
La  Colección  Municipal  Eusebio  Sempere  está  compuesta  por  las  obras  del  artista  que  el 

Ayuntamiento  de Alicante  ha ido  adquiriendo fundamentalmente  desde 1997 y  sucesivamente 

hasta hoy.  Se trata de ciento una piezas entre las que podemos encontrar  dibujos,  pinturas, 

esculturas y obra gráfica que abarcan cronológicamente un período tan amplio de su producción 

como el que transcurre entre 1941 y 1985, toda su vida.

La práctica totalidad de las obras de Eusebio Sempere, que poco a poco ha ido reuniendo el 

Ayuntamiento  de  Alicante  hasta  formar  este  significativo  conjunto,  tiene  en  común  una 

característica esencial: todas las piezas pertenecen a la colección particular del artista; son obras 

que personalmente reservó para sí y que presumiblemente deseó que permanecieran unidas. Este 

valor  sentimental  otorga  a  cada  una  de  estas  obras  de  una  significación  especial:  son  los 

Semperes  de Sempere. A través de ellos se nos ofrece un recorrido completo por el territorio 

creativo  de una de las  personalidades más interesantes  del  panorama artístico  español  de la 

segunda mitad del  siglo XX. Sempere demuestra así  la falsedad de la leyenda del artista que 

rechaza  sus  primeras  obras  de  juventud  o  aquellas  que  no  respondían  a  sus  expectativas 

estilísticas,  y  sobre  todo,  deja  en  entredicho  aquellas  voces  que afirman que Sempere  había 

destruido gran parte de su creación. 

A través de la Colección del Ayuntamiento de Alicante es curioso observar cómo el artista fue 

guardando  para  sí  obras  de  todos  los  períodos:  desde  los  siempre  denostados  ejercicios 

académicos hasta los  primeros y titubeantes lienzos.  Conserva igualmente sus  primeras obras 

abstractas realizadas a la sombra de los grandes maestros de la historia del arte, así como una 

muy importante representación de sus famosos gouaches de París, que a juzgar por su cantidad, 

debieron de representar importantes y serias claves dentro de su proceso de investigación estética 

y formal. Guarda también algunas de sus mejores tablas, unas raras y otras significativas de sus 

distintos periodos estilísticos; y atesora asimismo muchas de sus obras escultóricas, tanto las más 

ejemplares y típicamente semperianas en acero o hierro cromado, como otras más singulares en 

metacrilato o mármol. 
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Esta colección, en realidad una auténtica exposición antológica de Sempere “escogida y realizada 

por el propio Sempere”, es la que poco a poco ha sido adquirida de manera diversa, y a distintos 

propietarios, por el Ayuntamiento de Alicante a través de su Concejalía de Cultura, primero y el 

Patronato de Cultura, después.

Aun siendo Eusebio Sempere es el artista alicantino más internacional de los tiempos modernos,  y 

habiendo regalado a la ciudad su extraordinaria Colección de Arte Siglo XX para constituir con ella 

uno de los museos de arte contemporáneo pionero en el estéril panorama español de los setenta, 

y donado una de sus más bellas esculturas “Como una estrella”; aunque diseñó para Alicante el 

pavimento de una de sus más importantes avenidas, la dedicada al también alicantino músico 

internacional Oscar Esplá; aunque... (y la lista de actos generosos todavía es amplia), Sempere no 

tenía en la ciudad una digna representación de su propia obra. Dos únicas piezas compradas en 

1983 a través de la Galería Theo de Valencia, la espléndida tabla Sin Título de 1962, y un gouache 

sobre cartulina de 1977, constituían la exigua muestra del artista en una Colección Municipal que 

ya aspiraba a ser representativa del quehacer artístico alicantino. Un penoso saldo para tanto de lo 

que generosamente el artista se había desprendido.

1997 fue el año Sempere sin ninguna duda. A la importante muestra antológica preparada por el 

IVAM, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial e inaugurada en la Sala Municipal de 

Exposiciones Lonja del Pescado de Alicante se uniría la apuesta del Consistorio por uno de sus 

hijos más ilustres pues no en vano, Sempere ostentaba desde 1979 el título de Hijo Predilecto de 

la  Ciudad.  La  Corporación  Municipal  estaba  firmemente  decidida  a  saldar  una  deuda  y 

fundamentar  un  merecido  homenaje  a  Eusebio  Sempere,  largo  tiempo  esperado  y  siempre 

aplazado.  Una  serie  de  compras,  todas  materializadas  a  lo  largo de  ese  mágico  1997  van a 

convertir Alicante ahora sí,  en una ciudad de referencia en lo que a Sempere concierne: aquí 

estaba su colección privada y aquí su arte y su memoria.

La primera y más importante oportunidad se presentó de la mano de una extensa colección de 

obras del artista, un total de 48 piezas que se encontraba en manos de los herederos de Abel 

Martín, su inseparable compañero de trabajo y fatigas, muerto en 1993, y al que Sempere había 

legado todas sus posesiones. Tras largas y difíciles negociaciones con la familia y a través de la 

galería  Juan  de  Juanes,  el  Ayuntamiento  de  Alicante  decidió  en  1997  —y  aprobó  en  Pleno 

Municipal—, la compra de esta importante colección haciendo para ello, un esfuerzo económico sin 

precedentes.

Es el primer eslabón de esta Colección. Un importantísimo conjunto de piezas compuesto por dos 

dibujos de formación, un óleo figurativo, una acuarela de filiación abstracta, veintidós gouaches 

sobre  cartulina,  tres  gouaches  sobre  tabla  y  uno  sobre  cartulina  pegada  a  tabla,  diecisiete 



esculturas y un autorretrato realizado con plotter. A todo ello habría que sumar la donación de una 

gran escultura: la “Pirámide Ejemplar”, pensada para el espacio público y que se incluía en el lote. 

La apuesta fue valiente y comprometida. Era sólo el principio de una serie de compras. En el 

mismo 1997 se adquiere a ArtGràfic-Polígrafa un gouache sobre cartulina y una serie de once 

serigrafías y diez litografías, estampas sueltas o conformando carpeta, editadas por ella misma. Y 

se adquiere a la galería Italia una carpeta de cinco serigrafías y dos pequeños móviles seriados. De 

forma contundente la Colección Municipal había incrementado considerablemente sus fondos en 

torno a uno de los más importantes creadores de su tiempo: 75 obras que recogían todas las 

técnicas y casi todos los períodos del artista alicantino.

Pero las adquisiciones no se detendrían. Ahora convenía despacio cumplimentar y rellenar aquellos 

espacios perdidos de esta colección, allí donde Sempere no hubiera sido escrito por él mismo. Y de 

esa forma y de nuevo a herederos de Abel  Martín,  en este caso a su hermano Florencio,  el 

Ayuntamiento de Alicante a través del Patronato Municipal de Cultura adquiere en 2000 nueve 

raras acuarelas realizadas en el París deslumbrante de los grandes maestros y que Sempere desde 

entonces guardó para sí. Y en 2002, siete importantes piezas: un óleo sobre tabla, un gouache 

sobre lienzo y cinco gouaches sobre tabla. Espléndidas piezas que el artista siempre consideró 

fundamentales en su trayectoria artística y de las que nunca quiso desprenderse.

El número total de obras hoy suma 101 piezas conformando por sí misma y por su entidad, la 

Colección  Municipal  Eusebio  Sempere  cuyo  destino  no  era  otro  que  Museo  de  Arte 

Contemporáneo  de  Alicante junto  a  su  Colección  Arte  Siglo  XX donada  a  la  ciudad.  El 

desembolso  económico,  un  total  de casi  250  millones  de pesetas,  no  deja  lugar  a  dudas:  la 

apuesta por el artista plástico alicantino más ilustre es el primer pago de la deuda que el municipio 

tiene para con Eusebio Sempere.

Y hoy, Alicante posee la más importante colección pública de obras del artista. Ninguna institución 

había  atesorado  tal  cantidad  de  Semperes hasta  este  momento.  La  Fundación  Juan  March, 

inestimable protagonista de algunas de las mejores páginas del arte moderno en España, mantuvo 

siempre una excelente relación con Sempere y así guarda entre sus fondos cerca de una treintena 

de obras del artista. Igualmente, la Generalitat Valenciana haciendo uso de su relevancia política y 

emblemática adquiere en 1984 al propio Sempere, un total de veintidós gouaches sobre cartulina y 

dos  relieves  luminosos  que  vendrían  a  formar  parte  de  los  fondos  del  incipiente  Instituto 

Valenciano de Arte Moderno reconociendo así el importante papel desempeñado por el artista en 

el arte moderno español. 

Los caminos recorridos: las obras ejemplares.

Las primeras obras 



La primera pieza de esta Colección es una obra significativa para Sempere y muy importante en 

sus años de formación. Ya está en Valencia y mientras termina sus estudios de bachillerato en la 

Academia Cabanilles asiste a las clases nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios,  de la que 

guardará siempre un grato recuerdo. Tiene 17 años. Allí realiza los clásicos y consabidos ejercicios 

académicos del natural y sobre todo, de estatua. Con este Dibujo de 1941, en carboncillo sobre 

papel,  obtiene el  Primer Premio de Dibujo otorgado por el  profesor  Amérigo Salazar.  Eusebio 

Sempere ingresará ese mismo año en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y así dará inicio a 

su vida artística. De sus años de formación académica todavía conservará (y hoy forman parte de 

esta Colección municipal) dos piezas significativas: un Bodegón, óleo sobre tabla, realizado en el 

curso  1943-1944  para  la  asignatura  de  Colorido  y  Composición y  una  sanguina  sobre  papel, 

Retrato de mi madre de 1946, sentido ejercicio de precisión dibujística y transparencias del que 

Sempere siempre se sintió orgulloso.

Las acuarelas.

Dentro de esta Colección municipal  un conjunto  de  10 acuarelas sobresale por su belleza y 

porque será extremadamente rara la utilización de esta técnica por parte de Sempere en años 

posteriores. Pero tienen un significado muy especial. Se trata de las primeras obras realmente 

abstractas del artista. Sin duda llegan de la mano de los grandes nombres del arte moderno y de 

aquellos  que Sempere está  respirando:  es  el  París  de Matisse,  Modigliani,  Braque,  Delaunay, 

Mondrian,  Kandinsky y  sobre todo,  de Paul  Klee.  Obras  que  influyen poderosamente en este 

Sempere aprendiz y expectante que absorbe todas y cada una de las lecciones novedosas que la 

capital francesa le ofrece. Estas primeras acuarelas, fechadas entre 1949 y 1953 deben constituir 

los primeros trabajos de su estancia allí. Realizadas sobre papel, pertenecen a un bloc de anillas 

que Sempere debe llevar a todas partes y donde se aventura a plantear ya, líneas y colores que 

anuncian su estilo pictórico característico. Es más, el artista debió de considerarlas obras muy 

íntimas —y por ello nunca se desprendió de ellas, ni las mostró en ninguna de sus exposiciones— 

porque ponen al descubierto las preocupaciones de Sempere por el proceso de construcción de 

una obra abstracta y muestran el dulce proceso de abandono de la figuración y la asunción plena y 

dolorosa de la abstracción como único camino viable y lícito de la creación.

Los gouaches de París.

Y ese camino de la abstracción, “silencioso y casi secreto”, se plasma de forma muy sencilla como 

si de un aprendizaje se tratara, en cartulinas sobre las que Sempere aplica de forma cuidadosa el 

gouache. De este trabajo desarrollado en la segunda mitad de la década de los 50 —el bagaje 

parisino donde fijó para siempre la abstracción geométrica y las bases de su lenguaje posterior—, 

se conservan en esta Colección Municipal 22 gouaches fechados entre 1954 y 1960. Todos están 

realizados  sobre  cartulinas  de  la  misma  medida,  50  x  65  cm.  (que  a  veces  recorta), 



fundamentalmente  de color  negro  aunque  también  conservamos  azules  y  ocres.  Todos  están 

firmados y sólo alguno de ellos fechado. Pero mirados detenidamente se muestran en sí mismos 

tan  elocuentes...  Descubrimos  las  líneas  de  lápiz  que  marcan  las  directrices  y  secuencias 

principales,  descubrimos  los  agujeros  de  la  punta  afilada del  compás,  que  produce  perfectos 

círculos infinitos, y descubrimos en los márgenes de cada obra, infinitas rayas de distinta factura, 

estrechas y anchas, más largas, más cortas, de diferentes colores y de diferentes tonos de un 

mismo color.  Son las pruebas de tiralíneas  que el  artista asegura antes de acometer  la  línea 

verdadera. O las pruebas de pincel para las superficies planas. Y son márgenes porque siempre 

dejará claros los límites de la obra: unas líneas a lápiz marcan cuál es el encuadre adecuado y 

exacto, qué debe de tapar el pass-partout y cuánto ha de medir e incluso, qué tipo de marco es el 

adecuado…, anotaciones habituales en todas sus piezas. Sempere nos evita así las interferencias 

de estos márgenes en la obra conclusa pero nos priva, del emocionante proceso de fabricación de 

cada gouache. 

Las tablas.

Pero si relevante es este conjunto de piezas no lo es menos la importante serie de 10 gouaches 

sobre tabla que conforma los fondos de esta Colección. Las tablas constituyen la modalidad más 

importante dentro de la producción artística de Eusebio Sempere y suponen la continuidad y el 

desarrollo  lógico  de  los  gouaches  sobre  cartulina  iniciados  en  París.  Pero  no  emprende  su 

consecución hasta que no vuelve a España en 1960. Después de haber experimentado con el óleo 

sobre lienzo e incluso con el óleo sobre tabla, Sempere elige la madera como soporte definitivo: 

tableros  de  madera  a  veces  con  veta,  o  tableros  de  conglomerado  o  finas  maderas  de 

contrachapado que fijará a un bastidor rígido. Son superficies duras y resistentes que, preparadas 

convenientemente (en la cocina de Abel Martín), resultaban el mejor soporte para las líneas de 

gouache trazadas con tiralíneas. Gouaches sobre tabla significativos que abarcan todas las épocas 

y todas las inquietudes plásticas del artista. 

A  las  primeras  obras  que Sempere realiza  recién  llegado a  Madrid  pertenecen las  dos  tablas 

gemelas de idéntica concepción, ambas de 1960 y tituladas extrañamente las dos, Pintura. Son 

un particular homenaje al reencuentro con una tierra y un país, con una tradición pictórica. Pero 

por la textura propia de los fondos de estas obras, vagamente informalistas, podemos afirmar que 

son un reencuentro con la pintura. Por encima de ese fondo, gestual, grueso y empastado, la 

regularidad matemática de unas líneas recuerdan el camino elegido: la abstracción geométrica. 

Son una especie de manifiesto práctico, una reafirmación de su personalidad artística.

Junto a ellas, tres piezas de 1962, Delfina una sutil mezcla de texturas y transparencias y otras 

dos tablas idénticas, Sin título y Arbusto donde esta vez con fondos claros, se conjuga en grises 

sonrosados el paisaje más castellano. Un paisaje de referencia que aparecerá a lo largo de toda la 



trayectoria artística de Sempere tanto en otras tablas como en cartulinas o serigrafías. Es el caso 

de la espléndida tabla titulada Junio y Julio de 1965. Las finísimas líneas han rasgado la madera 

e inciso unos leves surcos sólo sensibles al tacto, la textura ha desaparecido, el paisaje existe —

más y más abstracto—, pero esta vez ha explotado el color por encima de las formas y entonado 

en profundos amarillos,  se expande en busca de los límites de una obra que siempre parece 

estrecha. Y es una de sus características principales: la obra de Sempere siempre es de pequeño 

formato, en parte por las dificultades técnicas que cada uno de sus trabajos conlleva y en parte, 

porque es una ventaja que le permite introducirse con éxito en el incipiente circuito de galerías y 

museos.

Que el artista experimenta, descubre y produce hallazgos y que esas obras se las guarda para sí, 

es un proceso que se pone de manifiesto en la tabla titulada Noche de 1973 que no es tal, pues 

sorprendentemente se trata de un lienzo pegado a tabla pintado con gouache. Una curiosa obra 

donde  Sempere  retoma  ocasionalmente  el  referente  paisajístico  para  aplicarle  colores  planos, 

densos, puros y sobre todo, líneas gruesas, el último de sus grandes descubrimientos. Y así entre 

aventuras experimentales, pequeños hallazgos y verdaderos hitos, Sempere recorre su trabajo con 

el gouache sobre la tabla apropiándose de sus propias obras Tabla gris de 1973, Tabla ocre de 

1977, de nuevo Tabla gris de 1981, pequeños estudios de problemas desarrollados en obras de 

mayor tamaño, hasta llegar a uno de sus más espléndidos trabajos, la Tabla ocre de 1981. Que 

era  una  de  sus  mejores  obras  lo  supo  el  mismo  artista,  que  fue  la  última  de  sus  obras  lo 

aventuramos  nosotros.  Es  cierto  que  no  se  conocen  tablas  posteriores  a  1981  y  que  ésta 

pertenece sin duda, a un reducido número de piezas que realizará antes de ser sorprendido por 

una enfermedad que le impediría pintar con la precisión que su obra requería, y que le llevó a la 

muerte cuatro años después. Lo impresionante (y por ello, nos aventuramos a afirmar que es la 

última  y  por  ello,  la  guardó  para  sí)  es  que  formula  en  ella  un  completo  recorrido  por  las 

preocupaciones formales de toda una vida: allí están las formas geométricas puras construidas a 

través de finísimas líneas paralelas en esos amarillos profundos enraizados con la tierra. Pero allí 

están también los problemas de la incidencia de la luz y del volumen y el problema del espacio. 

Los mismos que lleva planteándose desde 1953 y todos los caminos recorridos hasta 1981: la 

Tabla ocre es una especie de testamento visual  que cierra resueltos todos los interrogantes 

estéticos semperianos.

La obra gráfica.

Quizá esta colección adolezca de una escasa representación del importante trabajo que Sempere, 

al unísono con Abel Martín, realizará en torno a la estampación. Son fundamentalmente serigrafías 

pues no en vano a ambos les debemos la introducción en España de la técnica serigráfica que 

aprendieron en París con el pintor cubano Wilfredo Arcay y que la emplearon después, tanto en 



creaciones propias como en la estampación de piezas de muchos de los artistas españoles de la 

generación de los 50. No existe en esta colección ningún ejemplar de sus grabados, ejercicios al 

aguafuerte o puntas secas de los años 40, todavía figurativos. Y de las más de 150 serigrafías que 

llegó a estampar sólo se conservan en esta colección 19 piezas.  Tiempo de París de 1973, 

réplica exacta de algunos de sus legendarios gouaches; Formas de 1975, un estudio del círculo y 

sus  variantes;  Transparencia  del  Tiempo de  1977  y  algunos  ejemplares  sueltos  que  no 

pertenecen a ninguna carpeta. Sí forma parte de esta Colección una rareza, la única carpeta que 

estampará utilizando la técnica litográfica titulada Composición de 1975 de la que se conservan 

dos versiones con variaciones de color.

Las esculturas.

Si  bien  Sempere  siempre  concibió  su  creación  artística  en  dos  dimensiones  y  consideró  sus 

trabajos escultóricos “anti-esculturas”, lo cierto es que una parte importante de esta Colección 

Municipal está compuesta por sus móviles. 21 esculturas con una característica común: todas se 

mueven. Por azar o con motor, en el espacio urbano o en la sala de un museo; construidas en 

diferentes materiales, desde el hierro y acero cromado hasta el acero inoxidable, el hierro pintado 

de negro, el mármol o el metacrilato, el conjunto resume todo su quehacer escultórico: las rejas, 

las estructuras suspendidas y las esculturas basadas. 

De  las  primeras  experiencias  a  medias  entre  la  bidimensionalidad  y  la  tridimensionalidad 

encontramos las Rejas —de las que esta colección guarda cuatro ejemplares—, y que producen 

los extraños efectos ópticos deseados al combinar la reja posterior, que se sitúa como fondo con 

bandas horizontales, y la anterior, donde se dibuja la forma. 

Estructuras suspendidas en acero cromado entre las que sobresalen las enigmáticas Columnas de 

1974, idénticas a las del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, y cuya fórmula, la repetición infinita 

de varillas de acabado perfecto en forma de “ese”, propiciará otras tantas esculturas; el Colgante 

Octaedro y los Dos Semicírculos de 1971. Construidas fundamentalmente por el despliegue de 

un módulo repetido, gravitan en el espacio sin peso al reflejar la luz que reciben de su entorno.

Las esculturas basadas repiten los volúmenes geométricos conocidos. De la base surgen multitud 

de tubos cilíndricos de acero cromado que definen la forma: es el caso de los dos Órganos, uno 

de  finales  de  los  60  y  el  de  1971.  O  del  Heptágono y  Octógono,  idénticas  propuestas 

desarrolladas  a  través  de  varillas  planas,  paralelas  a  la  base.  O  de  las  pequeñas  esculturas 

seriadas,  la  Pirámide Ejemplar y la  Torre de Babel.  Todas ellas se asientan en una base 

circular giratoria sobre el propio eje. Es el fundamento de la escultura semperiana: el movimiento 

acentuado siempre por los reflejos cambiantes de una luz que se refleja. El espectador asiste así a 

la  ilusión  provocada  por  las  irisaciones,  juegos  lumínicos  y  efectos  visuales.  El  movimiento 

entonces se multiplica.



Y adquiere su verdadero sentido al aire libre, en el espacio público. Las varillas de acero inoxidable 

pulido reflejan y destellan los haces poderosos de la luz solar y el movimiento se consigue a través 

de un motor eléctrico; de esa forma el espectáculo sensorial está garantizado y el observador se 

siente  parte  integrante  de  una  obra  que  le  envuelve.  Es  el  caso  de  dos  esculturas  de  esta 

Colección, ambas fruto de la donación. Como una estrella está ubicada en el espacio público y 

fue donada a la ciudad en 1978 por el propio Sempere, seguramente para atenuar  las feroces 

críticas e incomprensiones que el artista recibió a lo largo de todo el proceso de donación de la 

Colección Arte Siglo XX. La escultura: un poliedro de doce caras con tres metros de altura del que 

salen un número indeterminado de tubos de acero inoxidable se realza por medio de un pedestal 

cúbico que se asienta sobre una alberca circular con agua. Tres elementos: el movimiento, la luz y 

el agua. La segunda escultura se incluía como regalo en el  primer lote de obras de Sempere 

adquirido a la familia Martín y todavía aguarda sin estrenar y envuelta en protectoras fundas, su 

puesta en escena. Es la Pirámide Ejemplar, una réplica con motor a mayor escala del modelo 

original de 1969. Compuesta por 685 varillas de acero cromado el desarrollo piramidal alcanza las 

dimensiones exactas y el sentido monumental. 

Algunos otros ejemplares raros completan este conjunto de esculturas. La Pirámide Luminosa 

de  1968  está  emparentada  directamente  con  los  relieves  luminosos  de  París  y  realizada  en 

metacrilato, alberga en su interior un sencillo dispositivo eléctrico por el que sucesivamente se 

encienden cada una de sus caras. O el  Rompimiento de la Esfera de 1977 resuelta en dos 

piezas separadas y enfrentadas una en mármol rojo y otra en mármol negro. E incluso, el Móvil 

Musical de 1968, que corresponde a la maqueta de la famosa escultura que diseñara Sempere 

junto al poeta Julio Campal y al músico Cristóbal Halffter por encargo de IBM y que nunca llegó a 

realizarse: una obra de arte integral: música, forma, poesía y cibernética conjugados mediante el 

movimiento y la incidencia de la luz. 

El análisis de las mejores series o piezas de este conjunto no hace sino poner de manifiesto de 

nuevo, la importancia de esta Colección Municipal Eusebio Sempere del Ayuntamiento de Alicante. 

La selección de obras reunida, espléndida y ejemplar, recorre de forma pausada y coherente la 

evolución artística de uno de los creadores más significativos de la segunda mitad del siglo XX 

español y sin duda, paso a paso, una de las aventuras estéticas más emocionantes.


