atrocidades que
se cometían en los campos de trabajo. Cada grupo defendía una
posición diferente. Muchos críticos, recelosos del realismo social
y de sus vínculos con un comunismo específicamente estalinista8,
recurrieron a un tipo de arte muy diferente para representar el

6. Esta crisis que suscitó la búsqueda de una voz unificada debe estudiarse
también en un contexto internacional más amplio, teniendo en cuenta el
advenimiento del expresionismo abstracto en Estados Unidos. Véase Harold
Rosenberg, «The American Action Painters», en Art News 51, diciembre de
1952, p. 22; Clement Greenberg, «Modernist Painting», en Art and Literature,
nº 4, primavera de 1965, pp. 193-201. Publicado por primera vez en Forum
Lectures, Washington D.C., Voice of America, 1960.
7. Véase Pierre Daix, «Art et Politique», en Les Années 50, París, Editions du
Centre Pompidou, p. 210 [cat. exp.]. Una vez terminada la guerra, el mundo
del arte se encontraba en una posición precaria, no tanto por los conflictos
que habían surgido en este ámbito como por las circunstancias externas que
le afectaban, como la intervención nazi.
8. El líder soviético Nikita Jruschov reveló las prácticas y los crímenes de Stalin
tres años después de la muerte de su antecesor, en un informe secreto (que
se filtró), para el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
en 1956.
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París de la posguerra. Para algunos, la respuesta se encontraba
en la abstracción lírica o l’art informel, encarnado en la obra de
artistas como Wols o Jean Fautrier, un movimiento que expresaba las necesidades contemporáneas del público francés, y respondía al sentimiento generalizado de incredulidad, desilusión
y angustia.
Eusebio Sempere llegó a París en medio de estas tendencias enfrentadas, y de manera prácticamente inmediata le invitaron a exponer en el Salon des Réalités Nouvelles, un espacio
interactivo creado en 1946 por Frédo Sidès que en sus inicios acogía distintos tipos de arte abstracto, con un énfasis particular en
el estilo geométrico. Algunos consideraban que la tradición de
la abstracción geométrica representaba a la Nueva Francia. Esta
especie de renovación se ganó un buen número de ardientes defensores, críticos que se subieron a ese tren y sostenían que la estética geométrica sería el nuevo estilo que conquistaría Francia al
tiempo que contribuiría a promover los ideales casi utópicos de
una nueva sociedad9. En 1949, Michel Seuphor, artista y crítico belga fundador del movimiento Cercle et Carré, publicó L’art abstrait,
ses origines, ses premiers maîtres, una obra en la que afirmaba
que los orígenes de la abstracción se remontaban a Vasili Kandinski, Robert Delaunay y Piet Mondrian. Según Seuphor, teniendo
en cuenta que la abstracción geométrica contemporánea era un
movimiento firmemente arraigado, lo lógico era que se adaptara
a diferentes entornos y circunstancias para seguir prosperando.
Además, sostenía que la abstracción geométrica poseía un significado universal que trascendía las fronteras nacionales, pues
era «un fenómeno universal, típico de nuestro siglo, y hasta ahora
no hemos empezado a comprender su importancia»10 . En otras

9. Me refiero a las aspiraciones utópicas de grupos como De Stijl, que perseguían la armonía y el orden universal a través de las artes.
10. Michel Seuphor, L’Art Abstrait, ses origines, ses premiers maîtres, París,
Maeght, 1949, p. 183. La abstracción geométrica en Francia, sin embargo,
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palabras, la abstracción era un estilo visual que se adaptaba a la
era moderna, y tenía un enorme potencial para describir el ritmo
frenético y los cambios constantes de la vida.
Ardiente defensor de la abstracción geométrica, Seuphor
conocía personalmente a Sempere y proclamaba que su obra
allanaría el terreno para un arte del futuro. Hablaba de su interés por la luz y por el movimiento, una preocupación que compartían muchos de los artistas ópticos y cinéticos de la época,
y destacaba que Sempere era una especie de innovador, de
pionero:
Todo es medida y sobriedad en este joven artista. Para mí,
son rasgos de nobleza, signos de solidez. Sempere es, evidentemente, de los que pueden llegar lejos, muy lejos, en
el desierto. Pues nosotros estamos en el desierto. ¿Usted
no lo sabía?11.
Sempere, en medio de las numerosas tendencias artísticas que
rivalizaban por la hegemonía en el París de los años cincuenta,
siempre se mantuvo fiel a estos primeros experimentos con la luz,
y a las posibilidades que le brindaba el arte geométrico.
también tenía sus detractores. En 1950, el crítico Charles Estienne publicó su
influyente ensayo L’Art abstrait est-il un Académisme?, un texto en el que
renegaba del arte geométrico, al que consideraba el nuevo estilo académico. Estienne sostenía que se trataba de una tradición meramente decorativa que pretendía pasar por arte, y que carecía de individualidad, un
rasgo que no lo convertía en un nuevo estilo ni en una moda, sino en «algo
mucho peor: una nueva rutina». Dado que Estienne era uno de los críticos
de arte contemporáneo más destacados y que hasta entonces había defendido fervientemente la abstracción, su panfleto supuso un auténtico varapalo para la abstracción geométrica, y desde ese momento se empezó
a reivindicar un nuevo tipo de arte más afín a las necesidades contemporáneas. Charles Estienne, L’Art Abstrait est-il un Académisme?, París, Éditions
de Beaune, 1950, pp. 10-12.
11. Michel Seuphor, «Tres notas sobre Eusebio Sempere», en Arte Vivo, Valencia, nº 1, enero-febrero de 1959.
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Para Sempere, por tanto, la abstracción geométrica era un
lenguaje moderno e innovador, ideal para abordar el presente,
en sintonía con algunos críticos y artistas destacados que compartían una visión similar. Auguste Herbin, un artista consolidado,
cofundador del Salon, ocupaba un lugar central en el movimiento de la abstracción geométrica. Gracias a él, en parte, Sempere
pudo exponer sus obras en repetidas ocasiones en el Salon des
Réalités Nouvelles. Pero es posible que esta alianza también favoreciera en cierto sentido el «rechazo» de Denise René, una decisión en última instancia relegó su obra a una posición marginal
y le dejó fuera del «equipo» del arte óptico y cinético que defendía esta galerista. Este distanciamiento del grupo fundamental
de artistas que compartían las mismas inquietudes artísticas tuvo
consecuencias a largo plazo para la recepción histórica de su
obra, y ha reducido su protagonismo en el discurso que se ha
popularizado en los últimos veinte años sobre los procesos de
percepción, la fenomenología y el ilusionismo en el arte óptico
y cinético. Aunque Sempere empleaba la luz para jugar con la
manera en que el espectador percibía el movimiento y el tiempo,
su arte difería en cierto modo del que se expuso en Le Movement,
la muestra fundamental que impulsó el movimiento del arte cinético y óptico. En la influyente exposición de René, algunos artistas invitaban a los espectadores a pasearse alrededor de las
obras, como en el caso de las esculturas de Jean Tinguely. Otros
les animaban a tocar y manipular objetos, como sucedía con los
lienzos transformables de Yaacov Agam. Jesús Rafael Soto expuso una pieza basada sencillamente en el aire que generaban
los visitantes al caminar por el espacio de la galería, que hacía
que unas espirales suspendidas delante de un lienzo geométrico se movieran y cambiaran, provocando así una disonancia
visual con el fondo geométrico. Tanto la totalidad de las obras
que presentaron en esta muestra como las que crearon después
los artistas que contaban con el respaldo de la galería de Denise
René, invitaban al espectador a dar un paso al frente y tocar las
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obras expuestas con sus propias manos, y le suplicaban, literalmente, que participara físicamente. Aunque Sempere jugaba con
las fluctuaciones de la percepción visual, una preocupación que
ocupaba un lugar fundamental en los experimentos de muchos
de estos artistas, lo cierto es que el espectador debía abordar
la obra de frente, respetando la relación tradicional entre la
obra de arte y el público. Cuando se aproximaba a una obra de
Sempere, el espectador se mantenía dentro de los límites de la
experiencia de observación convencional, de acuerdo con los
modelos de observación formalistas y modernos, que favorecían una contemplación óptica y desde la distancia.
Aunque en un principio, cuando se fundó en 1946, el Salon
des Réalités Nouvelles acogía a artistas que promovían todo tipo
de arte abstracto, pronto se convirtió en un bastión de la abstracción geométrica, una vez que Herbin asumió la presidencia,
cargo que detentó entre 1947 y 1955. No era la primera vez que
se intentaba reanimar la abstracción geométrica, una tendencia
que ya habían defendido en los años treinta grupos como Cercle
et Carré (1929) y Abstraction-Création (1931) para contrarrestar
la influencia del surrealismo12. Herbin había sido uno de los fundadores de Abstraction-Création y, por tanto, cuando asumió el
liderazgo del Salon, el espacio, que había empezado promoviendo todo tipo de arte no figurativo, se acabó convirtiendo en una
especie de club privado en el que se censuraba a cualquier artista que se atreviera a incluir una forma curvilínea en su obra13 . Las

12. Cercle et Carré fue un movimiento fundado en París a finales de 1929 por
Michel Seuphor y el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Se disolvió
en 1930, pero un año después el grupo Abstraction-Création, fundado por
Auguste Herbin y Georges Vantongerloo, reagrupó a muchos de los artistas que habían participado en él, y, lo más importante, es que contribuyó
a la promoción y a la exhibición del arte abstracto, en particular a la abstracción geométrica.
13. Serge Guilbaut, «Squares and Stains: The Impossible Mix in Cold-War
Paris», The Geometry of Hope: Latin American Abstract Art from the Patricia
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obras de Herbin se mantenían fieles a un estilo pictórico concreto,
bidimensional, con formas geométricas y colores sencillos. Una
de las principales preocupaciones de Herbin eran las relaciones
que se podían establecer dentro del lienzo entre la línea y el color. El enfoque pictórico de Sempere, como se pone de manifiesto
en sus gouaches, imita en muchos sentidos el interés de Herbin por
el desarrollo de un vocabulario geométrico. Sempere creó sus
primeros gouaches sobre papel, sus «quesitos», en 1953, y mantuvo el mismo formato, piezas de tamaño reducido sobre cartulina
negra u oscura en las que las figuras coloreadas se convertían en
el centro de atención, hasta 1960. Al igual que Herbin, Sempere
utilizaba formas geométricas sencillas como fundamento de sus
gouaches. Luego las movía o las repartía por un fondo reducido,
y establecía diferentes relaciones entre ellas: unas veces las superponía y otras las situaba en puntos muy alejados. El interés de
Sempere por el color y por la luz que se posa sobre esas formas
geométricas bidimensionales para que parezca que flotan o que
salen del lienzo es el rasgo que permite salvar las distancias entre
los lienzos geométricos tradicionales estilo Herbin y el arte óptico y cinético que empezaba a cobrar fuerza a mediados de los
cincuenta. Estas últimas obras, como demuestran las que se expusieron en Le Mouvement, eran similares a las de Sempere en que
muchas de ellas se basaban en ilusiones ópticas en las que la percepción nunca se fija por completo. No obstante, mientras que las
obras de la galería Denise René literalmente invitaban al espectador a acercarse, a tocarlas y a manipularlas, las de Sempere
mantenían una idea de la contemplación centenaria y tradicional.
En el gouache de Sempere Sin título, 1955 [p. 33 (arr.)], el
espectador se enfrenta de nuevo a una serie de figuras rectilíneas
y redondeadas. Al contrario de lo que sucede en el gouache anterior, no son blancas y negras, sino que encontramos diferentes
Phelps de Cisneros Collection, Austin, Texas, The Blanton Museum of Art
y Fundación Cisneros, 2007, p. 69 [cat. exp.].
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tonos de azul y amarillo, y cada superficie geométrica está dividida en retículas. Parecen una especie de planetas que flotaran
en una oscura galaxia, algunos se mueven más cerca de nosotros
que otros. En esta pieza, aunque las figuras geométricas coloreadas sobre fondo negro nos recuerdan a las de Herbin, da la sensación de que anuncian la próxima serie de Sempere, los Relieves
luminosos móviles, pues se crea la ilusión de unos cuerpos de colores brillantes suspendidos en el aire que se mueven lentamente
hacia adelante y hacia atrás.
Estos gouaches «de transición» allanaron el camino a
partir de 1955 para la serie de Relieves luminosos móviles, construcciones geométricas abstractas confeccionadas con madera,
pintura, bombillas y motores, materiales que se unen para desplegar los efectos ópticos de la luz y el movimiento. El Relieve
luminoso «Ciudad», 1958 [p. 51], recuerda a sus gouaches geo
métricos, pero lo que el espectador advierte enseguida es que
ahora la superficie bidimensional ha cobrado vida, literalmente,
pues las luces dirigen su atención esporádicamente hacia diferentes partes de la pieza, se mueven constantemente y ofrecen al
espectador «vibraciones luminosas» provocadas por medio de
la luz que ilumina los diferentes colores en distintos momentos.
Los Relieves luminosos de Sempere estaban compuestos por tres
planos. El primero, el más próximo al espectador, sirve para enmarcar la obra. Detrás de este marco había otra superficie plana,
en el caso de Ciudad, de color negro, con formas geométricas
recortadas. A lo largo de los márgenes de este segundo plano
había un par de bombillas, ocultas por el primer marco. Estas luces se combinaban con el resto de las bombillas, situadas en el
tercer y último fondo pintado. Cuando las luces se encienden y
se apagan de manera alternativa, da la sensación de que estos
«relieves» se mueven, pues la interacción entre la luz y los colores juega con la percepción de la profundidad del espectador.
Concebidos para ser observados de frente, los Relieves luminosos de Sempere llevan sus gouaches un paso más allá. Aunque
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estas obras no incitan necesariamente al espectador a interactuar físicamente con ellas (a diferencia de otros artistas cinéticos
y ópticos, como Jesús Rafael Soto y Julio Le Parc, que invitaban
al espectador a tocar e incluso a participar en su obra), crean un
diálogo entre el espacio y el tiempo, favorecido por el coloquio
intermitente entre la luz y la oscuridad.
Pero para Denise René la obra de Sempere no era suficientemente atrevida. Es posible que, en un primer momento, la
aparente lealtad que Sempere le profesaba a Herbin y al Salon
des Réalités Nouvelles le alejara de la galerista. Como explicaba la propia René en una entrevista que le hizo la crítica de
arte Catherine Millet en 1991, a ella no le interesaban las galerías
que organizaban exposiciones de artistas adscritos a diversos
movimientos, con diferentes inquietudes estéticas. En esta entrevista, aludía específicamente al Salon des Réalités Nouvelles, y
afirmaba que «a pesar del énfasis que ponían en la abstracción,
aceptaban todo tipo de arte figurativo camuflado con el fin de
atraer a un público más amplio»14 . Es decir, que en su afán por
agradar a demasiadas personas al mismo tiempo, el Salon des
Réalités Nouvelles ponía en peligro su integridad estética, la
misma integridad que René se esforzaba por mantener en su propio espacio15 . En cierto sentido, por tanto, para René Sempere
era «culpable por asociación», de ponerse del lado de un espacio que aparentemente defendía unos objetivos y unas ambiciones opuestos a los que ella perseguía como galerista y como
marchand. A principios de los años cincuenta, además, había
gente que criticaba el Salon des Réalités Nouvelles por no haber
14. Catherine Millet, Conversations avec Denise René, París, Société Nouvelle
Adam Biro, 1991, p. 32.
15. En 1956, el Salon des Réalités Nouvelles cambió su nombre y pasó a llamarse el Salon des Nouvelles Réalités, en un intento por revitalizar un
sistema de exposición pasado de moda que estaba perdiendo fuerza y
partidarios en parte debido al gran numero de galerías privadas que se
inauguraron en esta época.
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sabido adaptarse a los tiempos, y decía que estaba pasado de
moda y que era «academicista»16, epítetos de los que Denise
René procuraba distanciarse para poder dejar su impronta en un
paisaje cultural cada vez más heterogéneo. Las obras de Sempere,
por tanto, aunque servían de «puente» entre la tradición geométrica más formal y el nuevo lenguaje del arte cinético y óptico,
que había conseguido que el arte se liberara de las «viejas»
convenciones y tradiciones, y abandonara las paredes de las
galerías para presentarse al espectador de una manera interactiva e incluso lúdica e irreverente, estaban demasiado arraigadas en la tradición. Desprovisto de ese apoyo «oficial», que le
habría permitido dar a conocer su obra en una galería reputada
y obtener cierto respaldo económico, Sempere quedó relegado
a un segundo plano dentro del movimiento del arte óptico y cinético. La publicidad que obtuvo Sempere en el Salon des Réalités
Nouvelles, donde tan solo era un artista más, es insignificante
en comparación con el impacto que habría logrado si hubiera
entrado en el selecto grupo de artistas que promocionaba Denise
René. De ese modo habría obtenido el «visto bueno» que le habría
permitido triunfar artística y económicamente en el París de los
años cincuenta.

16. Para una visión de conjunto del Salon des Réalités Nouvelles, véase Dominique Viéville, «Vous avez dit géométrique? Le Salon des Réalités nouvelles, 1946-1957», en Paris-Paris, 1937-1957, París, Éditions du Centre Georges
Pompidou, 1981, pp. 407-429.
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Sin título, 1960

Relieve luminoso móvil, 1960
Sin título, 1960
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Relieve luminoso móvil, 1960
Descomposición del óvalo, 1964
Superposición del óvalo (Oval), 1964
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Óvalo blanco, 1965
Sin título, 1964
Rectángulo gris, 1964
Profundidad del círculo, 1965
Absurda descomposición del círculo nº 1, 1964
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Flor negra y azul llamada Leni, 1964
Collage simétrico, 1964
Sin título, 1960

Sin título, 1960
Simone, 1962
Pintura, 1962
Irene, 1962
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Composición (Pintura; Composición lineal), 1960
Sin título, 1961
Góngora, 1963
Verticales, 1965
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Coral, 1963
Fiésole, 1962
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Móvil, 1968
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Móvil, 1965
Amalia, 1962
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Estanque 2, 1963
Móvil, 1965

Móvil, 1972-1973
Reflejos (Móvil), 1978
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Móvil, 1975
Campo de mimbre, 1965
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Sin título, 1964

sempere, electricista y carpintero.
un artista en red por los
territorios de la abstracción
del estado español
Paula Barreiro López

Regresé a Madrid el año 1960. La disolución del grupo
El Paso denunciaba el comienzo de disolución de las ideologías que habían mantenido en constante auge la escuela
informalista en el mundo y en España […]. El ambiente artístico español me era extraño. Seguía siendo un solitario.
Comprendía que mi trabajo era una pequeña isla en el mar
embravecido de las manchas de color1 .
En estos términos describía Eusebio Sempere su regreso a España y su frustrada integración en la cultura artística de los años
sesenta. Tras más de diez años en París, la vuelta a su país de origen parecía situarlo, de nuevo, en el espacio marginal y aislado
que había motivado, precisamente, su retorno.
Son bien conocidas las precarias condiciones de supervivencia que determinaron sus años en París y su regreso a España

1. Eusebio Sempere, «Notas biográficas de Eusebio Sempere», en Pablo
Ramírez (com.), Eusebio Sempere. Una antología. 1953-1981, Valencia, IVAM,
1998, p. 287.
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(ya con un proyecto serigráfico común con Abel Martín). De hecho,
sus notas biográficas subrayan una experiencia artística definida
por la dificultad y la resistencia individual cuyas bases habían
caracterizado su estancia en la capital francesa2. Pero en su etapa
española se sumaba el aislamiento por sus elecciones plásticas,
dentro de un campo fértil exclusivamente para la expresividad
y la abstracción de sesgo informalista.
Se trata de un relato reforzado por la historiografía artística y los proyectos museográficos de este periodo (durante largo
tiempo centrados, exclusivamente, en el fenómeno del informalismo), que han insistido en la individualidad e insularidad de la
obra de Sempere y la excepcionalidad de su posición a contracorriente3 . Si bien el radical proceso experimental de su obra y su
posición de precursor es innegable, esta lectura no toma suficientemente en cuenta la integración de Sempere en el movimiento
abstracto-geométrico que se estaba formando desde mediados
de la década de 1950 entre Valencia, Madrid, Córdoba y París.
Tampoco se presta atención a su papel de agente en red para
reactivar estas prácticas de manera coordinada4 . Repensar a
Sempere desde un enfoque estructural y conectado dentro de los
territorios de la abstracción permite, no obstante, descubrir en el
artista alicantino una figura mucho menos aislada y marginal. Su
posición, activismo y producción lo sitúan, como veremos en este

2. Visible, por ejemplo, tanto en las «Notas autobiográficas de Eusebio
Sempere», como en entrevistas realizadas a lo largo de la vida del artista,
por ejemplo la recogida en Sempere. Las intenciones más íntimas del aire,
Madrid, Galería Edurne, noviembre de 1974.
3. Véase, por ejemplo, Pablo Rámirez (com.), óp. cit., donde, al tratar su producción en España a inicios de la década de 1960, se hace hincapié sobre
todo en las relaciones de Sempere con los círculos de abstracción informalista de Madrid y Cuenca.
4. Sobre el desarrollo de las tendencias abstracto-geométricas en dicho
periodo y la integración de Sempere en ellas véase Paula Barreiro López,
La abstracción geométrica en España (1957-1969), Madrid, CSIC, 2009,
pp. 75-229.
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texto, en el centro de la configuración de un frente artístico racional que pugnaba por ofrecer una alternativa plástica, cultural
(y social) en la España de inicios de la década de 1960.
LÍNEAS CRUZADAS
ENTRE PARÍS Y ESPAÑA
Si bien Sempere se instala en París entre 1949 y 1960, nunca renunció a trabajar en paralelo por su integración activa tanto en
el milieu francés como en el español. Y es, de hecho, a partir de
París desde donde construye una red de relaciones con figuras
clave que formarán parte de la renovación plástica abstracta de
la década de 1950 en España. Efectivamente, a sus contactos con
figuras y plataformas de la escena geométrica parisina, como
Victor Vasarely, la galerista Denise René, Auguste Herbin y el
Salon des Reálités Nouvelles, se sumaba una sólida red de intercambios con compatriotas expatriados y con intelectuales y
artistas residentes en España.
Por un lado, como muchos otros artistas extranjeros, el alicantino encontró acogida en un París propio, que pasaba por los
círculos de los españoles residentes en la ciudad, sostenidos por
redes afectivas, institucionales o autogestionadas, como la Asociación de Artistas Españoles Residentes en París. Para Sempere,
la Cité Internationale Universitaire de París, donde se instaló,
no fue solo una plataforma importante de apoyo vital y de difusión de su obra, sino también de colaboraciones futuras5 . Es así
como, siendo residente en el Colegio de España, pudo establecer
amistades duraderas con artistas coetáneos, como Lucio Muñoz,
que años más tarde determinarán su entrada en el círculo de la
Galería Juana Mordó. Los momentos compartidos en París con
compatriotas desplazados en los cincuenta fueron claves para

5. Ibíd., p. 81.
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las relaciones afectivas que estableció con los principales representantes de la abstracción geométrica en España. Es en este
momento, de hecho, cuando Sempere entra en la órbita de aquellos artistas que activamente iban a promover una alternativa al
informalismo, como los miembros del Equipo 576 .
Por otra parte, las líneas cruzadas a través de las cuales
Sempere se relacionó con el contexto español se mantuvieron,
sobre todo, a iniciativa propia y a través de artistas cercanos de
sus años de formación en la escena valenciana. Desde su marcha a París, estableció una correspondencia continua con figuras clave de la renovación artística, como el padre Alfons Roig
(profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos),
que le animó a continuar su carrera en España. No obstante, rápidamente pudo relacionarse con otras figuras del contexto local,
como el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, relevo generacional y cuyo papel en el apoyo a la vanguardia abstracta (y en la
integración de Sempere en la misma), será fundamental. Con este
último había reconectado, precisamente en París, cuando Aguilera Cerni había realizado una estancia becado por el gobierno
francés en 19577.
Desde una posición activa y a través de los contactos establecidos no es de extrañar, por tanto, que Sempere cuidara las
colaboraciones con instituciones españolas e intentara mantener
una presencia en su país mediante exposiciones individuales y
colectivas. El ejercicio de doble proyección (en París y en España) le supuso un importante esfuerzo de gestión de contactos y

6. Sempere menciona sus contactos con los miembros de Equipo 57 desde
1956 en sus «Notas biográficas», óp. cit., p. 285. Algunos comentarios sobre
sus encuentros se incluyen en la correspondencia interna del colectivo
conservada en el Centro Andaluz de Arte Moderno.
7. Su encuentro se menciona en una carta de Eusebio Sempere a Alfons Roig,
fechada en París el 23 de marzo de 1957, en Antonio Fernández García,
La obra de Eusebio Sempere desde una investigación visual de la pintura,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 425.
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oportunidades, además de confrontarlo con las desigualdades
estéticas de ambos contextos. Es habitual encontrar en los escritos del artista referencias al trauma que supuso su exposición
individual de gouaches abstractos en la Sala Mateu de Valencia,
en 1949, los cuales acabó destruyendo tras la recepción crítica
de la muestra8 . No obstante, su presencia a contracorriente en el
territorio español (sobre todo en una ciudad tan poco preparada
para la abstracción como era la Valencia de 1949) también lo
situó en la órbita de agentes culturales, instituciones y otros artistas que, desde España, siguieron su carrera con curiosidad9. De ahí
que, desde muy temprano, Sempere se entendiera, desde España,
como una figura internacional de interés nacional y local10 . Además de exponer regularmente en instituciones favorables al arte
moderno (como el Ateneo Mercantil de Valencia, la Sala Braulio
y el Instituto Francés de Valencia), desde inicios de la década de
1950 formaba parte del grupo de artistas modernos seleccionados para formar parte de iniciativas gubernamentales de peso,
como la Primera y la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte,
en Madrid (1951) y en La Habana (1953), respectivamente.
Esta actividad expositiva demuestra una integración considerable en el panorama artístico del Estado español que pudo
desarrollarse a pesar de las complicaciones y las «decepciones»
que la incomprensión por el arte abstracto le acarrearon11. Fue, sin

8. El episodio lo cuenta el propio Sempere en «En el mes de octubre», en
Vicente Aguilera Cerni, La postguerra. Documentos y Testimonios, Madrid,
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1975, vol. 1, pp. 81-82.
Lo menciona también en sus «Notas biográficas», óp. cit., p. 284.
9. Aunque las críticas a la exposición fueron explícitas de su rechazo a la iniciativa por decorativa y poco original, críticos como Eduardo López-Chávarri
o el pintor Salvador Victoria comentaron el valor de las aportaciones plásticas de Sempere y su novedad. Véase Paula Barreiro López, óp. cit., p. 55.
10. Manuel Moreno, «Dos españoles en París», en Estafeta Literaria, nº 177,
Madrid, 15 de septiembre de 1959, p. 23.
11. Es habitual encontrar en la correspondencia de Sempere menciones a las
dificultades que enfrentó para sacar adelante su carrera en España debido
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duda, gracias a una acción activa y en red por lo que Sempere
pudo desarrollar, al mismo tiempo, una proyección tanto nacional
como internacional. Y es entendiendo a Sempere como un verdadero gestor cultural, como se revela una faceta claramente activa
no solo por la difusión de su obra en España, sino también del movimiento geométrico internacional en el que estaba militando en París.
CIMENTANDO
EL FRENTE GEOMÉTRICO
Cuando en 1957 Sempere y Vicente Aguilera Cerni coincidieron
en París, comenzó una colaboración fructífera en la que ambos
se retroalimentaron en un trabajo común de apoyo a las prácticas
artísticas racionales. Esta misión implicaba la puesta en marcha
de acciones para su implantación en el Estado español. Para entonces Sempere era ya un artista de solvencia (tanto en la práctica
artística, como en la teórica) cuya producción abarcaba no solo
delicados gouaches de líneas caligráficas, regulares y vibrátiles,
sino relieves luminosos con motores eléctricos. Por su parte, Aguilera Cerni había comenzado su andadura como crítico militante
de vanguardia y era miembro fundador del Grupo Parpalló. Y, si
bien había firmado el manifiesto de El Paso, empezaba a buscar
otros horizontes de interés dentro de las plásticas artísticas contemporáneas12. El encuentro entre ambos fue importante para la
entrada y adaptación de la abstracción racional dentro de la cultura artística española, poco proclive a estas derivas. Sempere

a la falta de interés de los espacios expositivos por su obra abstracta
durante la década de 1950. Véase, por ejemplo, una carta de Sempere a
Alfons Roig fechada en Valencia el 23 de junio de 1953, en Alfons Roig i els
seus amics, Valencia, Sala Parpalló-Palau Scala, 1988, p. 114.
12. Sobre el desarrollo intelectual de Aguilera Cerni y su internacionalización
en el marco de la crítica de arte bajo el franquismo, véase Paula Barreiro
López, Avant-garde Art and Criticism in Francoist Spain, Liverpool University
Press, 2017.
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se reveló como un cómplice de excepción para las ambiciones de
Aguilera Cerni. Primero, debido a que ya había desarrollado ampliamente su proyecto artístico y su bagaje cultural (lo que debió
ser un importante acicate para los futuros intereses estéticos del
crítico valenciano) y segundo, por su posición mediadora entre
París y España.
El encuentro entre ambos desencadenó, de hecho, varias
tentativas (frustradas) de trasplantar a Madrid los movimientos
geométricos internacionales, gracias a las redes de contactos de
Sempere. Como daba cuenta a Alfons Roig, ya desde 1957, aprovechando que Aguilera Cerni estaba en la ciudad, habían conceptualizado un proyecto de exposición de la Galería Denise René que
querían proponer al Ateneo de Madrid13 . Pocos meses después,
Sempere presentaba la iniciativa a José Luis Fernández del Amo,
director del incipiente Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
A juzgar por la correspondencia conservada, contaba, en principio, con el beneplácito del director y la marchante, y llegaron a
barajar una selección de artistas en activo en París (incluyendo al
propio Sempere y a Del Amo)14 . Sin embargo, a pesar del interés
de la galerista —que, según el pintor, «estaría encantada de ir a
Madrid para cuando se celebrase la exposición»15— la muestra

13. Carta de Eusebio Sempere a Alfons Roig, fechada en París el 23 de marzo
de 1957, en Antonio Fernández García, óp. cit., p. 425.
14. La selección incluía a Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, Alberto Magnelli,
Auguste Herbin, Yaacov Agam, Alexander Calder, Jesús Rafael Soto,
Eusebio Sempere, Le Corbusier, André Bloc, Sonia Delaunay, Jean Deyrolle,
Victor Vasarely, Jean Dewasne, Richard Mortensen, Michel Seuphor, Jean
Tinguely y Nicolas Schöffer. Carta de Eusebio Sempere a José Luis Fernández del Amo, fechada en París el 12 de julio de 1957. Biblioteca y Centro
de Documentación del MNCARS, Material Especial, 4978. Véase también
María Dolores Jiménez-Blanco (ed.), José Luis Fernández del Amo: un proyecto de museo de arte contemporáneo, Madrid, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, 1995.
15. Carta de Eusebio Sempere a José Fernández del Amo, fechada en París
el 12 de julio de 1957, ibíd.
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no llegó a realizarse, presumiblemente por la repentina desgana
de Fernández del Amo16 . Lo que no es de extrañar, pues los recursos del Museo eran bien limitados por entonces y aunque los aires
artísticos del Estado español se estaban abriendo poco a poco a
la abstracción, esta era de preferencia informalista17. De hecho, el
proyecto de Sempere y Aguilera Cerni coincidía con (y es posible
que se encontrara incluso motivado por) el desembarco en España
de un elenco internacional de artistas abstractos autres, bajo la
tutela de Michel Tapiè, la galería Stadler de París y Joan Gaspar18 .
Aunque la exposición no vio la luz, sus consecuencias tanto
para la carrera del alicantino como para el desarrollo de los movimientos geométricos en España, deben tenerse en cuenta. La colaboración con Aguilera Cerni supuso para Sempere el ticket de
entrada a los movimientos de renovación de Valencia, centrados
en el recién creado Grupo Parpalló (uno de los futuros bastiones
del frente geométrico), que acabaría integrando, a invitación de
Aguilera Cerni, dos años después. De hecho, la entrada de Sempere
en 1959 coincidía con la nueva reorganización del grupo. Lo que
supuso un claro refuerzo del brazo geométrico, tanto en la práctica artística —al invitar a un veterano del cinetismo como Sempere, que se sumaba al trabajo racional de Andreu Alfaro—, como
en la teoría, con la participación del crítico Antonio Giménez
Pericás afín, como Aguilera Cerni, a los movimientos racionales19.

16. Carta de Sempere a Fernández del Amo, 1 de octubre de 1957.
17. Julián Díaz, La idea del arte abstracto en la España de Franco, Madrid,
Cátedra, 2013.
18. Otro arte había reunido, en el primer trimestre de 1957, a los jóvenes informalistas españoles con artistas europeos, norteamericanos e incluso japoneses en la Sala Gaspar de Barcelona y en la Sala Negra de Madrid. Otro
Arte, Barcelona, Sala Gaspar, febrero-marzo de 1957.
19. Como explica Pablo Ramírez, entre agosto y diciembre de 1958, se produjo
una crisis del grupo que tuvo como consecuencia una reducción del número
de componentes, a partir del año siguiente. El colectivo quedó conformado
por Andreu Alfaro, Isidoro Balaguer, José Martínez Peris, Monjalés, Eusebio Sempere, Vicente Aguilera Cerni y Antonio Giménez Pericás. En 1960
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Dentro de la configuración de una opción abstracta paralela a la abstracción informalista que se estaba gestando desde
Parpalló, Sempere podía, por tanto, contribuir a la apertura internacional que Aguilera Cerni perseguía. De hecho, no solo se convirtió en un corresponsal del grupo en París, sino que a través de
sus contactos colaboró en la renovación estética del colectivo,
claramente visible en la revista Arte vivo.
En el primer número de 1959, que inauguraba la «nueva
etapa» de Parpalló, se ponía de manifiesto la renovación de los
objetivos con un nuevo diseño (de reminiscencias neoplasticistas), un manifiesto conjunto y un elenco de escritores internacionales, de claro posicionamiento pro-geométrico, como Umbro
Apollonio, Victor Vasarely, Michel Seuphor y Jean Arp. Estos tres
últimos publicaban por intermediación de Sempere20 . En el caso
de Vasarely su texto sobre la «plasticidad cinética» permitía, por
un lado, perfilar Arte vivo como espacio de encuentro entre lo
nacional y lo internacional y, por otro, ofrecía una primera apertura hacia el valor de la plástica geométrica (pronto rebautizada
como arte normativo) que se convertirá, a partir de entonces, en
uno de los objetivos prioritarios del Grupo Parpalló. Esta fórmula
se veía reforzada por la participación en la publicación de Sempere, a quien se le daba una importancia clara como precursor de
talante internacionalista, incluyendo tres escritos sobre su obra
de Michel Seuphor, Jean Arp y Aguilera Cerni21 .

entrará a formar parte José María de Labra. Véase Pablo Ramírez, Grupo
Parpalló 1956-1961, Sala Parpalló, Diputación Provincial de Valencia, enerofebrero de 1991.
20. Todos ellos eran buenos amigos de Sempere. En sus textos, Arp y Seuphor
analizaban su obra y Vasarely fue uno de sus grandes apoyos en París.
Véase «Notas biográficas», óp. cit.
21. Victor Vasarely, «La plasticidad cinética»; y Vicente Aguilera Cerni, Jean
Arp y Michel Seuphor, «Tres notas sobre Eusebio Sempere», ambos en Arte
vivo, segunda época, nº 1, enero-febrero de 1959.
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Su entrada en Parpalló significaba un paso más en la construcción de un frente en respuesta al informalismo que se estaba
gestando entre Valencia, Madrid y Córdoba. Pocos meses después, los críticos de Parpalló, Aguilera Cerni y Pericás, junto con
José María Moreno Galván discutían una ofensiva geométrica a
través de una «exposición colectiva de todo el constructivismo
español»22. La oportunidad de llevarla a cabo llegaría menos de
un año después, con la participación activa de Sempere, ya desde
su nuevo domicilio en Madrid.
ECOS NORMATIVOS
La Primera Exposición Colectiva de Arte Normativo Español,
realizada en el Ateneo de Valencia en 1960, fue la ocasión para
que las conversaciones y encuentros entre los portavoces de una
plástica racional se concretasen en una iniciativa de colectivización de las prácticas artísticas geométricas en España23 . Bajo una
conciencia de alternativa al informalismo se habían reunido los
miembros del Grupo Parpalló, Equipo 57, Equipo Córdoba, los artistas Manolo Calvo y José María de Labra, con los críticos de arte
Aguilera Cerni, Pericás (ambos desde Parpalló) y Moreno Galván.
Sempere había respondido favorablemente a la iniciativa, asegurando su participación. Debido a la premura de las fechas en las
que se organizó, no podía comprometerse a ir a la inauguración,
por los encargos serigráficos emprendidos, pero daba su consentimiento a participar con varios gouaches (a falta de relieves
disponibles) además de enviar varios fotograbados24 .

22. Carta de Antonio Giménez Pericás a Vicente Aguilera Cerni, s/f (aunque
posiblemente sea de finales de 1959). Archivo Privado de Andreu Alfaro.
23. Sobre el movimiento de arte normativo véase Paula Barreiro López, Arte
normativo español. Procesos y principios para la creación de un movimiento,
Madrid, CSIC, 2006.
24. Además, daba su apoyo financiero a la revista y se ofrecía a hablar con
Juan Huarte para pedir patrocinio. Carta de Eusebio Sempere a Andreu
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La exposición supuso un primer intento de federar las iniciativas geométricas existentes a lo largo y ancho de España. Y, a
pesar de que según sus ambiciones iniciales habían previsto una
nómina de artistas más amplia, la muestra se entendía, en realidad, como una estrategia inicial de construcción de un movimiento
geométrico fuerte, con horizontes internacionales. Y así, durante
la inauguración, Aguilera Cerni hablaba de una (futura) «exposición fuera de España y una publicación de cierta envergadura»25 .
Si bien para publicaciones en apoyo al arte normativo se habían
usado revistas cercanas (como Acento Cultural), de la deriva internacional se encargaba, sobre todo, Sempere. Ya instalado en
Madrid, se ocupó de tirar de sus contactos parisinos para procurar
posibilidades de exposición. No obstante, una posible colectiva en
Denise René, lugar oportuno para los normativos, resultaba para
Sempere poco probable debido a la heterogeneidad plástica de
los participantes (sobre todo en lo que concernía a los miembros
de Parpalló que oscilaban entre la abstracción geométrica y la
abstracción lírica). «En Denise René —explicaba a Alfaro— solo
pueden exponer los exageradamente geométricos, por lo tanto
no podrían exponer ni Monjalés ni Balaguer»26 .
Lo que en España pasaba por la construcción de un frente
de vanguardia no encontraba espacio en territorios como el parisino, claramente polarizados entre la abstracción lírica y la abstracción geométrica. Desde Valencia, la heterogeneidad plástica
en pro de un objetivo común era resultado de una situación cultural precisa, como la española, que favorecía un barniz ecléctico (e híbrido) en iniciativas artísticas. Las necesidades del frente
Alfaro, Madrid 4 de marzo de 1960. Archivo Privado de Andreu Alfaro
(APAA), Valencia.
25. Entrevista realizada a Aguilera Cerni en Levante durante la inauguración
de la exposición, citada en Paula Barreiro López, Arte normativo español,
óp. cit., p. 58.
26. Carta de Eusebio Sempere a Andreu Alfaro, fechada en Madrid el 4 de
marzo de 1960, APAA.
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de vanguardia se anteponían a las definiciones estéticas, lo que
determinaba que artistas interesados por la renovación plástica y por la abstracción formaran parte de iniciativas comunes27.
De hecho, el propio Sempere permitía enlaces dobles que
pasaban por un vínculo con la abstracción analítica, pero también
con la lírica, con la que se venía relacionando desde su llegada a
Madrid. Sin embargo, esta posición intermedia no fue suficientemente atendida por la crítica normativa que reiteró, sobre todo,
el valor analítico de sus obras, en búsqueda de objetivos comunes que reunieran a los artistas dentro de un proyecto colectivo.
Y es que la obra de Sempere permitía un análisis en términos
«normativos» que Aguilera Cerni pretendía para Parpalló y en el
que no todos los artistas del grupo valenciano encajaban. Ya en
1959, Aguilera Cerni avanzaba, partiendo de los relieves luminosos del alicantino, muchas de las características que definirían un
año después el normativismo: «su lógica, su racionalismo y hasta
su concretismo»; el valor constructivo de su trabajo, entendiendo sus relieves como «un arte urbanístico». Los equiparaba con
«un arte mecanizado, motorizado, electrificado», que conciliaba
los avances del arte con la técnica. E incluso ya encontraba en él
un modelo de trabajador artístico (definiendo a Sempere como
«carpintero y electricista») que avanzaba la desmitificación del
artista burgués iniciada por el arte normativo28. El propio Sempere
favorecía estas lecturas en sus colaboraciones con Parpalló, tanto
por las obras presentadas en las exposiciones, como por los escritos publicados. Estos subrayaban su interés por un «lenguaje

27. Aguilera Cerni confirmó este punto durante una entrevista a posteriori.
Véase Paula Barreiro López, «Una conversación con Vicente Aguilera
Cerni», en Pablo Ramírez y Ángel Llorente (eds.), Primera exposición
conjunta de arte normativo español, Valencia, Consorcio de Museos,
2010, pp. 139-155.
28. Vicente Aguilera Cerni, Jean Arp y Michel Seuphor, «Tres notas sobre
Eusebio Sempere», óp. cit.
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estético experimental» que buscaba «borrar el distanciamiento
producido entre el arte y la técnica»29.
No obstante, si bien la geometría, el movimiento y el estudio espacial formaba parte de sus intereses plásticos del momento, otras cuestiones determinantes para el arte normativo
(como la ambición ética y social y la desmitificación del trabajo
individual) resultaban más difíciles de reconocer en su trabajo 30 .
A ello se sumaba un lirismo estético en la factura, que, desde su
llegada a Madrid, había impregnado de calidez a su obra, difícilmente asimilable y explicable desde el arte normativo.
Su integración en la cartografía de la abstracción en el Estado español era mucho más compleja y sobrepasaba las fronteras
del frente geométrico. Pues, si bien Sempere participó activamente dentro del proyecto de federación de artistas que desembocó
en arte normativo, sería erróneo reducir su rango de acción exclusivamente a ese territorio. Desde Madrid Sempere intervenía,
al mismo tiempo, en otros circuitos abiertos a abstracciones de
diferente índole, como la sala regentada por Juana Mordó, centro neurálgico de los informalistas madrileños31. Además, su situación era muy diferente a la de sus compañeros geométricos que
comenzaban su andadura profesional. Ya en 1960, apoyado por

29. Eusebio Sempere, «El hecho determinante de mis trabajos desde 1956…»,
en A Don Diego Velázquez de Silva, Valencia, Sala Mateu, febrero de 1961,
reproducido en Eusebio Sempere. Una antología. 1953-1981, óp. cit., p. 294.
30. Por ejemplo, en relación con la responsabilidad social del arte explica en
1959: «¿Influencia social? Pretensiones —salta Sempere—. Igual que los
zapateros, los herreros, los labradores… El cuadro es bueno: eso es todo»,
en Manuel Moreno, «Dos españoles en París», en Estafeta Literaria, nº 177,
Madrid, 15 de septiembre de 1959, p. 23. En relación con el trabajo en equipo,
Sempere explica que, pese a haber asistido a «apasionadas tertulias» del
Equipo 57 en París donde se alentaba el trabajo en equipo, «no me atrajo
la idea de labor de equipo (siempre he necesitado trabajar en completa
soledad)», en «Notas biográficas», óp. cit., p. 285.
31. Las relaciones entre Sempere y la galería son evocadas en Amalia Avia,
De puertas adentro. Memorias, Madrid, Taurus, 2004.
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la política de exposiciones de Luis González Robles, formaba
parte de la selección oficial del Pabellón español de la Bienal de
Venecia y, un año más tarde, del de São Paulo. Presencias internacionales que le abrirían las puertas de la galería Bertha Schaefer
de Nueva York. Finalmente, su trabajo como impresor, en colaboración con Abel Martín, determinó la realización de proyectos de
colaboración con artistas de diferentes escuelas que lo acercarían a los círculos de Cuenca y al patronazgo de Fernando Zóbel.
Un contacto, como explicaba a posteriori, que fue definitivo para
«suavizar mis esquemas geométricos anteriores»32.
Para entonces, aunque las dificultades de vivir de la pintura
en el contexto español de ese momento eran complejas, Sempere
estaba lejos de ser un artista aislado y marginal. A inicios de la
década de 1960, ya había establecido una red que cruzaba activamente los nodos que apoyaban el frente geométrico, pero que
también pasaba por los centros neurálgicos de la abstracción lírica. Su paso por estos espacios es prueba de la permeabilidad
de las estructuras artísticas de la época, muchas veces invisibilizada por historiografías exclusivamente centradas en movimientos
estéticos y en territorios cerrados. Entre 1957 y 1962, el Sempere
carpintero y electricista del que hablaba Aguilera Cerni, no solo
transgredía los medios artísticos y estéticos tradicionales, sino
que actuaba como una figura puente y claramente en red con
agentes, instituciones y organismos (públicos y privados) claves
en la definición de los derroteros de la abstracción durante la
modernización tecnocrática del franquismo.

32. Sempere. Las intenciones más íntimas del aire, 1974, s/p. Este texto se enmarca en el ámbito de mi contrato Ramón y Cajal (RYC-2012-11702) y del
proyecto «Modernidad(es) Descentralizada(s): Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría» (ref. HAR2014-53834-P).
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Cristalización (Rectángulo y círculo), 1966

Cuadro ocre, 1966
Dos círculos en movimiento, 1970
Movimiento del cuadrado y del círculo, 1975
Descomposición del cuadrado, 1966
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El reloj, 1966
Vibración amarilla del círculo, 1967
Rojo y verde, 1974
Sin título, 1975
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Colgante octaedro, 1971
Del cuadrado al círculo nº 3, 1973
Órgano, ca. 1968

Círculo y cuadrado [Circular (Escorial)], 1969
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Pequeña pirámide, 1969
Torre de Babel, 1969

Móvil de la S, 1972-1973
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Móvil, 1972-1973
Iluminación de tres círculos convexos, 1969
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Columnas, 1974

lógica de las difracciones:
desvíos y proyectos
intermediales en la obra
de eusebio sempere1
Víctor del Río

1

Podríamos reconocer uno de los temas fundamentales de la obra de
Eusebio Sempere en el estudio de la paradójica profundidad de las
superficies. Él mismo es muy claro al respecto en sus comentarios,
también acerca de otras fórmulas programáticas en su trayectoria,
como el vínculo entre el dinamismo y la luz en la percepción de las
formas. Todo ello constituiría su peculiar desarrollo de premisas
implícitas en un conjunto de tendencias, aquellas que de modo convencional se han asociado a la abstracción concreta, que se habían
iniciado a principios del siglo XX y que continuaban con buenas
perspectivas en la década de 1950. Perspectivas que venían activándose en distintas latitudes de manera, por cierto, descentralizada y
plural, como demuestran los variados focos del neoconcretismo en
Latinoamérica. Aquellas disposiciones iniciales de Sempere en la
1. Quiero hacer constar mi agradecimiento a Rosa María Castells, directora del
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, por las facilidades para acceder a los fondos del Centro de Documentación de esta institución. Del mismo
modo, agradezco también a la Fundación Caja Mediterráneo, depositaria
del Legado Sempere, el acceso a sus archivos, y de modo particular la ayuda
de Carmen Velasco Lillo, del Centro de Documentación e Investigación de la
Fundación. Ambas instituciones conservan un material de gran valor documental necesario para la elaboración de este estudio.
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misma década ya crearon un abanico de recursos que han llegado
a perfilar una impronta reconocible en la lógica de sus transiciones,
todo ello según un programa que se adapta a cada circunstancia y
a cada momento. Sin embargo, serán precisamente las anécdotas
biográficas, y los encuentros con diferentes personas y situaciones, los que activen ciertos desvíos y retornos en los que esa lógica
interior a su recorrido muestra una ambivalencia ante los medios
disponibles. En particular, frente a aquellos que en esos años se van
a poner a su alcance con las nuevas posibilidades tecnológicas. La
virtud de explorar con tanta decisión como escepticismo las opciones que ofrecían tales recursos, arcanos y oportunos al mismo tiempo, es lo que tal vez le permite una respuesta lúcida a sus propios
desafíos artísticos, incluso en aquellos casos en los que sus proyectos quedaron inacabados o no llegaron a ser viables.
Desde mediados de la década de 1950 Sempere había experimentado con la incorporación de bombillas y circuitos de alimentación eléctrica en cajas que mostraban figuras geométricas. Las
formas se distanciaban del fondo sobre el que eran recortadas, y
en medio colocó un plano con otros recortes en los que variaba la
intensidad de la luz. Se albergaba allí una zona interior iluminada
en el pequeño margen de profundidad creado en estos artefactos
híbridos, a medio camino entre las dos y las tres dimensiones. En la
ampliación del campo de la superposición pictórica, al integrar la luz
eléctrica, vuelve a explorar la vibración derivada del contacto de
las formas o las intersecciones entre líneas, patrones que habían sido
utilizados en las series estrictamente pictóricas. En ellas también se
pueden encontrar sub-espacios creados en los cruces y tangencias
de líneas paralelas. Esa vía intersticial, asociada a la paradoja de la
profundidad pictórica, se convertía aquí en un objeto, y se rellenaba
con una modesta pero concluyente solución técnica.
Las cajas de luz nunca fueron de grandes dimensiones, son
casi pequeños juguetes abstractos que varían entre los 50 × 60 o
50 × 80 cm aproximadamente, y 14,5 de profundidad, que Sempere
utiliza, por ejemplo, como regalo de boda para Lucio Muñoz y
Amalia Avia en 1960. En concreto les entrega el Relieve luminoso
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«Ciudad» [p. 51], realizado en 1958 que, al igual que el Broadway
Boogie-Woogie de Mondrian, de 1942-1943, contiene una vaga
concesión iconográfica a la luminosidad de los trazados urbanos;
en el caso de Sempere, con la combinatoria simplificada de tres
colores propia de los semáforos. Él asigna a sus cajas, de hecho,
una dimensión surrealizante que conlleva algo de sutil ironía sobre
el propio trabajo minucioso con el que venía realizando sus series
pictóricas. El efecto de las cajas, en su juego elemental con las formas, los fondos y la luz, resolvía un objetivo claro en su pintura de un
modo alternativo y extrapictórico. Al desplazar el problema al artefacto, al tramar por dentro el circuito de un efecto lumínico emisor,
Sempere sustanciaba la transferencia de esa problemática espacial a un espectador que sería invitado, a partir de ese momento,
a una observación intermitente y lúdica del mecanismo. «La luz es,
en los trabajos expuestos, el elemento esencial. Nace de ellos y
llega al espectador con toda la fuerza de su presencia física, poetizada y matizada», escribiría él mismo en el folleto que se encarga
de repartir personalmente en París entre los asistentes al Salon des
Réalités Nouvelles el 8 de julio de 1955. El anticipo multimedia de
esta especie de prototipos no sería en su caso una negación de lo
pictórico, como hubiera podido interpretarse desde una omnipresente óptica duchampiana, sino que se formula en alternancia y
sin conflicto con la continuidad de las demás técnicas y soportes,
como demostrarán sus ejes de producción posterior. Se exhiben, de
hecho, con la esperanza de haber conseguido un hallazgo inédito
hasta el momento que además es coherente con la investigación
sobre las migraciones de la luz fuera de los designios de la pintura.
Sin embargo, Sempere intenta una aplicación más solemne
del antecedente de los relieves luminosos cuando se presenta al
concurso para la intervención del ábside de la Basílica de Aránzazu en 1962. El despliegue sobre un contexto con una fuerte carga
simbólica como es esta basílica supone una tentativa de extrapolación al plano arquitectónico de aquellas indagaciones. Se tratará, por otra parte, de uno de sus desvíos inconclusos, porque es
su amigo Lucio Muñoz el seleccionado para intervenir ese espacio.
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Un planteamiento que Sempere sí tendría la oportunidad de aplicar
poco después en otro contexto muy diferente, cuando se le encarga
el mural luminoso para la entrada a la sala de turbinas de los Saltos
del Sil en 1963. Es muy probable que la solución orgánica y expresiva de Muñoz en Aránzazu fuera más afín al orden interior de un
santuario católico. Frente a ello, Sempere presentó un doble fondo
iluminado en el que unos cortes irregulares pero ordenados como
pétalos se convertían en las oquedades desde las que el interior
irradiaría su luz. Cortes limpios y planos superpuestos siguiendo
la curvatura del ábside servían para dar una solución mucho más
sobria. En la memoria del proyecto explica:
Siguiendo mis convicciones plásticas en las cuales trabajo
desde 1955, la luz es el elemento fundamental. También la
movilidad de esta luz que establece un diálogo poético en el
espacio y el tiempo.
Poco después, en el mismo documento, en un pasaje algo más confuso, trata de justificar las diferencias entre la maqueta y lo que sería
el resultado final en el contexto de la basílica, para lo cual apunta
dos aspectos que se suceden como consecuencias naturales en la
propuesta: la dimensión tecnológica y su transmedialidad, es decir,
la fusión de la arquitectura, pintura y escultura, hasta extremos increíbles de poder conectar el órgano con las luces y
cuyos sonidos harían cambiar el sistema de iluminación, en
momentos de oficios solemnes2.
Sempere pone a prueba estos soportes orientados a la arquitectura,
también en la escenografía televisiva y en otros entornos transitables

2. Memoria original del proyecto de Eusebio Sempere para la intervención en
el ábside de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, firmado y fechado
en Madrid, el 14 de diciembre de 1961. Archivo del Monasterio de Nuestra
Señora de Aránzazu.
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por un público inespecífico. Lo hace aprovechando una fuente de
nuevas posibilidades de inserción del trabajo artístico en estos años,
llamado a ocupar entornos a veces insospechados, como los escaparates de El Corte Inglés de la calle Preciados, en Madrid, que se
ofrecieron a la participación de una serie de artistas en 1964. Es reveladora la voluntad por parte de instituciones y grandes empresas de
asociarse a las prácticas artísticas del momento incluyéndolas en
sus enclaves más representativos. Eran frecuentes en ese momento
las iniciativas de este tipo en las que los artistas eran invitados a
transfigurar espacios, fachadas, plazas o vestíbulos. De modo que
pudo alternar así las distintas escalas de su producción y la frecuencia de sus desvíos en sintonía con esta nueva demanda decorativa
con la que algunos escenarios se capitalizaban simbólicamente por
adhesión a un arte contemporáneo versátil y adaptable.
La «máquina inútil», como denominaría Sempere a su intervención para el escaparate, ha sido considerada como la antesala
del acercamiento del artista a la escultura3 . Supone el inicio de una
serie de obras predominantemente bidimensional, pero con una
clara materialización escultórica. El juego de láminas o rejas móviles será análogo al que emplea en Latido, de 1965-1966, destinada
al Museo de Arte Abstracto de Cuenca, en cuya génesis también
se había involucrado a través de un estrecho vínculo personal con
Fernando Zóbel; o en otra de sus intervenciones más conocidas en
estos años: su Móvil de 1968, esta vez para el Museo de Escultura al
Aire Libre de Madrid. En ella presenta también una estructura que
se ve levemente alterada por factores ambientales. El proyecto,
fruto de la iniciativa de los ingenieros José Antonio Fernández
Ordóñez, Julio Martínez Calzón y Alberto Corral López-Dóriga,
formaría parte de este nuevo entusiasmo convivencial por el que
los más variados registros escultóricos ocupan el espacio urbano.
Sempere se implica en esta confluencia de museo sin paredes y

3. Véase el completo estudio de Rosa Mª Castells, «Eusebio Sempere. Trabajos en
tres dimensiones», en SEA. Simposium Escultura Alicante. Escultura Contemporánea Internacional 1, Alicante, Patronato Municipal de Cultura de Alicante, 2004.
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diseña también las barandillas para el paso elevado que conecta
las calles Juan Bravo y Eduardo Dato sobre el Paseo de la Castellana de Madrid.
Años más tarde, en 1972, el no menos insólito decorado para
el festival de la OTI vendría a inscribir sus intervenciones en el ámbito
audiovisual, migrando de nuevo sus premisas en un desplazamiento
que hoy no dudaríamos en denominar multimedia. Entre los documentos en torno a este proyecto se encuentra una presentación institucional a cargo de Radio Televisión Española en la que se explica:
Eusebio Sempere ha ideado la construcción de un móvil, compuesto por cuatro elementos desplegables, de seis metros de
altura. Cada uno de los elementos montados a base de barras
de aluminio, de colores, se desplaza a lo largo de un vano de
veintidós metros y medio. Los elementos son cuatro: uno romboidal, otro de círculos concéntricos y dos barras verticales, con
una inclinación de dieciséis grados4 .
Como he tratado de mostrar, estos ensayos extrapolados formarían
parte de una estrategia, por un lado implícita en sus claves internas
y, por otro, alentada por un contexto propicio. En todas aquellas
propuestas parece establecerse una ecuación entre forma y energía
visual, una energía irradiada por el tratamiento óptico de las superficies. En este punto, el paso de lo virtual a lo literal del movimiento
es solo una variante previsible, como mostrarán las esculturas de
acero que incorporaban la rotación como una lectura coherente
de los dispositivos ópticos comprendidos en las obras bidimensionales5 . La incidencia de nuestra propia mirada establecía con ello

4. Texto mecanografiado sobre el Festival de la OTI. Álbum Recortes de prensa
Nº 5 (1968-1975), Centro de Documentación e Investigación Fundación Caja
Mediterráneo. Legado de Eusebio Sempere.
5. Con plena conciencia sobre los procesos de producción, Sempere formula
esta coherencia interna entre las dos y las tres dimensiones con bastante
claridad: «Mi escultura es consecuencia directísima de la pintura, solo que
en otras dimensiones y con otro material. Las pinturas son una avanzadilla
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un circuito de corrientes visuales que podrían sugerir un vínculo
extramisionista con el objeto, una donación hipnótica de esa energía suscitada mediante meros contactos y desplazamientos de los
ángulos de nuestra visión. Las obras de Sempere, por consiguiente,
buscaban un ámbito de irradiación.
En virtud de un axioma que se repite entre buena parte de
los artistas que operan en este registro, los procesos de producción artística de la abstracción geométrica tienden a proyectarse
en espacios anexos. Con ello, una parte muy importante del arte
de la primera mitad del siglo XX definió sus planteamientos en ese
retorno a la concreción de las formas y a la autonomía de los objetos, un programa tan básico como necesario en el alejamiento de
las narrativas iconográficas y en la apuesta por un orden espacial
que trascendería los soportes. En gran medida, todos aquellos
procesos desarrollados en la primera mitad del XX ya mostraban
lo que los artistas posteriores no hicieron sino confirmar: que
esa reflexión sobre los planos visibles y sus conexiones analíticas estaba destinada a extrapolarse a los espacios físicos en los
que se ubicaban las obras, a la corporalidad, a la arquitectura o
al diseño de los nodos de conexión relacional. De modo que, en
las réplicas de la segunda mitad del siglo, como ocurre de manera
paradigmática en la obra de Sempere, los juegos formales implícitos en las obras constituían ya una relación necesaria con una
espacialidad suplementaria, ya fuera virtual o física. Esta historia
tiene como planteamiento de base el hecho de que, en la medida
en que los objetos y las obras monocromáticas y geométricas no
contienen en su interior un episodio mimético (en el sentido aristotélico del término) sino una relación concreta con la materialidad que los conforma, se ven impulsados a establecer vínculos
racional de mis esculturas. Por lo tanto, lo que es luz en mis pinturas —espacio
bidimensional— en las esculturas es tensión de materiales en un espacio tridimensional. El movimiento insinuado del cuadro se transforma en movimiento
real en el otro espacio de la escultura. Las esculturas son las consecuencias
últimas de la pintura». Sempere en conversación con Mariano Planells, Diario
de Mallorca, 16 de julio de 1974.
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igualmente materiales con dimensiones externas, se abren en definitiva a un diálogo con su contexto.
En este punto, la obra de Sempere tiene una proyección internacional y construye un legado historiográfico necesario en el ámbito español, entre otras razones, por su peculiar interpretación de
esos desvíos, propiciados como hemos visto en su caso por oportunidades coyunturales en las que desplegaría ese principio de
extrapolación. Las citadas intervenciones escenográficas o arquitectónicas, las experiencias en el Centro de Cálculo o el proyecto
para la sede de IBM en colaboración con Cristóbal Halffter y Julio
Campal, formarían parte de la constelación de proyectos que dan
cuenta de esa dimensión al mismo tiempo coherente y difractaria
de su producción. El hecho de que algunas de las más significativas de esas propuestas no llegaran a realizarse o fueran efímeras
no hace sino crear un trasfondo documental que confirmaría una
idea de proceso implícita desde el comienzo en su obra, y que en
gran medida le permitió evadir los reduccionismos formales.
Las intervenciones que hemos descrito hasta ahora dan
cuenta de estas salidas de formato, pero pertenecen a una tipología de carácter espacial que podría incluir aquellas orientadas
a la arquitectura, a la escenografía o al urbanismo. Habría varios
ejemplos más de cada uno de esos ámbitos, como el diseño en 1977
del pavimento de la Avenida Óscar Esplá en Alicante, o el mural
para el aeropuerto El Altet diseñado en 1983, pero que no llegaría
a instalarse hasta 2011 de forma ya conmemorativa. Sin embargo,
hay en Sempere otra modalidad de transferencia que tendría una
dimensión intermedial y sinestésica vinculada con los nuevos recursos tecnológicos. La cuestión ya figuraba entre sus pretensiones de
activación del espacio en la memoria presentada al concurso para
el ábside de la Basílica de Aránzazu, como hemos visto, pero en
los proyectos a los que nos referimos el proceso no es adaptativo
sino autónomo, generador de su propio espacio y de las operaciones implicadas en la relación sensorial. A diferencia de otros
artistas que han trabajado sobre presupuestos similares, Sempere
mostraba una vocación sistemática que acercó sus propuestas a la
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definición de una suerte de algoritmo, al dibujo de una red de circuitos interiores de las obras, ya sea virtual o literalmente, que propiciarían su investigación sobre las posibilidades de la informática
y la electrónica. En esto, la dimensión intermediada en la ejecución
de los proyectos, con los riesgos de no llegar a culminarse, formaría
parte de ese carácter delegado que instruye operaciones ejecutadas por máquinas o instancias secundarias.
La informática emergió entonces como un territorio desconocido pero franqueado para las pretensiones de colonización de
esos espacios anexos a las artes. En este sentido, el punto de partida se declara metafórico y experimental, como describió Vicente
Aguilera Cerni en relación con ese plano anterior al resultado
artístico, en aquella hipótesis metodológica que se situaba «antes
del arte». Para Aguilera Cerni, que había planteado una rigurosa
apuesta para repensar el estatuto de aquellas prácticas de carácter
neovanguardista, las artes estaban dispuestas a remover sus bases
antes de obtener resultados, mientras que la ciencia aparecía como
lugar fijado y referencial, lo que indica una subordinación que, por
otro lado, adopta la forma de la analogía6 . El vínculo, muchas veces
tentativo y frágil, se estableció gracias a una política de laboratorio que se remontaba a la actividad del Grupo Parpalló, y más
tarde a un apoyo institucional tan valioso como el que proporcionó
el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Su aparición en
1966 contribuyó a crear una complicidad entre la informática y las

6. «El paralelismo metafórico entre métodos matemáticos y comunicación
artística, contribuye a perfilar una posibilidad metodológica anterior a la
experiencia artística ya elaborada, proponiendo ejemplos, objetos, modelos, clases y procesos conocidos. Presentando analogías y semejanzas de
relaciones, aparece la noción de estructura. Así, estructura significaría, en
primer lugar, relación de semejanza o equivalencia relacional. Lo mismo que
pueden ser buscadas y establecidas analogías entre fenómenos eléctricos
e hidráulicos, por ejemplo, es dable buscar y establecer analogías (o meras
semejanzas) entre la fenomenología del campo científico y la del campo que
nuestros convencionalismos culturales atribuyen al arte». Vicente Aguilera
Cerni, «Antes del arte: una hipótesis metodológica», en Antes del Arte,
Valencia, Generalitat Valenciana, 1996, p. 63.
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prácticas artísticas bajo el concepto supuestamente compartido
de una investigación experimental. Aun con la sospecha sobre la
diferencia de base de las metodologías en juego, desafiar el maridaje de esos ámbitos en el plano procesual no era extraño al espíritu de vanguardia que pervivía en el marco ideológico creado
por Aguilera Cerni.
Sempere nunca fue ingenuo al respecto, contemplaba los
vínculos tecnológicos en su dificultad y era consciente de sus incompatibilidades, pero no por ello renunciaría a extraer las posibilidades aplicables:
El camino que abre el empleo de estos ingenios, aprovechables
para la investigación artística, es todavía oscuro y difícil en
cuanto a sincronización arte-ciencia es decir, la comprensión
entre el hombre científico y el hombre artista. El recorrido es
largo y debemos trabajar despacio sin forzar las pretensiones
de obra lograda7.
Sin embargo, el optimismo experimental también acoge una proyección en las inquietudes sociales de esa actividad. No se recluye
como podría suponerse en la obtención de unos resultados plásticos o visuales de carácter renovador, sino que viene legitimada
en el desbordamiento del soporte y la salida al contexto por una
necesidad de ampliación de esos horizontes transferidos desde
la propia actividad autónoma del arte:
Mi intervención en el último debate llevado a cabo entre los pintores asistentes al Seminario del Centro de Cálculo la puedo
resumir en estas palabras: el problema arte-computadora es
equivalente a arte-sociedad moderna, y parece que es al artista
a quien le corresponde el papel de hacer el resumen testimonial

7. «Notas biográficas de Eusebio Sempere», en Eusebio Sempere. Una antología.
1953-1981, Valencia, IVAM, 1998, p. 288.
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de las disociaciones, contradicciones y hasta disolución de las
estructuras actuales8.
El seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, en el que colaboró
Sempere de forma muy activa, tiene vigencia de 1968 a 1973 en cursos
consecutivos, y concluye a finales del curso 1972-1973. Produce allí
una serie de serigrafías y algunas otras obras, entre ellas los conocidos autorretratos que seguían funciones matemáticas diseñados a
partir de la ley de la gravitación universal de Newton [pp. 194, 195].
Y resulta interesante que fuera un autorretrato del propio artista la
imagen elegida para una primera exploración informática. Frente
a los numerosos ejercicios formales de carácter abstracto desarrollados hasta entonces, el autorretrato parece ofrecer las posibilidades de traducción medial de una imagen con fuerte capacidad de
sugestión en el reconocimiento visual, como es el rostro humano, en
un espacio reticular bastante ajeno a las formas orgánicas.
Hay una arbitrariedad tentativa o una adhesión estética al
uso de estas fórmulas cuyos efectos gráficos y visuales resultan en
cierto grado aleatorios para el propio artista. Es algo análogo al
uso de intermediaciones mecánicas como las técnicas de estampación, no por casualidad tan importantes en la trayectoria de Sempere. Los procesos del grabado eran controlados con precisión casi
absoluta gracias a la colaboración con Abel Martín, como lo eran
las interpretaciones exactas de los técnicos de la empresa Arju que
realizaba las esculturas en acero a partir de los bocetos, notas y
conversaciones telefónicas con el artista. Pero la discontinuidad entre las partes del proceso crea una cierta indeterminación, es decir,
una manufactura delegada ahora en instancias intermediarias y en
prescripciones cada vez más automatizadas. Esa delegación en la
máquina o en la mediación se convierte así en parte del juego exploratorio que ponen en práctica artistas particularmente atentos

8. Ibíd., p. 296.
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a la precisión de sus intervenciones sobre la materialidad de las
obras, y que en el caso de Sempere y Abel Martín, daría lugar a una
emblemática cooperación personal entre la ideación y la técnica.
A diferencia de ese desafío por el control de la precisión en
la obra gráfica, el procedimiento informático tenía, en esa fase de
consolidación, muchas más dificultades anecdóticas y aleatorias.
Florentino Briones, director del Centro de Cálculo, recuerda que los
informáticos asignados para colaborar con los artistas eran becarios, y que había quejas, entre otros del propio Sempere, porque
cuando llegaban los exámenes los alumnos dejaban la tarea sin
terminar. Destaca también la anécdota significativa de las dificultades para visualizar los resultados puesto que las computadoras no
tenían pantallas en aquella época, y se hacía necesario imprimir las
pruebas9. En este sentido, la analogía que pudiéramos establecer
en torno a la voluntad de precisión implicada en los trabajos con
distintos soportes no tendría tanto que ver con la reproductibilidad
de sus posibles resultados, como con ese episodio de desvío entre
el diseño proyectual y la impronta mecanizada que ya tenía notables antecedentes en una nueva Kunstwollen tecnológica.
En este lapso intermedial, en la espacialidad interpuesta
que pudiera remontarse tal vez a los segundos planos de recorte
situados en el interior de las cajas en los relieves luminosos, o a
la paradójica profundidad de las superficies sobre las que operaban sus formas móviles, el trabajo de diseño e ingeniería se presuponía como parte del nuevo horizonte. Es probable que la obra
que mejor condensa estos intereses, la confluencia de los circuitos

9. Florentino Briones dice: «Estas cuestiones eran muy difíciles de introducir
en los ordenadores de aquella época, pensad que eran ordenadores que
no tenían pantalla. Como forma de representación teníamos una impresora,
que sacaba letras, asteriscos y otros símbolos. En un determinado momento
compramos un trazador de curvas con el que se podían hacer dibujos, pero
dibujos en blanco y negro no muy complejos». Aramis López Juan (ed.),
Homenaje a Eusebio Sempere. De la experiencia del Centro de Cálculo de
la Universidad de Madrid (1968-1973) al binomio arte y tecnología actual,
Universidad de Alicante, 2006, p. 21.
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electrónicos como ordenadores de los estímulos sensoriales, la
extrapolación a los espacios públicos, y los vínculos de lo visual con
lo sonoro, las imágenes y la palabra, es el proyecto para la sede de
IBM que Sempere emprende en 1969 [pp. 163-167]. El proyecto es una
gran escultura móvil y multimedia que proyecta imagen y sonido:
caligramas de José Luis Campal y música de Cristóbal Halffter.
Él mismo lo define como un intento fallido cuya ambición parece
lastrar las posibilidades de éxito. Una escultura de tres metros de
diámetro tendente a dibujar una esfera desgajada en cuyos módulos estarían presentes las aportaciones de Halffter y Campal.
En la diagramación de los cuadernos preparatorios, conservados en el Centro de Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, encontramos los dibujos de los circuitos del audio
y la estructura interna del artefacto. Lo que nos ha llegado de este
proyecto es una serie de dibujos, fotografías de la maqueta y los cuadernos en los que Sempere diseñó los circuitos electrónicos con los
que iba a operar el artefacto. En estos últimos figuran todas las especificaciones técnicas y presupuestarias. En las mismas páginas anota
listados de componentes con su precio, un estudio minucioso de los
costes totales que probablemente fueron la causa de su inviabilidad.
Sobre un cuaderno cuadriculado apaisado, Sempere hace
una minuciosa anotación del mecanismo interno de la obra y de los
circuitos que proporcionarían la posibilidad de coordinación de las
pistas de audio, la música de Halffter y la recitación sonora de Campal, junto a los carros de diapositivas que proyectarían también los
caligramas. Esta arquitectura interior de la obra, que ensamblaba a
su vez artefactos como amplificadores para el audio, se convertía
así en una máquina compleja cuya dificultad técnica, con los materiales de la época, podría ser vista hoy como una empresa avocada
al error constante y a la interrupción. Sin embargo, la propia diagramación del proyecto a través de los cuadernos sitúa el ejercicio
intelectual de Sempere, diseñando el proyecto como ingeniero provisional, en una correlación de forma y concepto cercana a su obra.
La presencia de los espejos, el juego con la idea de una
reflexión de imágenes, y la receptividad de las presencias de
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potenciales espectadores activarían una robotización abstracta,
no antropomorfa, del juego de la percepción. Un teclado permitiría al público interactuar y dar órdenes a la máquina. Hay en ella
una estructura rotatoria determinada por el estudio por la posición, el lugar de recepción y escucha y las áreas de proyección de
luz y sonido. En las páginas cuadriculadas del cuaderno, Sempere dibuja con rotulador los elementos que componen el artefacto
en perspectiva caballera, y calcula esas áreas de proyección de
los proyectores Kodak «caroussell» con objetivos de 60 mm. Esta
obra inconclusa constituye así un tratado general del complejo
sinestésico y multimedia que le había llevado en 1967 a explorar
también los vínculos con la creación sonora y la música electrónica
con el grupo ALEA de Luis de Pablo.
En todas estas tentativas se implica decididamente Sempere, y muestra el potencial de una concepción del trabajo artístico que es más óptica que visual. Óptica en el sentido originario,
anterior a las imágenes. Porque sería oportuno situar aquella disciplina fundada por Euclides y Alhacén, que analiza en realidad
fenómenos físicos, en un estadio previo a la deriva que remite a
la creación del mundo ilusorio de las imágenes en la historia del
arte. De modo que tal vez convenga recordar con Sempere —con
su intuición clara al respecto de esta lógica de los desvíos y las
difracciones—, que la óptica remite más a los objetos que a los sujetos, que es más cercana a las cosas en su manifestación y en sus
interrelaciones que a la génesis de los puntos de vista que configuran subjetividades, como mostrarían los estudios matemáticos más
antiguos en torno a la incidencia de la luz, superficies esféricas,
anteriores a sus aplicaciones y sus eclipses iconográficos en la
perspectiva renacentista. Los suplementos topológicos o heterotópicos en la interacción de las figuras y los fondos, los intersticios
virtuales entre las superficies pictóricas y sus soportes, los límites
de los sesgos de la forma, darían paso así a una comprensión del
espacio más compleja, asociada a una superación de la pura visualidad en un proyecto que trata de crear un nuevo territorio sensorial compartido.
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Fotografía de la maqueta de escultura móvil para el proyecto IBM, 1968-1969

Libreta con dibujos y detalles técnicos del proyecto para IBM, 1968-1969
Fotografía de la maqueta de escultura móvil para el proyecto IBM, 1968-1969
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Libretas con dibujos y detalles técnicos del proyecto para IBM, 1968-1969
Fotografía de la maqueta de escultura móvil para el proyecto IBM, 1968-1969

Ley de la buena forma (Segregación de unidades en un campo
perceptivo formado por puntos luminosos), 1968
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Estudio para música electrónica, 1967
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Sin título (Construcción variable mediante
configuraciones simétricas), ca. 1968

sempere a través de la
computadora: la aventura
del centro de cálculo
Daniel G. Andújar

Al hablar de la convergencia tecnológica, nos parece que
se pone demasiado énfasis en la tecnología. Parece como si
con ello se quisiera poner un velo sobre la verdadera esencia de la nueva situación. Qué duda cabe de que la tecnología desempeña hoy un papel importante en la formación de
la sociedad. Pero así ha sido siempre. Pensamos que sobrevalorar el papel de las herramientas nos distrae del objetivo
de estas, que siempre debe estar fuera de ellas. Lo importante no es la herramienta sino su finalidad y su uso1.
La informática personal irrumpe en el ámbito doméstico en la
década de 19702, pero la relación de los artistas con las llamadas
«nuevas tecnologías de información y comunicación» (TICs), que
1. Ernesto García Camarero, «Redes y dueños del conocimiento», en Banquete,
nodos y redes, Madrid, Seacex/Turner, 2009, pp. 119-130.
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto. En 1973 aparece el Xerox Alto,
uno de los primeros ordenadores personales de la historia (aunque no el
primero), pero sí pionero en la utilización de la metáfora de escritorio, de
una interfaz gráfica de usuario, y de un ratón. [Última consulta: 11-12-2017].
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comenzó poniendo a los artistas en contacto con ingenieros e
informáticos, tuvo su inicio mucho antes, durante un periodo en el
que solo unos pocos visionarios percibían el impacto que la informática y los ordenadores tendrían en nuestras vidas. A lo largo
de la historia, los artistas hemos utilizado todas las herramientas
y conocimientos disponibles a nuestro alcance para el desarrollo
de nuestra producción artística, ya sea incorporándolas a dichos
procesos de producción o usándolas como vehículo crítico. Pero
no siempre fue fácil acceder a determinadas herramientas, ni
tampoco todos los saberes han estado siempre al alcance de
todos. A menudo el Estado o las grandes corporaciones se apropian de los avances científicos y tecnológicos para consolidar
su poder militar o fortalecer su hegemonía y estructuras de control. La idea de «progreso» (científico y tecnológico) ha ido de la
mano de la concepción del desarrollo y consolidación del concepto de Estado-nación. La Historia está llena de ejemplos, pero
basta echar un vistazo a la primera mitad del siglo XX para ver lo
que la tecnología y la ciencia podían hacer como instrumentos
de destrucción masiva. La naif idea de «progreso» quedó muy
marcada tras los conflictos de la Guerra Civil Europea (1914-1945)
y la Guerra Fría y su desarrollo de la sociedad de control. Con
el pretexto de la defensa nacional, todos los estados tienden a
blindar la investigación científica y tecnológica. Pero a partir
de la década de 1950 la idea de que los estados pusieran todo
su potencial tecnológico y científico al servicio de la guerra
comienza a ser cuestionado, y surgen las primeras voces críticas
en la comunidad científica que protestan por la mala utilización
de sus investigaciones3 .
En ese ambiente de colaboración bajo sospecha se van
originando los primeros matrimonios de conveniencia en el mundo de las ciencias y las artes. A mediados de la década de 1960,
3. Ernesto García Camarero, «Redes y dueños del conocimiento», óp. cit.
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las computadoras comienzan a desempeñar un papel cada vez
más progresivo en la producción y generación de gráficos e
imágenes, aunque la mayoría de las personas involucradas en
su creación eran en realidad ingenieros, científicos, informáticos
o matemáticos que tenían acceso a los únicos recursos informáticos disponibles en los laboratorios de investigación. La tecnología informática era pesada, compleja, y extremadamente
costosa: las computadoras eran entonces complicadas maquinarias que ocupaban edificios enteros y estaban efectivamente
dedicadas al cálculo científico, los negocios, la administración,
los usos militares o la contabilidad. Las primeras personas que
usaron computadoras de forma creativa fueron científicos, informáticos o matemáticos que programaron la computadora ellos
mismos explorando las posibilidades de la máquina y generando
los primeros gráficos por ordenador. Cuenta la Wikipedia que
la primera imagen de Computer Art4 de la historia fue producida
durante la Guerra Fría, entre 1956 y 1958, por un ordenador de
uso militar de unos 238 millones de dólares. Era la computadora
más grande que se había fabricado hasta entonces, un sistema
informático desarrollado para detectar ataques nucleares rusos.
Usando aquella costosísima máquina, un programador hizo aparecer en su pantalla la imagen de una pin-up que el ilustrador
George Petty había realizado para la revista Esquire. Llamó a
la Polaroid que tomó para la posteridad, Boobs not Bombs5 . Esta
primera etapa, comprendida entre la década de 1950 y mediados
de la de 1960 puede considerarse una etapa experimental con
escasos resultados en términos artísticos. En una segunda fase,
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art [Última consulta: 31-1-2018].
5. «The Never-Before-Told Story of the World’s First Computer Art (It’s a Sexy
Dame)», The Atlantic Daily, 24 de enero de 2013. https://www.theatlantic.
com/technology/archive/2013/01/the-never-before-told-story-of-theworlds-first-computer-art-its-a-sexy-dame/267439/ [Última consulta:
31-1-2018].
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que comienza a finales de la década de 1960, algunos artistas
comenzaron a incorporarse a equipos multidisciplinares y a frecuentar laboratorios para explorar aquella tecnología emergente y usarla como un instrumento creativo que incorporar a su
caja de herramientas. La década de 1960 fue testigo de una gran
emergencia de las formas de arte relacionadas con la informática; disminuyó en la de 1970 para volver a resurgir a finales de la
de 1980 con la popularización de la microinformática y los ordenadores personales con interfaz gráfica.
A finales de la década de 1960 surgen los principales centros de experimentación que aúnan arte e informática, entre los
que cabe destacar los laboratorios Bell Labs de Nueva Jersey y
la Technische Hochschule de Stuttgart. En 1966, el artista Robert
Rauschenberg6 y el ingeniero Billy Klüver, que habían colaborado
junto con el artista Robert Whitman y el ingeniero Fred Waldhauer
en la creación de un entorno escultórico productor de sonido,
Oracle (1962-1965), fundaron Experiments in Art and Technology
(EAT)7 en Nueva York, una organización que buscaba hacer accesible la tecnología a los artistas organizando colaboraciones con
los ingenieros.
En ese momento, no existía todavía una interfaz gráfica
de usuario que facilitara el uso y el acceso a la tecnología informática, los ordenadores no tenían pantalla, no trabajaban con
colores o matices, no disponían de ratón ni tampoco los iconos
actuales que nos permiten interactuar con los programas de nuestros teléfonos, tabletas y ordenadores. Los primeros dispositivos de
salida también fueron limitados. Una de las principales fuentes
de producción en la década de 1960 fue el trazador, un dispositivo
6. https://www.rauschenbergfoundation.org/artist/art-and-technology1959-98 [ Última consulta: 31-1-2018].
7. Billy Klüver, «E.A.T. - Archive of published documents», Fondation Langlois,
2000. http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=306
[Última consulta: 31-1-2018].
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mecánico que tiene un lápiz o pincel y está conectado a una computadora que controla sus movimientos. La computadora podría
guiar la pluma o el pincel sobre la superficie de dibujo o, alternativamente, podría mover el papel debajo de la pluma, de acuerdo
con las instrucciones dadas por el programa de computadora.
Otro dispositivo de salida inicial fue la impresora de impacto,
donde la tinta se aplicaba en blanco y negro sobre el papel, muy
similar a una máquina de escribir que se expresa por medio de
letras y algunos símbolos.
Los ingenieros Leon Harmon y Ken Knowlton fueron los
primeros en escanear una fotografía en 1966 y volver a publicar
la imagen resultante. Mientras realizaban experimentos en los
Bell Labs de Nueva Jersey, utilizaron una computadora de tarjeta
perforada IBM 7040, para convertir los valores de escala de grises de una fotografía en varios símbolos ASCII8 . En ese momento,
Nude [Desnudo] (sí, otro desnudo por computadora) supuso un
logro sorprendente y un tanto obsceno que Bell Labs intentó reprimir, aunque después de que Harmon lo presentara en una de las
reuniones del EAT de Robert Rauschenberg, el New York Times lo
publicó en primera plana.
Mientras estudiaba en Stuttgart, en 1965, el artista Frieder
Nake introdujo un algoritmo directamente en una computadora
ER 56 del tamaño de una habitación (cuya capacidad de memoria era de 4.000 palabras) que interpretó matemáticamente una
pintura de Paul Klee de 1929. El Victoria and Albert Museum de
Londres lo definió como «el trabajo algorítmico más complejo
de su tiempo». Entre las distintas imágenes variables que produjo la computadora, Nake eligió una a la que denominó Hommage à Paul Klee [Homenaje a Paul Klee] 9.

8. http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/212 [Última consulta: 31/1/2018].
9. http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/414 [Última consulta: 31/1/2018].
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También en 1965 se celebraron las dos primeras exposiciones de Computer Art: en febrero, Generative Computergrafik,
en la Technische Hochschule de Stuttgart, donde se presentó el
trabajo de Georg Nees; y en abril, Computer-Generated Pictures, en la Howard Wise Gallery de Nueva York, con trabajos
de Bela Julesz y A. Michael Noll . En ninguna de las dos muestras
se mencionaba la palabra «arte», puesto que las «imágenes
generadas» aún no se veían como tal.
La Howard Wise Gallery fue, durante su corta existencia
(1960-1971) en la calle 57 de Nueva York, el escenario de muchas
primicias en arte electrónico y digital: On the Move (1964) —seguramente la primera muestra de arte cinético—, Lights in Orbit
(1967), y TV as a Creative Medium (1969), considerada como la
primera exposición puramente de videoarte. Dos años más tarde,
en 1971, Wise fundó Electronic Arts Intermix, la mítica distribuidora
dedicada a dar soporte al vídeo como forma de arte que fomenta
la creación, exhibición, distribución y preservación de videoarte
y, más recientemente, proyectos de arte digital.
En Europa, el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres organizó en 1968 una de las primeras y más influyentes
muestras internacionales de arte informático, Cybernetic Serendipity10, comisariada por Jasia Reichardt. Esta innovadora exposición, diseñada por Franciszka Themerson, presentó el trabajo
de más de 130 participantes, incluidos compositores, ingenieros,
artistas, matemáticos y poetas, muchos de ellos considerados
como los primeros artistas digitales, Nam June Paik, John Cage,
Frieder Nake, Leslie Mezei, Georg Nees, A. Michael Noll, John
Whitney y Charles Csuri. La exposición se ocupó de las posibilidades más que de los logros, especialmente porque en 1968 las

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetic_Serendipity y http://cyberneticserendipity.net/ [Última consulta: 31/1/2018].
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computadoras aún no habían revolucionado la música, el arte o
la poesía del mismo modo que habían revolucionado la ciencia.
***
Eran los años de las protestas contra la Guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King y el de Robert Kennedy, la Primavera
de Praga y otras repercusiones de la denominada revolución de
Mayo del 68, que en España no pasaron de huelgas y manifestaciones reprimidas por la dictadura del general Franco. España estaba
sumida en el segundo periodo del franquismo (1959-1975), también
llamado desarrollista y tecnócrata. La segunda gran etapa de una
terrible dictadura que abandona la autarquía e inicia un proceso
de liberalización económica a través de los Planes de Desarrollo,
dando paso a la iniciativa privada y abriendo camino al comercio
exterior. El cambio vino de la mano de un nuevo gabinete formado
por ministros vinculados al Opus Dei, que implantaron criterios
más técnicos y modernizadores a la economía española, lo que
favoreció el acercamiento a Europa y el desarrollo industrial. Se
produjo un crecimiento económico y social —el Segundo Plan de
Desarrollo, las campañas turísticas (Spain is different), la victoria
de Massiel en el Festival de Eurovisión (el «La, la, la» que habían
negado cantar en catalán a Joan Manuel Serrat)— pero los cambios políticos solo tuvieron lugar con la muerte del dictador en
1975. El éxodo rural y la emigración a Europa fueron claves para el
mantenimiento de una paz social que daba las primeras muestras
de una modesta sociedad de consumo a través de la motorización
o la construcción masiva de viviendas. El ascenso social se veía
como una posibilidad real. El acceso al sistema educativo, la condición jurídica concedida a la Universidad de Madrid (la actual
Universidad Complutense de Madrid) y algún grado de tolerancia de las autoridades académicas, crearon cierto nivel de permisividad y apertura en las facultades. Por ejemplo, permitieron
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«actividades culturales» solidarias con movilizaciones obreras
que tuvieron un impacto notable, en particular los conciertos de
Raimon que tuvieron lugar en los recintos de varias facultades
de la Universidad de Madrid. En enero de 1968 se cerró la Facultad de Económicas y sus 7.000 estudiantes fueron sancionados
con la pérdida de matrícula y de los exámenes de febrero. La
Facultad de Filosofía corrió similar suerte. Desde que comenzó
aquel curso la tónica general en las universidades era la conflictividad por las actividades sindicales y reivindicativas. A la vista
de lo que sucedía en el ámbito universitario, esto parecía Europa.
Pero solo lo parecía. Mayo del 68 aportó a España una revuelta
modesta frente al inmovilismo. El movimiento estudiantil internacional no tuvo espacio bajo el franquismo aunque sí alimentó la
sed de libertad de los universitarios españoles.
Es difícil imaginar que en ese terrible erial del franquismo
iba a surgir una experiencia pionera y un proyecto de diálogo
transversal entre arte, ciencia y tecnología como el del Centro
de Cálculo de la Universidad de Madrid. El Centro de Cálculo se
inauguró oficialmente el 7 de mayo de 196911, aunque ya llevaba
un año en funcionamiento, durante el que, además del servicio de
cálculo, comenzaron a impartirse cursos sobre informática, lenguajes de programación y aplicaciones, ciclos de conferencias,
seminarios y congresos. Una de las actividades más importantes
que se desarrolló en el Centro de Cálculo fue la organización
de una serie de seminarios en los que se reunían semanal o quincenalmente algunos analistas del Centro con profesionales y
estudiantes de diversas disciplinas. Se crearon varios seminarios
para investigar los distintos códigos y lenguajes, así como los

11. Florentino Briones, «Creación del Centro de Cálculo de la Universidad de
Madrid», 27 de marzo de 2012, accesible en línea en su blog http://cosasquequierocontar-fbm.blogspot.com.es/2012/03/creacion-del-centro-decalculo-de-la.html [Última consulta: 31/1/2018].
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patrones de relación y comportamiento en el ámbito de la expresión plástica. Los dos primeros seminarios que se organizaron en
1968, a sugerencia del lingüista Víctor Sánchez de Zavala y del
arquitecto Javier Seguí de la Riva, fueron el de «Lingüística matemática» y el de «Ordenación de la construcción», seguidos en
el mismo año por el de «Valoración del aprendizaje», «Composición de espacios arquitectónicos» y el «Seminario de Análisis
y Generación Automática de Formas Plásticas» (SAGAF-P), este
último de extraordinaria relevancia para la comunidad artística
de la época.
El Centro de Cálculo12 fue creado formalmente el 13 de
enero de 1966 tras un acuerdo entre la Universidad de Madrid
e IBM, siendo el primer centro de estas características ubicado en
una universidad española. La primera computadora, una IBM 650,
había llegado a nuestro país en 1958 y se había instalado en la
Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). El equipo electrónico cedido por IBM estaba compuesto por una computadora
IBM 7090 con capacidad lectora de 250 tarjetas por minuto, una
calculadora IBM 1401, una impresora capaz de imprimir 600 líneas
por minuto y equipo auxiliar. El edificio de dos plantas, sobrio y
racionalista, fue diseñado en 1966 por el arquitecto, urbanista
y pintor Miguel Fisac. La sala que contendría las máquinas se situó
en la planta inferior junto a los espacios de recepción, programación y administración. En la planta superior estaban los espacios
de investigación y dirección, un salón de conferencias, y las salas
para seminarios. La informática en España era una disciplina incipiente creada específicamente para la aplicación de las nuevas
técnicas automáticas en la investigación y en la enseñanza, y
para impulsarlas a nivel nacional. Sus servicios de cálculo estaban

12. Ver recopilación de ensayos de Ernesto García Camarero en su blog
http://elgranerocomun.net/-Ciencia-Arte-Lenguaje-.html [Última consulta: 31/1/2018].
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abiertos para tareas no rutinarias a todas las universidades. Su
primer director fue el matemático Florentino Briones (1968-1973),
y el primer subdirector fue el también matemático Ernesto García
Camarero (1968-1973), quien después pasó a ocupar la dirección
(1973-1982). Por parte de IBM se nombró como coordinador al
físico y coleccionista de arte Mario Fernández Barberá13 .
La función específica del Centro es la utilización de las
nuevas técnicas de cálculo automático en la investigación
y en la enseñanza y su impulsión en el ámbito nacional.
Su servicio de cálculo está abierto, para tareas no rutinarias, a todos los centros universitarios, escuelas técnicas
superiores y demás organismos docentes y de investigación, dependientes de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación. Para hacer más eficaz este servicio, el Centro de Cálculo organiza además cursos para
la preparación del personal en la redacción de programas
y en el análisis de sistemas, ofrece asesoramiento durante
el análisis de los problemas y la confección de los programas concretos, y acoge en su seno toda iniciativa de estudio, personal o de grupo, de problemas contenidos en la
amplia gama a los que un ordenador electrónico se puede
dedicar14 .
Sin duda el SAGAF-P del Centro de Cálculo supuso el primer
experimento colectivo en nuestro país de generación de proyectos de arte y tecnologías de información precediendo el modelo
de los medialab de la década de 1990. Una vez por semana, por
13. Aramis López Juan, Del cálculo numérico a la creatividad Abierta. El Centro
de Cálculo de la Universidad de Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2012.
14. José Botella Llusiá (rector de la Universidad de Madrid), Memoria de actividades del Centro de Cálculo, noviembre de 1968.
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la tarde, se reunían artistas e informáticos para discutir diversos
problemas, desde los generales sobre estética hasta los muy concretos concernientes a la obra de alguno de los artistas. El Centro
de Cálculo no era un centro de formación de artistas sino más bien
un centro de intercambio de ideas y diálogo multidisciplinar. En un
contexto político y sociocultural como el descrito anteriormente,
adquirió una importancia vital el mero hecho de convertirse en un
espacio de reunión que generó un ámbito de tertulia entre informáticos, matemáticos e ingenieros con poetas, arquitectos, artistas
o músicos. En un país donde las reuniones estaban restringidas y
la información era muy escasa aquello adquirió un enorme peso
y para muchos de los participantes supuso un antes y un después
en sus respectivas carreras.
El SAGAF-P se creó a partir de una reunión celebrada en
los locales del Centro de Cálculo el día 18 de diciembre de 1968
al que asistieron las siguientes personas: Manuel Barbadillo, que
venía de Málaga; Fernando Álvarez-Cienfuegos, Manuel de las
Casas Gómez, Mario Fernández Barberá, Irene Fernández Flórez, Ernesto García Camarero, A. García Quijada, Abel Martín,
Julio Montero, Isidro Ramos, Guillermo Searle, Javier Seguí, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla, que residían en Madrid; y desde
Valencia, Vicente Aguilera Cerni y José María López Yturralde.
Posteriormente se fueron sumando José Luis Alexanco, Gerardo
Delgado, Ignacio Gómez de Liaño, Tomás García, Gómez Perales, Herminio Molero, Elena Asins, Manolo Quejido, Carlos Sambricio, Enrique Salamanca, Eduardo Sanz, Waldo Balart y Luis
Lugán, entre otros.
En el acuerdo de creación del Centro de Cálculo figuraba
que el Centro solo podía utilizarse para labores de investigación
y enseñanza (y no para labores administrativas) y también que
IBM dotaría anualmente al Centro con una cierta cantidad de
dinero para becas de investigación y para la invitación de ponentes o expertos. El fondo lo gestionaba el Patronato del Centro,
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compuesto por el Rector, el Presidente de IBM y varios catedráticos, lo que dotaba de cierta autonomía al centro. Los seminarios se enriquecieron con las aportaciones de ponentes foráneos
como Abraham A. Moles, Alan Sutcliffe, Herbert W. Franke, Max
Bense o Nicholas Negroponte.
En la reunión, García Camarero, tras exponer la marcha
que se estaba llevando a cabo en otros Seminarios y cuáles
eran los objetivos generales que se pretendían alcanzar
con los mismos, indicó que la idea para la creación de este
Seminario surgió como consecuencia de la memoria presentada por el pintor Manuel Barbadillo, solicitando una
de las becas para trabajos monográficos convocados por
el CCUM en abril de 1968. En dicha memoria manifestaba su
creencia de que el ordenador podría colaborar en la solución de alguno de los problemas con que se enfrentaba la
investigación plástica actual, conceptos que desarrolló en
el coloquio de clausura de uno de los cursos de programación desarrollados en el CCUM. Esta creencia la comparte
Mario Barberá, y los arquitectos Seguí de la Riva, de las
Casas Gómez, de Prada Poole, Searle, que en la actualidad participan en el Seminario de Organización de Espacios Arquitectónicos. Así mismo, el crítico de arte Aguilera
Cerni, expuso en líneas generales el interés del grupo de
Valencia en la investigación de la génesis plástica y su vinculación con la percepción y la psicología, indicando la
obra de Yturralde como un intento en este sentido. García
Camarero estima posible la generalización de los modelos de la gramática generativa para la descripción de la
estructura plástica de un cuadro, y especialmente aplicables al ejemplo de la estética de Barbadillo. Se propuso
invitar a Tomás Marco por considerar interesantes sus
estudios sobre semántica musical. También se consideró
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que sería útil tomar la obra de Mondrian, Kandinski, Albers,
Malévich, como punto inicial de los estudios y ponerse
en contacto con los profesores Cecato y Borsari, quienes en
Milán ya han realizado diversas experiencias de la aplicación de ordenadores en la composición plástica y en la
percepción 15 .
Las tareas del seminario se orientaron siguiendo varias líneas:
interconexiones entre la plástica y la lingüística, la gramática
generativa de Noam Chomsky, psicología de la percepción, en
las propiedades matemáticas de las ecuaciones de las curvas,
en la cuantificación cromática, en el uso de números áureos, etcétera, pero todas en relación con la utilización del ordenador
en la creación plástica. Al finalizar el primer curso se programaron una serie de actividades entre las que destacó la muestra
Formas Computables16, realizada en junio y julio de 1969 en los
sótanos del Centro de Cálculo. En ella se expusieron obras de
Alexanco, Amador, Elena Asins, Barbadillo, Equipo 57, Tomás
García, Lily Greenham, Lugan, Quejido, Abel Martín, Mondrian,
Eduardo Sanz, Javier Seguí, Soledad Sevilla, Sempere, Vasarely
e Yturralde. Las únicas obras en las que el ordenador había realmente participado era en las de Sempere, Barbadillo e Yturralde. En este tipo de centros la intención, en aquel momento, era
que los participantes de los seminarios aprendieran lenguajes
de programación, existía la idea de que al escribir sus propios
programas, artistas e informáticos podrían experimentar más
libremente con el potencial creativo de la computadora. Lo cierto es que muy pocos aprendieron a programar, muchos nunca

15. Boletín nº 1, diciembre de 1968. Seminarios del Centro de Cálculo.
16. Ernesto García Camarero, «Creatividad e informática», en Del cálculo
numérico a la creatividad Abierta. El Centro de Cálculo de la Universidad
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012.
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utilizaron la máquina o ni siquiera llegaron a verla. Tampoco lo
necesitaban, lo importante es que aquella experiencia amplió el
horizonte creativo de muchos de los que entendieron el cambio
que supondría la utilización de computadoras, no solo como herramienta sino como elemento metodológico de transformación.
También en la década de 1960, los artistas comenzamos a vivir
entre máquinas y teníamos que aprender cómo. Esta exposición
fue la primera muestra pública que se hacía en España de trabajos de artistas que, como en el caso de Sempere, se valían de la
asistencia del ordenador para producir la obra expuesta o bien
sus trabajos eran susceptibles de ser tratados con la máquina,
como en el caso de Elena Asins. En aquel momento se definió
la muestra como de arte concreto 17. En torno a la exposición se
programaron conferencias, coloquios, recitales y proyecciones
cinematográficas sobre el tema de la informática y el arte.
El segundo curso del Seminario también se clausuró con
una exposición (del 22 de junio al 4 de julio de 1970) titulada Generación Automática de Formas Plásticas. Esta exposición tenía
carácter internacional y en ella se expusieron obras de Alexanco, Barbadillo, Gerardo Delgado, Tomás García, Gómez Perales,
Lugan, Quejido, Soledad Sevilla y Sempere como artistas españoles, y de E. Robert Ashworth, Auro Lecci, Leslie Mezei, Petar
Milojević, Frieder Nake, Georg Nees, A. Michael Noll, Zoran
Radovic y Roger P. Saunders como artistas extranjeros. Simultáneamente se celebró un coloquio internacional en el que además
de algunos de los artistas expositores, pronunciaron conferencias Florentino Briones, Allan Sulcliffe (Reino Unido), Herbert W.
Franke (República Federal Alemana), Ernesto García Camarero,
Ignacio Gómez de Liaño y José Miguel de Prada Poole. Las actividades del Seminario se prolongaron un par de cursos más.
17. Ignacio Gómez De Liaño, Electrónica y formas plásticas en el Centro de
Cálculo, en Madrid, 2 de junio de 1969.
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Se realizaron otras exposiciones fuera del Centro de Cálculo, una
en el Ateneo de Madrid con el nombre de Formas computadas
que fue ilustrada con una conferencia sobre «Ordenadores en
el Arte» (19 de mayo de 1971) y otra en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Madrid con motivo de una convención de
IBM 18 . A principios del verano de 1972 tuvieron lugar los llamados Encuentros de Pamplona, el festival de vanguardia internacional más amplio y significativo de los celebrados en nuestro
país. La organización de este evento estuvo a cargo de artistas
del Centro de Cálculo: los miembros del grupo ALEA Luis de Pablo
y José Luis Alexanco.
De todos los integrantes del Seminario de Generación
Automática de Formas Plásticas, Eusebio Sempere era sin duda
el artista con mayor proyección nacional y el que contaba con
cierta experiencia y contactos a nivel internacional. Sempere, investigador incansable, llegó arrastrando esa etiqueta de Maestro del Arte Cinético y de pionero de la no figuración en el arte de
posguerra español. También era de los pocos artistas que tenían
cierta experiencia trabajando con ordenadores. Por otro lado, su
estilo se adaptaba a una experiencia como la que posibilitaba
el Centro. Cada uno de estos artistas incorporaba una estética
tecnológica o sistemática que se prestaba al desarrollo de las
primeras computadoras; incluso sus pantallas gráficas vectoriales sugerían arte abstracto lineal, movimiento, cinetismo, juegos
ópticos. Abel Martín y Sempere habían utilizado en algunas serigrafías curvas matemáticas generadas mediante un trazador
de curvas programado por el ingeniero de caminos Eduardo
Arrechea. También había trabajado en el Proyecto de música

18. 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), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, 2000.
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electrónica (1967), junto con el grupo ALEA. Sempere, Cristóbal
Halffter y Julio Campal se involucraron también en 1967 en 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 podido
convertir en una 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 económico suficiente para su ejecución19.
Sempere mantuvo siempre una actitud activa dentro de
una reserva ante las posibilidades de la computadora y su uso
para fines artísticos. Siempre se movió en sus experimentos en
el Centro de Cálculo entre una dicotomía de frustración y fascinación que responde a cierta lógica en nuestra relación con las
máquinas. Sempere buscaba la fragilidad y la sencillez que refleja perfectamente unos de sus trabajos más conocidos de su
colaboración en el Centro: su Autorretrato (1970, pp. 194, 195),
en realidad una serie de autorretratos en serigrafía e incluso un
retrato que realizó del presidente de IBM. El programa elaborado por Florentino Briones con el técnico programador Lorenzo
Carbonell simulaba unas redes de hilos deformadas por unas
masas. La imagen resultante estaba formada por dos retículas superpuestas, una de líneas horizontales y otra de líneas verticales,
de 60 × 80 puntos. De cada uno de los puntos se calibraba, como
decía Sempere, su densidad de oscurecimiento, desde 0 (blanco)
hasta 5 (negro total)20 .

19. «"Móvil musical" para la sede de IBM en Madrid», http://www.macaalicante.es/?p=14181 [Última consulta: 31-1-2018].
20. Florentino Briones Martínez, «Generación automática de formas plásticas», en Formas computadas, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971
[cat. exp.].
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El programa trabaja como si las densidades de grises que
le hemos dado fueran masas que ejercen sobre una red de
líneas horizontales o verticales (o ambas simultáneamente)
unas determinadas fuerzas de atracción que las deforman.
Así, si una zona es blanca y a su derecha se encuentra una
zona negra, las líneas verticales, que deberían atravesar
la zona blanca, se desplazan hacia la derecha, quedando una menor densidad de líneas en la zona blanca y una
densidad mayor en la negra. Por esto el resultado recuerda
al original21 .
Briones era partidario de que los artistas aprendieran programación y adquirieran cierta autonomía a la hora de trabajar con
las máquinas, pero, en general, la experiencia resultó frustrante
para muchos artistas, la elaboración de programas como el de
Sempere era tediosa, espantaba a los becarios informáticos, y
originaba tensiones en el seno del Centro. En definitiva, no satisfacían las expectativas despertadas. El entusiasmo generado en
los primeros años con respecto del uso de la computadora con
fines artísticos dio paso a posturas críticas y ciertamente razonadas como las de García Camarero, Sempere y Barbadillo.
La respuesta de la computadora es tan limitada como la de
un medio mecánico, aunque esté potenciado por su gran
capacidad de cálculo. Al principio creí —creímos— que
iba a significar una solución de continuidad del arte. Luego
he visto que no. Los resultados no son tan apetecibles y se
han estancado, al menos por ahora, en la figuración consecuente con los planteamientos que el hombre hace22.

21. Florentino Briones Martínez, «Op-art lineal», Boletín n° 21, CCUM, diciembre de 1972.
22. Eusebio Sempere, Gaceta del arte, 30 de enero de 1974.
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Es curioso observar que las frustraciones que muestra Sempere
en su relación con la tecnología y los ordenadores son una pauta de conducta en las colaboraciones Arte/Ciencia/Tecnología
actuales. Ese matrimonio de conveniencia acaba muy frecuentemente en relación parasitaria o de dependencia, haciendo improbable la aventura de la transdisciplinariedad que permitiría
abarcar varias materias de forma transversal generando un ámbito de acción superior al de cada una de las disciplinas.
¿Es posible el trabajo en equipo en este Centro? ¿Pueden
coexistir arte y ciencia? ¿O a fin de cuentas será inútil intentar crear esta simbología ciencia-arte, porque el arte está
aparatosamente desbordado por la ciencia y esta se justifica por sí misma? Parece que el interés por el trabajo en
equipo tiene que resumirse en una labor constante y a largo
plazo, sin pretensiones y aceptando cualquier idea o hipótesis de los artistas por sencilla que parezca. Los pintores
somos gente modesta y la ciencia poderosa. Y rica la sociedad IBM. Que nos llamen alienados, pero no indigentes23 .
La posición de Sempere es de una honestidad meridiana, estaba
convencido de que «el problema arte-computadora es equivalente al de arte-sociedad». Pero tampoco podemos obviar que
parte de las decepciones estaban motivadas por el nivel de progreso del hardware y el desarrollo de gráficos de las computadoras de la época: la imposibilidad de representación de colores y
matices, la ausencia de pantalla, la lentitud de cálculo de un ordenador de fichas, el blanco y negro como forma de representación. Sin duda mucho esfuerzo para escasos resultados. Pronto el
aumento de la interfaz gráfica de usuario permitiría otras formas
de trabajar con imágenes digitales. El arte de computadora que
23. Boletín nº 16, CCUM, julio de 1971.
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apareció desde mediados de la década de 1980 se basó en gran
medida en las máquinas de interfaz gráfica de usuario y marcó
el comienzo de un nuevo enfoque para la computadora visual. En
última instancia, el hecho mismo de que el arte informático florezca ahora, mientras que otras formas artísticas tecnológicas de
la década de 1960 fracasaron, se debe a la naturaleza abierta
de la computadora en sí misma. Tiene reinvención y reinterpretación. Pronto los ordenadores comenzarían a trabajar en comunidad, a comunicarse, invadir nuestras vidas y modificar nuestros
gestos más cotidianos, también en la práctica artística. Un ordenador infinitamente más sofisticado que el del Centro de Cálculo no
pesa hoy toneladas ni ocupa edificios, apenas unos gramos en el
caso de un teléfono inteligente, es parte inherente a nuestras vidas
y, en definitiva, una de las herramientas de mayor capacidad de
transformación de nuestra sociedad.
A la experiencia del Centro de Cálculo no se le puede restar valor. Hoy en día sigue sorprendiéndonos por lo inédito de la
propuesta pensando en un trabajo en grupo, con aportaciones
científicas y artísticas transversales como laboratorio en que investigar y experimentar creativamente nuevos modos de relación
con dichas tecnologías en el ámbito social general, así como nuevos modos en que las mismas puedan ser instrumento de cambio.
Hoy sería complejo imaginar que una infraestructura como la del
Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), creado en
Barcelona en 2005, se pusiera al servicio de un grupo de artistas
e intelectuales. Lo cierto es que a finales de la década de 1960 un
grupo de científicos y artistas no solo lo imaginaron sino que lo pusieron en marcha. Para que esto volviera a suceder sería necesario
abordar la tecnología desde una perspectiva abierta e híbrida,
reclamando la participación de agentes y discursos procedentes
del arte, de la ciencia, la sociología o la economía y estimulando
en la ciudadanía una conciencia crítica y una actitud activa e imaginativa con respecto a los procesos tecnológicos.
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Tomando prestados los términos empleados por Bruno
Latour , la producción de conocimiento exige centros de cálculo,
lugares hacia los cuales los agentes dirijan los resultados de sus
experiencias e investigaciones, lugares donde esperan contrastarlos, debatirlos y ponerlos en circulación. En la época de la
ciencia y la tecnología clásicas los centros de cálculo fueron el
eje fijo de una estructura concéntrica, pero en la era de la sociedad de la información no tienen que ser ya estrictamente físicos,
ni únicos, ni permanentes, y pueden muy bien imaginarse como
nodos de una red de relaciones que animan y enriquecen la producción de conocimiento y la circulación de información dentro
de la misma.
24

24. Bruno Latour, «Ciencia en Acción», en Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, Barcelona, Editorial Labor, 1992.
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Autorretrato, 1971

Autorretrato, ca. 1968-1969
Autorretrato, ca. 1968-1969
Autorretrato, ca. 1968-1969
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Espacio creado con serpentín, 1968
Retículas. Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1972
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Ocho planos grises, 1973

Espacio gris, 1978
Superposición de la S, 1975
Homenaje a San Juan de la Cruz, 1975
Estudio luminoso del círculo, 1974
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Cuatro triángulos, 1973
El triángulo y el círculo, 1970
Dos triángulos opuestos, 1973
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El día, la noche, la tierra, 1978
Horizontes, 1978

215

Las cuatro estaciones (Primavera, Verano, Otoño, Invierno), 1978
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lista de obras en la exposición
Cançons, ca. 1949
Libro de poemas de Lluís
Guarner con dibujos de
Eusebio Sempere
Álbum de 49 páginas, texto
mecanografiado, 5 dibujos
en el interior y 1 en la portada
Aguada y plumilla sobre papel
34 × 24 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat.
Donación de Lluís Guarner
i Pérez
1986.346.004 (984)
p. 29 (abajo)
Abstracción, 1949
Óleo sobre lienzo
35 × 27 cm
Colección particular, Colonia.
Cortesía Galerie 100 Kubik
Sin título (Paisaje), 1949
Acuarela sobre papel
31 × 37 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.004
p. 20
Sin título, 1949
Óleo sobre tabla
41,5 × 32,2 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.095
p. 22
Sin título, 1949
Acuarela sobre papel
22 × 26 cm
Colección Miquel Àngel
Badenes Martín
Sin título, 1950
Acuarela sobre papel
24 × 36 cm
Colección particular,
La Eliana, Valencia
p. 29 (arr.)
Paisaje de París con casas
y árboles, 1950
Acuarela sobre papel
30,2 × 39,8 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.557
p. 21
Sin título, ca. 1950-1951
Acuarela sobre papel
34 × 24,5 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.088
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Sin título, ca. 1950-1951
Acuarela sobre papel
33,5 × 25 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.089

Sin título, 1953
Gouache sobre papel
65,5 × 50,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.009 (1430)
p. 45

Relieve luminoso nº 1, 1954
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
70 × 60 × 12,5 cm
Fondation Arp, Francia
p. 50

Sin título, ca. 1950-1951
Acuarela sobre papel
34 × 49,4 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.090
p. 17

Sin título, 1953
Gouache sobre papel
46,5 × 61,3 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.010 (1431)
p. 46 (arr.)

Sin título, ca. 1955
Grafito y óleo sobre lienzo
89 × 70,5 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AS02498
p. 49, cubierta

Composición abstracta, 1954
Óleo sobre lienzo
82,3 × 40 cm
Colección espíritu-materia
p. 30

Cinetismo, 1955
Gouache y lápiz sobre papel
61,8 × 47,3 cm
Colección espíritu-materia
p. 48

Sin título, 1954
Gouache sobre papel
65,3 × 50,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.014 (1435)
p. 52

Sin título, 1955
Gouache sobre papel
59,3 × 47,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.017 (1438)

Sin título, 1954
Gouache sobre papel
65,3 × 50,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.016 (1437)
p. 54

Sin título, 1955
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AS02497

Sin título, ca. 1950-1951
Acuarela sobre papel
33,7 × 23,5 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.091
p. 19
Sin título, ca. 1950-1951
Acuarela sobre papel
34 × 26,6 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.092
p. 18
Ritmo lineal, ca. 1953
Gouache sobre papel
50,2 × 65 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.127
p. 24 (arr.)
Sin título, 1953
Gouache sobre papel
50 × 65 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.126
p. 23
Sin título, 1953
Gouache sobre papel
49,7 × 65 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.011 (1432)
p. 24 (abajo)

Sin título, 1954
Gouache sobre papel
65,3 × 50,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.015 (1436)
p. 53
Sin título, 1954
Gouache sobre papel
54 × 50 cm
Colección Ars Citerior
Comunidad Valenciana
p. 47
Sin título, 1954
Gouache sobre papel
50 × 65,3 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.012 (1433)
p. 46 (abajo)

Sin título, 1953
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Ars Citerior
Comunidad Valenciana
p. 25

Sin título, 1954
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.007
p. 56

Sin título, 1953
Gouache sobre papel
65,3 × 50,5 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.008 (1429)
p. 26

Sin título, 1954
Gouache y lápiz sobre papel
50,1 × 64,7 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.008

Sin título, 1955
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.132
p. 62 (abajo)
Sin título, 1955
Gouache sobre papel
49 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.130
Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.129
p. 55
Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
49,8 × 64,9 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.137
p. 61 (abajo)

Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
50 × 64,6 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.131
p. 61 (arr.)

Sin título, 1956
Gouache sobre papel
64,5 × 44,5 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.017
p. 64 (izq.)

Relieve luminoso móvil,
ca. 1958
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
64,5 × 55,5 × 14 cm
Fundación Caja Mediterráneo
4069
p. 34 (arr.)

Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.135
p. 58

Sin título [A mi querida madre],
1957
Gouache y lápiz sobre papel
51,2 × 49,9 cm
Colección espíritu-materia
p. 63 (abajo)

Sin título, 1959
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Antonio RodríguezPina Cruz
p. 33 (abajo)

Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
64 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.160
p. 60
Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.161
p. 33 (arr.)
Sin título, 1955-1960
Gouache sobre papel
50 × 65 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.139
p. 76
Sin título, 1956
Gouache sobre papel
64,9 × 49,8 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.014
p. 57
Sin título, 1956
Gouache sobre papel
65,3 × 50,2 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.019 (1440)
p. 62 (arr.)
Sin título, 1956
Gouache sobre papel
50 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.138
Sin título, 1956
Gouache sobre papel
64,6 × 49,7 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.015
p. 59

Sin título, 1957
Gouache sobre papel
50,5 × 50 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
DE00355
p. 10
Sin título, 1957
Gouache sobre papel
65 × 50,3 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.025 (1446)
p. 69 (dcha.)
Sin título, 1958
Gouache sobre papel
65 × 49,7 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.163
Sin título, 1958
Gouache y lápiz sobre papel
52,8 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.022
p. 63 (arr.)
Sin título, 1958
Gouache sobre papel
65,3 × 50 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.026 (1447)
p. 9
Sin título, 1958
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.143
p. 66
Sin título, 1958
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Robert Ferrer
i Martorell
p. 67
Relieve luminoso «Ciudad»,
1958
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
62 × 62 × 6,5 cm
Familia Muñoz Avia
p. 51

Sin título, 1959
Gouache sobre papel
66,1 × 51,1 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.023
p. 73
Sin título, 1959
Gouache sobre papel
65 × 49,6 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
DE00353
p. 75
Sin título, 1959
Gouache sobre papel
64,8 × 49,6 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
DE00359
p. 74

Sin título, 1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Jack y Jeanette
Cohen
p. 64 (dcha.)
Sin título, 1960
Gouache y lápiz sobre papel
64,5 × 49,6 cm
Colección espíritu-materia
p. 95
Sin título, 1960
Gouache sobre papel
48,5 × 62,4 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.150
p. 77
Sin título, 1960
Gouache sobre papel
65 × 44,2 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
DE00362
p. 78
Sin título, 1960
Gouache sobre papel
64 × 49 cm
Colección “la Caixa”.
Arte Contemporáneo
ACF0289
p. 70 (arr. dcha.)

Composición, 1959
Gouache sobre papel
65 × 45 cm
Galería Marita Segovia
p. 72

Sin título, 1960
Gouache sobre papel
63 × 49 cm
Colección “la Caixa”.
Arte Contemporáneo
ACF0287
p. 70 (arr. izq.)

Sin título, 1959
Gouache y lápiz sobre papel
65,2 × 42 cm
Colección espíritu-materia
p. 70 (abajo izq.)

Sin título, 1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Galería del Cisne, Madrid
p. 69 (izq.)

Relieve luminoso móvil
(Relieve luminoso cambiante),
1959
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
59,5 × 60 × 14 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AD02335
p. 65

Sin título, 1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1984.033 (1454)
p. 93

Relieve luminoso móvil,
ca. 1959
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
90 × 64 × 14,5 cm
Colección Diputación de
Alicante
CS 587-13364 GPA
p. 71
Sin título, ca. 1959
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Galería del Cisne, Madrid

Sacrilegio nº 1, ca. 1960
Gouache y lápiz sobre papel
65 × 50 cm
Galería del Cisne, Madrid
p. 70 (abajo dcha.)
Relieve luminoso móvil, 1960
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
119,5 × 63,7 × 15,3 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1985.050 (1459)
p. 68

Relieve luminoso móvil, 1960
Madera, plástico, acrílico,
bombillas y motor
120 × 63,8 × 15 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1985.051 (1460)
p. 96
Relieve luminoso móvil, 1960
Madera, plástico, acrílico,
bombillas y motor
120 × 63,7 × 15 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
1985.052 (1461)
p. 94
Relieve luminoso móvil, 1960
Madera, acrílico, plástico,
bombillas y motor
83 × 57 × 14 cm
Colección particular
p. 34 (abajo)

Simone, 1962
Gouache sobre tabla
70 × 35 cm
Colección Ramón del Moral
p. 102 (dcha.)
Ventana, 1962
Gouache sobre tabla
140 × 70 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AS10630
Sin título, ca. 1962-1963
Gouache sobre papel
62 × 43 cm
Familia Muñoz Avia
p. 35
Sin título, 1963
Gouache sobre tabla
80 × 40 cm
Familia Muñoz Avia
p. 103 (izq.)

Sin título, 1960
Gouache sobre tabla
80 × 41 cm
Asociación Colección Arte
Contemporáneo-Museo
Patio Herreriano, Valladolid
p. 102 (izq)

Coral, 1963
Gouache sobre tabla
110 × 51 cm
Colección particular
p. 106

Composición (Pintura;
Composición lineal), 1960
Gouache sobre tabla
140 × 65 cm
Colección espíritu-materia
p. 104 (izq.)

Estanque 2, 1963
Gouache sobre tabla
49,5 × 25 cm
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
0139P
p. 112

Sin título, 1960
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Diputació de València.
Col.lecció Alfons Roig
p. 101
Sin título, 1961
Gouache sobre tabla
179 × 70 cm
Colección particular, Madrid
p. 104 (dcha.)
Amalia, 1962
Gouache sobre tabla
65,5 × 34,5 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.031
p. 111
Fiésole, 1962
Gouache sobre tabla
100 × 52 cm
Colección Ramón del Moral
p. 107
Irene, 1962
Gouache sobre tabla
110 × 50 × 2 cm
Colección Diputación
de Alicante
CS 548-13.326 GPA
p. 103 (dcha.)
Pintura, 1962
Gouache sobre tabla
140 × 65 cm
Familia Muñoz Avia
p. 103 (izq.)
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Góngora, 1963
Gouache sobre tabla
50 × 25 cm
Colección particular, Madrid
p. 105 (izq.)
Absurda descomposición
del círculo nº 1, 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
51,5 × 48 cm
Colección Ars Citerior
Comunidad Valenciana
p. 99
Collage simétrico, 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
48 × 48 cm
Colección Ramón del Moral
p. 100 (abajo)

Flor negra y azul llamada
Leni, 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
38 × 38 cm
Colección particular
p. 100 (arr.)
Rectángulo gris, 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
63 × 48 cm
Colección particular, Tenerife
p. 98 (abajo izq.)
Superposición del óvalo
(Oval), 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
64 × 49 cm
Colección espíritu-materia
p. 97 (abajo)
Sin título, 1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
63 × 48 cm
Colección Marie-Claire
Decay Cartier, Viuda
de Salvador Victoria
p. 98 (arr. dcha.)
Sin título, 1964
Gouache sobre papel
65 × 50 cm
Colección Antonio
Rodríguez-Pina Cruz
Óvalo blanco, 1965
Collage de cartulina
recortada sobre papel
63 × 47,5 cm
Colección Elvireta Escobio
p. 98 (arr. izq.)
Profundidad del círculo, 1965
Collage de cartulina
recortada sobre papel
62 × 47 cm
Colección particular
p. 98 (abajo dcha.)
Móvil, 1965
Varilla de hierro cromado
2 piezas de 69 × 49, 5 cm
Colección Ramón del Moral
p. 113
Móvil, 1965
Varilla de hierro cromado
2 piezas de 87 × 46 cm
Colección Ramón del Moral
p. 110

Cuadrado tomado de Albers,
1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
49,8 × 48,2 cm
Colección Fundación Juan
March, Madrid
1039D

Campo de mimbre, 1965
Gouache sobre papel
64,8 × 50,1 cm
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
0011P
p. 117

Descomposición del óvalo,
1964
Collage de cartulina
recortada sobre papel
64 × 48 cm
Colección particular
p. 97 (arr.)

Paisaje de junio, 1965
Gouache sobre papel
64,7 × 59 cm
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
1246D

Verticales, 1965
Gouache sobre tabla
69,4 × 35 cm
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
0151P
p. 105 (dcha.)
Granada, 1966
Gouache sobre tabla
75 × 36 cm
Colección particular
Cristalización
(Rectángulo y círculo), 1966
Gouache sobre tabla
88 × 48 cm
Colección particular
p. 133
Cuadro ocre, 1966
Gouache sobre tabla
52 × 55 cm
Colección particular
p. 134 (arr.)
Descomposición del cuadrado,
1966
Gouache sobre tabla
20,2 × 19,8 cm
Colección espíritu-materia
p. 135 (abajo)
El reloj, 1966
Gouache sobre tabla
25 × 24 cm
Familia Merino Guereñu
p. 136 (arr.)
Hexágono metamorfoseado
por la luz, 1966
Gouache sobre tabla
59 × 50 cm
Colección Sres. Artolozaga
Bilbao
p. 38 (arr.)
Estudio para música
electrónica, 1967
Gouache, lápiz y tinta sobre
papel milimetrado
4 hojas de 21,5 × 32,5 cm c/u
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.167
pp. 170, 171
Vibración amarilla
del círculo, 1967
Gouache sobre tabla
25 × 25 cm
Colección particular
p. 136 (abajo)
Espacio creado con
serpentín, 1968
Serigrafía sobre papel
a partir de composición
realizada con ordenador
76,7 × 69,9 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.170
p. 196

Ley de la buena forma
(Segregación de unidades en
un campo perceptivo formado
por puntos luminosos), 1968
Madera, motor y bombillas
de colores
110 cm ø
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AD00234
pp. 168, 169

Autorretrato, ca. 1968-1969
Serigrafía sobre papel a
partir de dibujo realizado
con ordenador
P/A
mancha: 44,9 × 36,7 cm;
papel: 71,5 × 49,5 cm
Museo de la Universidad
de Alicante
00315
p. 195

Maqueta de escultura móvil.
Proyecto para IBM realizado
en colaboración con el poeta
Julio Campal y el compositor
Cristóbal Halffter, 1968
Acero y plexiglás
29 × 25 × 25 cm; base: 7,5 cm
alto × 11,5 cm ø
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.050

Autor desconocido
2 Fotografías de la maqueta
de la escultura móvil para el
proyecto IBM, ca. 1968-1969
Fotografía b/n, 17,5 × 23,5 cm c/u
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
pp. 165 (abajo), 166 (abajo)

Móvil, 1968
Varilla de hierro y pan de oro
2 piezas de 185,5 × 185,5 cm
Colección particular
pp. 108, 109
Órgano, ca. 1968
Acero cromado
36,5 cm alto × 60 cm ø
Colección Antonio
Rodríguez-Pina Cruz
p. 139
Sin título (Construcción
variable mediante
configuraciones simétricas),
ca. 1968
Metacrilato de colores
2,5 × 58 × 58 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.556
p. 172
Autorretrato, ca. 1968-1969
Serigrafía sobre papel
a partir de dibujo realizado
con ordenador
P/A
mancha: 44,9 × 36,7 cm;
papel: 72 × 49,5 cm
Museo de la Universidad
de Alicante
00314
p. 194 (arr.)
Autorretrato, ca. 1968-1969
Serigrafía sobre papel a
partir de dibujo realizado con
ordenador
P/A
mancha: 44,9 × 36,7 cm;
papel: 72 × 50 cm
Museo de la Universidad
de Alicante
00316
p. 194 (abajo)

Autor desconocido
Fotografía de una maqueta para
el proyecto IBM, ca. 1968-1969
Fotografía b/n, 23,5 × 17,5 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Libreta con dibujos y detalles
técnicos para la realización
de la escultura móvil para IBM,
1968-1969
Lápiz, rotulador y tinta sobre
papel cuadriculado
21,4 × 32,6 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.169
pp. 164, 165 (arr.), 166 (arr.)
Libreta con dibujos y detalles
técnicos para la realización
de la escultura móvil para IBM,
1968-1969
Lápiz, rotulador y tinta
sobre papel cuadriculado
34,5 × 21,5 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.168
p. 167
Autorretrato, 1969
Impresión en plotter sobre papel
12 unidades de 11,5 × 9 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.051
Círculo y cuadrado
[Circular (Escorial), 1969
Acero cromado
18 cm alto × 60 cm ø
Colección particular
pp. 140, 141
Efecto de movimiento
giratorio en un círculo, 1969
Gouache sobre tabla
54 × 50 cm
Colección particular

Iluminación de tres círculos
convexos, 1969
Gouache sobre tabla
50 × 30 cm
Fundación Helga de Alvear,
Cáceres
4388
p. 147
Pequeña pirámide, 1969
Acero cromado
13,5 × 10 × 10 cm
Colección particular
p. 142
Torre de Babel, 1969
Acero cromado
67,5 cm alto × 38 cm ø
Museo Universidad de Navarra
MJH-041
p. 143
Curvas en el cuadrado, 1970
Gouache sobre tabla
53 × 50 cm
Colección particular
Dos círculos en movimiento,
1970
Gouache sobre tabla
52 × 50 cm
Colección Ángela Uría Prado
p. 134 (abajo)
El triángulo y el círculo, 1970
Gouache sobre tabla
41 × 38 cm
Colección Hilde Müller
p. 212 (abajo)
Autorretrato, 1971
Impresión en plotter sobre
papel vegetal continuo
77 × 71,3 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.174
p. 193
Colgante octaedro, 1971
Acero cromado
62 × 85 × 85 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.043
p. 138 (arr.)
Yin-Yang azul, 1971
Gouache sobre tabla
63,5 × 61,5 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AS02769
Haz de septifolios, 1972
Serigrafía sobre papel
a partir de composición
realizada con ordenador
mancha: 30,1 × 26 cm;
papel: 67,5 × 50 cm
Museo de la Universidad
de Alicante
00322

Retículas. Centro de Cálculo
de la Universidad de Madrid,
1972
Tinta china y lápiz sobre
papel vegetal
9 unidades de 29,5 × 21 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Archivo MACA-R-025
pp. 197-208
Móvil, 1972-1973
Varilla de acero cromado
2 piezas de 129,5 × 129,5 cm
Colección particular
Móvil, 1972-1973
Varilla de hierro pintado
2 piezas de 130 × 100 cm
Colección Fundación Bancaja
581
p. 114
Móvil, 1972-1973
Acero inoxidable
180 × 60 × 50 cm
IVAM, Institut Valencià
d´Art Modern, Generalitat
2017.031
p. 146
Móvil de la S, 1972-1973
Acero cromado
93 × 81 × 35 cm
Fundación Caja Mediterráneo
4075
pp. 144, 145
Cuatro triángulos, 1973
Gouache sobre tabla
62 × 60 cm
Colección Ars Citerior
Comunidad Valenciana
p. 212 (arr.)
Del cuadrado al círculo nº 3,
1973
Gouache sobre tabla
37 × 35 cm
Familia Muñoz Avia
p. 138 (abajo)
Dos triángulos opuestos, 1973
Gouache sobre tabla
53 × 35 cm
Colección Chamberlain /
Mercader
p. 213
Movimiento de cuadrados
y círculos, 1973
Gouache sobre tabla
54 × 55,5 cm
Colección Antonio
Rodríguez-Pina Cruz
Ocho planos grises, 1973
Gouache sobre tabla
45 × 46 cm
Colección particular
p. 209

Columnas, 1974
Varilla de acero cromado
213,5 × 53,4 cm c/u
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
0570E
p. 148
Cuadrados y círculos
amarillos, 1974
Gouache sobre tabla
37 × 35 cm
Colección Jorge de
Barandiarán
p. 38 (abajo)
Estudio luminoso del
círculo, 1974
Gouache sobre tabla
50 × 52 cm
Familia Muñoz Avia
p. 211 (abajo)
Intersección de planos
azules, 1974
Gouache sobre tabla
52 × 50,1 cm
Colección espíritu-materia
Rojo y verde, 1974
Gouache sobre tabla
32 × 30 cm
Colección particular
p. 137 (arr.)
Homenaje a San Juan
de la Cruz, 1975
Gouache sobre tabla
50 × 52 cm
Colección Antonio
Rodríguez-Pina Cruz
p. 211 (arr.)
Móvil, 1975
Varilla de hierro pintada
2 piezas de 180 × 107 cm
Colección Antonio
Rodríguez-Pina Cruz
p. 116
Movimiento del cuadrado
y del círculo, 1975
Gouache sobre tabla
62 × 60 cm
Colección Hilde Müller
p. 135 (arr.)
Sin título, 1975
Gouache sobre tabla
42 × 42 cm
Artelandia
p. 137 (abajo)
Superposición de la S, 1975
Gouache sobre tabla
52 × 50 cm
Colección particular
p. 210 (abajo)
A Teresa de Ávila, 1977
Gouache sobre tabla
80 × 41 cm
Museo de la Ciudad.
Ayuntamiento
de Valencia
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Móvil, 1977
Varilla de acero inoxidable
2 piezas de 100 × 100 cm
Colección Familia Silió
Cervera
p. 37
El día, la noche, la tierra,
1978
Gouache sobre tabla
100 × 60 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
AS07384
p. 214
Espacio gris, 1978
Gouache sobre tabla
62 × 60 cm
Colección Ars Citerior
Comunidad Valenciana
653
p. 210 (arr.)
Horizontes, 1978
Gouache sobre papel
adherido a tabla
60,1 × 60,1 × 1,5 cm
Colección Fundación Juan
March, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca
0404P
p. 215
Las cuatro estaciones
(Primavera, Verano, Otoño,
Invierno), 1978
Gouache sobre tabla
Cuatro tablas, 80 × 42 cm c/u
Colección Fundación Juan
March, Museu Fundación
Juan March, Palma
0396.1P, 0396.2P, 0396.3P,
0396.4P
pp. 216, 217
Reflejos (Móvil), 1978
Varilla de hierro pintada
2 piezas de 200 × 200 cm
MACVAC. Museo de Arte
Contemporáneo Vicente
Aguilera Cerni, Villafamés
521
p. 115
Sin otra luz y guía, 1979
Gouache sobre tabla
80 × 42 cm
Colección espíritu-materia
Tabla ocre, 1981
Gouache sobre tabla
60 × 31 cm
Colección Eusebio Sempere.
MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
2.101
Tensiones, 1981
Gouache sobre tabla
80 × 40 cm
Colección Familia Silió
Cervera

DOCUMENTACIÓN
FOTOGRAFÍAS
Fotógrafo desconocido
Eusebio Sempere con su madre
en Valencia, ca. 1945
6 × 8,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Eusebio Sempere en París,
ca. 1949
9 × 6,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Eusebio Sempere con
su padre, ca. 1955
13 × 9 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Eusebio Sempere con un
grupo de amigos en el Colegio
de España de la Ciudad
Universitaria de París (Florencio
y Abel Martín, Eduardo Punset,
Salvador Victoria y Doro
Balaguer, entre otros), 1957
6,7 × 9,7 cm
Archivo Joaquín Palacios
Moreno
Fotógrafo desconocido
Retrato de Sempere fumando,
ca. 1962-1963
12,9 × 8,9 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Fotógrafo desconocido
Eusebio Sempere junto a otros
participantes en un curso de
verano en el Palacio de La
Magdalena de Santander, 1968
9,5 × 15 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Sempere y Abel Martín
en su estudio, ca. 1972-1975
20,2 × 35,4 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Fotógrafo desconocido
Cristóbal Halffter, Manuel
Rivera, Eusebio Sempere y Lucio
Muñoz en un coloquio sobre
Música y Pintura organizado
por la Cátedra de Música de la
Universidad de Navarra, que
dirigía el primero, 21 de mayo
de 1973

12 × 18 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Foto de grupo en la escalera
del Casino de Madrid. Cena
homenaje a José Antonio
Fernández Ordóñez, 1974
20 × 29 cm
Anotación de Sempere en
el reverso: «Entre amigos».
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Fotógrafo desconocido
Lucio Muñoz en su estudio
con el Relieve luminoso
«Ciudad» que le regaló
Sempere, ca. 1987-1988
12,5 × 17 cm
Archivo Joaquín Palacios
Moreno
Estudio fotográfico Budd,
Nueva York
Sempere delante de uno de
sus relieves luminosos [p. 96],
ca. 1965-1966
12,7 × 17,7 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Estudio fotográfico Aleu
Obra de Sempere para
la exposición de vallas
publicitarias Pictograma 1,
Barcelona, Plaza de Pío XII,
agosto de 1969
18 × 24 cm
Biblioteca y Centro de
Documentación del MNCARS
Amadeo Gabino
Última fotografía de Eusebio
Sempere, en la casa de Antonio
Martínez Santonja en Madrid,
con Nelly y Antonio Martínez
Santonja, Fernando Higueras,
Abel Martín y Elke Stelling,
15 de febrero de 1985
18 × 24 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Ibáñez (Vicente Ibáñez Gámez)
Eusebio Sempere con bombín,
ca. 1963
17,5 × 11,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Ibáñez (Vicente Ibáñez Gámez)
Eusebio Sempere en su estudio
de Madrid, ca. 1962
17,5 × 11,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere

Ibáñez (Vicente Ibáñez Gámez)
Sempere, sentado, en su estudio
de Madrid, ca. 1962
17,7 × 11,4 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Fernando Nuño
Foto de grupo en la inauguración
del Museo de Arte Abstracto
Español de Cuenca, 1 de julio
de 1966
29,5 × 21 cm
Con las firmas autógrafas
de parte de los fotografiados.
Familia Muñoz Avia
Luis Pérez-Mínguez
Inauguración del Museo de
la Casa de La Asegurada o
Colección de Arte del Siglo XX,
en Alicante (Evelio Verdera,
Director General de Bellas
Artes, Eusebio Sempere y
Pío Cabanillas, Ministro de
Cultura), 5 de noviembre de 1977
17,7 × 24 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

Luis Pérez-Mínguez
Sempere trabajando en
el decorado del programa
de TVE Trazos, emitido el
10 de noviembre de 1977
Copias de exposición (2)
Cortesía MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
Luis Pérez-Mínguez
Sempere, MEAC, marzo-abril
de 1980
Álbum de fotografías de la
exposición de Eusebio Sempere
en el Museo Español de Arte
Contemporáneo de Madrid
34 fotografías
Archivo Eusebio Sempere.
Biblioteca del IVAM,
Institut Valencià d´Art Modern,
Generalitat
V. Tribaldos
Maquinaria inútil. Instalación de
Sempere para los escaparates
de El Corte Inglés de Preciados,
Madrid, marzo de 1963
2 Fotografías, 17,8 × 23,8 cm /
17,5 × 23,3 cm
Colección Alfonso de la Torre

Luis Pérez-Mínguez
Inauguración del Museo de
la Casa de La Asegurada o
Colección de Arte del Siglo XX,
en Alicante (Fernando Zóbel,
Elvireta Escobio y Eusebio
Sempere), 5 de noviembre
de 1977
17,2 × 24 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

Luis Vidal
Eusebio Sempere con Loló
Soldevilla y otras personas sin
identificar en la inauguración
de la exposición de ambos
artistas en el Club Universitario
de Valencia, 3 de noviembre 1954
7,5 × 11,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación e
Investigación. Legado Eusebio
Sempere

Luis Pérez-Mínguez
Inauguración del Museo de
la Casa de La Asegurada o
Colección de Arte del Siglo XX,
en Alicante (Eusebio Sempere
y Luis Pérez-Mínguez),
5 de noviembre de 1977
15 × 20,2 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

ÁLBUMES DE RECORTES
DE PRENSA DE EUSEBIO
SEMPERE

Luis Pérez-Mínguez
Foto de grupo en el Castillo
de Santa Bárbara, después de
la inauguración del Museo
de La Asegurada de Alicante,
5 de noviembre de 1977
15 × 21 cm
Familia Muñoz Avia

Álbum nº 1, 1946-1956
Contiene recortes de prensa,
catálogos de exposiciones
y fotografías
33 pp., 17,5 × 25,5 × 3,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación e
Investigación. Legado Eusebio
Sempere
Sempere. 20 Gouaches
[cat. exp.], 11-22 de julio
de 1949
Sala Mateu de Valencia
2 hojas, 16 × 11,5 cm

Luis Pérez-Mínguez
Sempere delante de su obra
Ley de la buena forma, 1977
Copia de exposición
Cortesía MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

Loló Soldevilla y Eusebio
Sempere [cat. exp.],
3-15 de noviembre de 1954
Club Universitario
de Valencia
2 hojas, 21,6 × 15,8 cm

Luis Pérez-Mínguez
Sempere en su mesa de trabajo,
1977
Copia de exposición
Cortesía MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

Réalités Nouvelles,
5ème Salon [cat. exp.],
10 de junio - 15 julio de 1950
Palais des Beaux-Arts de
la Ville de Paris
32 pp., 20,8 × 13,5 cm

Jeunes Peintres Espagnols
[cat. exp.], 1-6 junio de 1955
Cité Universitaire de Paris,
Colegio de España
Tríptico, 21,5 × 9,5 cm
Álbum nº 2, 1955-1961
Contiene recortes de prensa,
catálogos de exposiciones
y fotografías
31 pp., con espiral;
37 × 27,5 × 1,5 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación e
Investigación. Legado Eusebio
Sempere
Vicente Aguilera Cerni,
«Carta desde París. Tres
pintores valencianos»
Diario Levante, Valencia, 1957
Recorte de prensa. Facsímil
José García Tella, «Reseña
de la exposición de un
grupo de jóvenes artistas
españoles (Ramo, Sempere,
Balaguer y Victoria) en la
Galerie La Roue de París»
Revista, Barcelona, abril
de 1957
Recorte de prensa. Facsímil
Vicente Aguilera Cerni,
«Nuevo Arte Valenciano»
Revista, Barcelona, agosto
de 1959
Recorte de prensa. Facsímil
Arte Normativo Español
[cat. exp.], 12-26 de marzo
de 1960
Ateneo de Valencia
Hoja-catálogo
TEXTOS
Elena Asins
Texto sobre Eusebio Sempere,
ca. 1969
5 hojas mecanografiadas
y firmadas
16 × 22 cm c/u
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
Eusebio Sempere
Manifiesto, París, 8 de julio
de 1955
2 hojas mecanografiadas
32 × 22 cm
Versión con alguna variante
respecto al texto que se imprimió
y difundió en el 10ème Salon des
Réalités Nouvelles, París, 1955
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación e
Investigación. Legado Eusebio
Sempere
Eusebio Sempere
Notas biográficas, ca. 1971
9 hojas mecanografiadas;
más cronología, 2 hojas
Archivo Eusebio Sempere.
Biblioteca del IVAM, Institut
Valencià d´Art Modern,
Generalitat

Carta y cuestionario enviado
a Eusebio Sempere por
Simón Marchán Fiz, 1976, 6h.
Archivo Marchán / Quevedo,
Biblioteca y Centro de
Documentación del MNCARS
LIBRETAS
Eusebio Sempere
Libreta de papel cuadriculado
con fotografías y dibujos
de obras y anotaciones
manuscritas, ca. 1960-1973
72 pp.
Archivo Eusebio Sempere.
Biblioteca del IVAM, Institut
Valencià d´Art Modern,
Generalitat
Eusebio Sempere
Libreta de apuntes nº 2,
con dibujos esquemáticos
de obras y anotaciones
manuscritas, ca.1969-1982
Bolígrafo y rotulador sobre
papel cuadriculado, 40 hojas,
21,5 × 15,5 cm
Fondo Documental Eusebio
Sempere. MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante
PUBLICACIONES
Sempere [cat. exp.], Madrid,
Salas de exposiciones
del Ateneo, 1961
16 hojas; 20,2 × 19,2 cm
Colección Carmen Fernández
Aparicio
Sempere [cat. exp.],
Nueva York, Bertha Schaefer
Gallery, 1966
1 hoja plegada; 17 cm
Archivo Eusebio Sempere.
Biblioteca del IVAM,
Institut Valencià d´Art Modern,
Generalitat
Antes del Arte. Experiencias
ópticas perceptivas
estructurales [cat. exp.],
Valencia, Colegio Oficial
de Arquitectos, 1968
Desplegable, 4 hojas;
22,4 × 15,3 cm
Biblioteca y Centro de
Documentación del MNCARS
Luis Pérez-Mínguez
Especial Museo Sempere.
Foto-Arte-Dossier
Arteguía: guía mensual de las
artes, nº 31, 1977, pp. 5, 14-25
Archivo Eusebio Sempere.
Biblioteca del IVAM,
Institut Valencià d´Art Modern,
Generalitat
Luis Pérez-Mínguez
Almanaque Especial Arteguía,
1979. Foto-Arte-Dossier
8 hojas, 22 × 16 cm
Fundación Caja Mediterráneo.
Centro de Documentación
e Investigación.
Legado Eusebio Sempere
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24 (arr.), 25, 29 (arr.), 30, 33 (abajo), 34,
35, 48-51, 63 (abajo), 64 (dcha.), 65, 66,
69 (izq.), 70 (abajo), 72, 74, 75, 78, 95,
97, 98 (arr., abajo izq.), 99, 100, 102 (dcha.),
103 (izq.), 104, 105 (izq.), 107-110, 113, 115, 116,
118, 134, 135, 136 (abajo), 137, 138 (abajo),
139-142, 144, 145, 168, 169, 209, 210 (abajo),
211, 212 (abajo), 213, 214
Museo Universidad de Navarra.
Foto: Manuel Castells, p. 143

Deseamos expresar también nuestra
gratitud a las siguientes personas e
instituciones sin cuyo generoso apoyo
esta exposición no hubiera sido posible:
Rodolfo Abril Müller
Miquel Àngel Badenes Martín
Gizane Bilbao Bergé y Pedro Artolozaga
Bengoetxea
Asunción Cabrera
Mar Cervera
Jack y Jeanette Cohen
Colección Ars Citerior. Javier Badenes
Martín y Ana Palomar
Colección “la Caixa”. Arte Contemporáneo.
Nimfa Bisbe y Gemma López
Colección Rucandio
Antonio de Barandiarán
Jorge de Barandiarán
Marie Claire Decay Cartier
Mario Armando Díaz García
Diputación Provincial de Valencia.
José Ruiz Cervera, Eva Lloret,
Mª José Peris y Aida Roda
Elvireta Escobio
Steven Fernández Chamberlain
y Covadonga Mercader Acero
Robert Ferrer i Martorell
Fondation Arp. Claude Weil-Seigeot
y Sébastien Tardy
Fundación Bancaja. Rafael Alcón Traver
y Mar Beltrán Alandete
Fundación Caja Mediterráneo. Luis Manuel
Boyer Cantó, Miguel Valor, Antonio
Gómez Plaza, Carmen Velasco Lillo
y Macarena Palma
Fundación Juan March. Manuel Fontán
del Junco, Inés Vallejo, José Enrique
Moreno, Celina Quintas, Antonio Garrote
y Catalina Ballester
Galería del Cisne. Ignacio Maragall
y María Díaz-Faes
Galería Helga de Alvear. Helga de Alvear
y Alberto Gallardo
Galerie 100 Kubik, Colonia. Carmen
González-Borrás
José Guirao Cabrera
José Manuel Hernández Gómez
Jesús Huarte Beaumont
Adriana Huarte Giménez
Juan Félix Huarte Giménez
Rosario Huarte Giménez

Institut Valencià d´Art Modern.
José Miguel G. Cortés, Sergio Rubira,
Eloísa García Moreno y Cristina Mulinas
Rainer Isringhaus
María Luisa Martín de Argila
Elena Martín Martín
José Luis Merino Gómez
José Luis Merino González
Irene Mira Sempere
Ramón del Moral
Regina Müller
Úrsula Müller
Diego Muñoz Avia
Lucio Muñoz Avia
Nicolás Muñoz Avia
Rodrigo Muñoz Avia
Mafalda Muñoz Déroulède
Manuel Muñoz Ibáñez
Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante. Rosa María Castells
y Catalina Bornand
Museo de Arte Contemporáneo Vicente
Aguilera Cerni. Rosalía Torrent Esclapés
Museo de Bellas Artes Gravina. Joserre
Perezgil Carbonell y María Gazabat
Museo de la Ciudad, Ayuntamiento
de Valencia. María Barceló
Museo de la Universidad de Alicante.
Faust Ripoll y Sofía Martín Escribano
Museo Patio Herreriano. Beatriz Pastrana
Salinas
Museo Universidad de Navarra.
Jaime García del Barrio e
Ignacio Miguéliz Valcarlos
José-Antonio Noguera Puchol
Joaquín Palacios Moreno
Águeda de la Pisa
Ángel Prado Arrieta, Bankia
RTVE, Relaciones Institucionales
Aurora Rabanal Torres
Antonio Rodríguez-Pina Cruz
Juan de Dios Rodríguez-Pina
Verónica Rosso, RTVE
Ágata Ruíz de la Prada
Rodrigo Ruiz Fernández de Mesa
Vicente Saavedra Martínez
Arturo Sagastibelza Ruiz
Gerardo Sánchez Fernández
Concha Sempere Juan
Juan Silió
Gustavo Torner
Alfonso de la Torre
Ángela Uría Prado
y a todos aquellos que han preferido
permanecer en el anonimato
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