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REJAS AÑOS 60-65

Este es el Único boceto que hace referencia a una reja 

con tres planos, algo que sólo fue utilizado en estos años y, 

concretamente, en este que pertenece al año 65. 

En él podemos observar el uso de las líneas quebradas 

para las rejas primera y tercera con un plano intermedio de 

líneas verticales. Sempere, en esta ocasión, especifica el 

tamaño deseado pero no hace referencia al soporte. 
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Boceto para Rejas, 1965, papel cartón, bolígrafo azul y lápiz grafito, reproducido a 

tamaño original: 129 x 215 mm.
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REJAS AÑOS 60-65

Este boceto también está dibujado alrededor del año 65 y muestra 

una idea similar a la de la reja triple pero eliminando el plano central 

intermedio. Por primera vez, Sempere intenta reproducir por medio del 

papel vegetal el posible efecto que se obtendrá con la superposición de 

los dos planos. Las medidas del total de la escultura no son anotación 

suya, tampoco las letras de la parte superior, pero sí lo son los números 

de la derecha junto al perfil de la figura. Estas medidas no resultan muy 

coherentes ni proporcionadas, generalmente eran cuestiones que 

quedaban supeditadas a las posibilidades materiales de su realización y, 

por ello, dependían de los criterios de los técnicos manuales. 

Las varillas de la escultura fueron de alambre y su base, cuyos 

soportes aparecen indicados, de madera de olivo. Podemos encontrar 

una fotografía de ella en la referencia 236 del libro de Josep Meliá.
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Boceto para Rejas, 1965, papel vegetal, bolígrafo azul y lápiz grafito, tamaño original: 

165 x 225 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Como los dos anteriores, este boceto mantiene el 

diseño de líneas quebradas propio de estos años, por ello, 

estas se presuponen y tan solo nos encontramos con el 

dibujo del perfil de la escultura. Aporta, sin embargo, un 

nuevo aspecto a los bocetos, que estos puedan servir como 

plantillas indicativas de su tamaño. Pertenece pues, al 

momento en que Sempere decide que el tamaño de sus 

esculturas vaya aumentando. Lo que no sabemos es si este 

boceto es para una reja con base fija o ya pertenece a las 

que son suspendidas y por tanto, móviles.
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, papel de embalar, bolígrafo azul, 480 x 590 mm. 
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto aparece en el reverso del boceto-plantilla 

anterior y es muy similar al 2, pero con una diferencia: las 

partes superior e inferior de la reja del primer plano son 

simétricas. La reja del segundo plano es también igual a la 

del boceto mencionado. Se desconoce el tamaño exacto 

para el que fue ideado.
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, papel de embalar, bolígrafo azul, 240 x 150 mm. 
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REJAS AÑOS 65-70

En el reverso de una reproducción de Tapies encontramos este 

boceto fechado en el año 66 del que se realizó una única escultura 

cadmiada. 

Por primera vez aparece el círculo en la reja del primer plano y 

podemos observar el detalle de su relieve que aparece al lado. Por fin se 

había encontrado una solución técnica que pudiera traspasar el círculo 

al metal; esto se consiguió angulando las líneas-tubos en el punto en que 

debían perfilar esta forma. 

La reja posterior aparece bien detallada, ya que debía ser importante 

un diseño que resaltase, mediante el movimiento, el centro del círculo, a 

la vez que los juegos visuales que de el podían salir. Esta reja del 

segundo plano dibujada en rojo consta de una cenefa y dos haces de 

líneas angulares que confluyen en el centro.  

Las correcciones en bolígrafo negro, así como los números en lápiz, 

pertenecen a los técnicos escultores. Podemos ver una imagen del 

resultado final en el referencia 246 del libro de Meliá.
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Boceto para Rejas, 1966, cartulina, rotulador negro y lápiz rojo. 270 x 380 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto pertenece también al diseño tipo 

"Estanque": una reja de primer plano compuesta por líneas 

angulares y una segunda reja de líneas horizontales, muy 

similar a otros que veremos más adelante. 

La reja del primer plano está trazada en negro.  En este 

caso sí aparecen las líneas horizontales que representan la 

reja del segundo plano, cosa que en otros casos se va a 

presuponer. 

Las anotaciones sobre los tubos a utilizar pertenecen a 

los técnicos.
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Boceto para Rejas, 1966, cuartilla carta tela, rotuladores negro y azul, 225 x 165 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Nos encontramos ante otro boceto del tipo Estanque 

dibujado en el reverso de un cartón satinado. 

La reja del primer plano aparece en lápiz y la reja del 

segundo plano es la dibujada en rojo. Como variante, ambas 

tienen el mismo diseño, pero colocadas a la inversa de modo 

que los extremos de los dos ángulos coinciden en el centro. 

Este detalle parece un descubrimiento hecho sobre el 

boceto, por ello vemos correcciones y tachaduras que 

eliminan líneas de la reja del segundo plano.

Los números que aparecen en bolígrafo y algunos en 

lápiz no pertenecen a Sempere. 
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Boceto para Rejas, años 66-67, cartón, lápiz grafito y rojo, 264 x 247 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto continúa con diseño tipo "Estanque" que 

ya hemos mencionado y que presenta pocas variantes. La 

reja del primer plano está trazada en rojo con correcciones  

en bolígrafo azul relativas a eliminar la cenefa de las partes 

inferior y superior.

Sempere indica la diferencia que debe existir entre las 

líneas de parte superior y las de la parte inferior, proponiendo 

una sutil diferencia mediante las palabras: paralelas 

convergentes. 

La reja de segundo plano ni aparece por presuponer su 

diseño en líneas horizontales. Las anotaciones sobre los 

tubos a utilizar pertenecen a los técnicos.
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, cuartilla carta tela, rotulador rojo y bolígrafo azul  225 x 165 mm.
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"Habían ideas que no se podían realizar" 

REJAS AÑOS 65-70

Este interesante boceto aparece en el reverso de la hoja 

del boceto anterior y supone otro intento de integrar el círculo 

en las Rejas. Nunca llegó a realizarse por no encontrar 

resolución técnica y fue concebida para estar en -otra novedad- 

posición horizontal de modo que las Rejas pudieran ser vistas 

desde arriba. 

De alguna manera, esta idea, como más adelante veremos, 

guarda relación con la concepción de escultura que se 

manifiesta en las Tortas. 

En el boceto se nos muestra también una visión lateral por 

la que descubrimos la intención de inclinar hacia el centro los 

radios de una posible rueda giratoria. 
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, cuartilla carta tela, bolígrafo azul, 225 x 165 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Comienza ahora una serie de bocetos para rejas cuadradas. 

Podemos considerar este como perteneciente al momento de 

la transición porque si bien tiene esta segunda forma, mantiene 

el estilo de rejas con líneas quebradas propias de la etapa 

anterior. 

La innovación consiste en variar el sentido de las líneas de 

vertical a horizontal. La segunda reja, al no aparecer referencia 

a ella, se presupone   formada por líneas horizontales.
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, papel fino cuartilla, rotulador negro, 153 x 214 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto aparece dibujado en el reverso de la 

portada de la carpeta: Cuatro serigrafías de Eusebio Sempere 

con textos de Laín Entralgo. Mantiene la línea de los bocetos 

que integran el círculo: en este caso dos semicírculos 

opuestos que, como el boceto indica, se consiguen también 

angulando las líneas. Similar también es el efecto pretendido 

de resaltar los posibles movimientos que partan del centro 

del cuadrado. 

Esto se verá gracias al diseño de la reja del segundo 

plano dibujada en rojo. En el perfil dibujado de la escultura 

aparece hacia su centro una inclinación de 15 centímetros 

para resaltar estos efectos mencionados en torno al centro. 

La simetría de la composición está rota por una cenefa 

situada en la base de la reja. 

Este tipo de diseño se desarrolló en varias Rejas y 

podemos encontrar una de sus imágenes en la página 28 del 

catálogo de Julián Gallego para la Galería Theo.
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 Boceto para Rejas, años 1966-67, papel guarro, lápiz rojo y bolígrafo azul, 290 x 430 mm. 
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Boceto para Rejas, 1967, papel folio fino, 
rotulador negro, 320 x 220 mm.

REJAS AÑOS 65-70

Integrado ya el círculo en las Rejas, comienzan a 

aparecer bocetos como estos del año 67 con líneas curvas. 

Los ángulos rectos se han suavizado. Sobre el dibujo de 

Sempere en rotulador desviado, aparecen secciones de 

círculos en bolígrafo azul no muy perceptibles que apoyan la 

idea que aparece en el boceto: un centro vacío y cuatro 

direcciones representadas mediante líneas de ángulos 

curvos.  

El segundo plano, el de la reja posterior es el modelo 

más sencillo de líneas horizontales. La imagen de su 

resultado podemos verla en la referencia 287 del libro de 

Meliá. 

El boceto pequeño más sencillo y menos elaborado, fue 

realizado y añade la cenefa a la idea base que tendrá por 

objeto resaltar el cuadrado. La reja del segundo plano tendrá 

el diseño invertido.
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Boceto para Rejas, 1967, cuartilla carta tela, bolígrafo azul, 820 x 112 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto del año 68 fue realizado, para un único 

modelo y reproducción, en pan de oro. Es el primero que 

encontramos dibujado con gran precisión en este tipo de 

papel. En un ángulo aparece un coloreado en rojo muy suave 

para ver el posible efecto de color que el pan de oro 

produciría.  

La reja del segundo plano se da por sabida: las líneas 

horizontales y las correcciones en bolígrafo para ajustarse a 

la realidad de su realización pertenecen a los técnicos. 

Esta escultura aparece fotografiada en el libro de Meliá 

bajo las referencias 303 y 304.
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Boceto para Rejas, 1968, papel vegetal, tinta negra, 325 x 330 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Boceto del año 68 en el que sí aparecen los dos planos 

de la reja superpuestos por lo que podemos apreciar parte 

del efecto que causa la superposición del círculo y las 

rectas. 

Las correcciones en bolígrafo así como el diseño 

definitivo que aproxima los dos semicírculo y que aparece en 

pequeño pertenecen a los técnicos.

Existen varias versiones de esta idea: una reproducción 

de 81 x 81 cm aparece en la referencia 300 del libro de Meliá 

y otra de mayor tamaño -150 x 150 cm- la podemos ver en 

la referencia 37 de catálogo Sempere, 1998, del Ayuntamiento 

de Alicante.
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Boceto para Rejas Dos Semicírculos, 1968, tapa de cartón de bloc, lápiz, 216 x 164 mm.  
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto tan lleno de ideas lo encontramos en el reverso de la 

tapa del bloc empleada en el boceto anterior, donde podemos ver su 

bosquejo complementario, en este caso se añade una cenefa bordeando 

toda la reja del primer plano; Quizá fuera el primer esbozo posteriormente 

desarrollado en la otra cara. 

A su lado aparece otro proyecto de reja que también utiliza 

secciones del círculo colocados en cuatro cuadrados y de la que 

podemos ver una imagen en la referencia 305 del libro de Meliá. 

En la parte central se adivina un Múltiple tipo "Pirámide" vista desde 

arriba. Los circulitos serían las secciones de los tubos encastrados en la 

base giratoria. 

Durante esta etapa Sempere comenzaba a buscar el modo de que 

las  olas, las ondulaciones, pudieran salir a través de la escultura, en 

algunos casos se lograría posteriormente. La reja con un cuadrado 

central del que parten las ondulaciones no pudo materializarse por no 

tener una resolución factible. Este momento de "ondas" lo vamos a ver 

también reflejado en los Órganos. 

Nos encontramos, pues, ante un boceto con IDEAS QUE NO SE 

PODÍAN REALIZAR. 
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Boceto para Rejas, 1968, tapa de bloc, bolígrafos azules, 164 x 216 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Como contraste, encontramos este diseño que aparece 

en el reverso de uno de los primeros bocetos para Múltiples 

del año 68. Nos muestra un proyecto para la reja más 

pequeñita que Sempere ideara e introduce la posibilidad de 

colgar las dos rejas con su propia estructura sostenedora. 

Su concepción es de las más sencillas, pertenece al 

tipo "Estanque" que ya hemos podido apreciar en los 

bocetos 9 y 11: una reja de primer plano formada por líneas 

en ángulo y una reja de segundo plano de líneas horizontales. 

La escultura que da nombre a este tipo pertenece a la 

colección de la Fundación Juan March y está expuesta en el 

Museo de Arte Abstracto de Cuenca. 

El dibujo situado arriba representa el soporte para 

colgar las dos rejitas, y los pequeños circulo y cuadrado de 

la derecha representan la sección de los tubos o varillas a 

utilizar en su realización.
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Boceto para Rejas, 1968, cuartilla de papel de la empresa A.R.J.U. bolígrafo azul. 210 x 215 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto reúne distintas posibilidades que alrededor 

de la línea curva había trabajado Sempere; en este momento 

seguía explorando los caminos para dar salida a nuevas 

ideas y aquí vemos un ejemplo: el Haz de Septifolios de las 

partes inferior y derecha. 

De esta idea podemos encontrar reproducciones en 

serigrafías, sin embargo, en tanto que boceto para escultura, 

no podemos más que considerarlo como la cuarta de las 

IDEAS QUE NO SE PODÌAN REALIZAR. 

Los otros dos proyectos de Rejas si se han realizado. 

Podemos ver fragmentos, detalles, partes que se han 

desarrollado en otros bocetos más adelante, a medida que 

se fueron pudiendo resolver las cuestiones técnicas que en 

este momento no tenían solución.
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Boceto para rejas, sin fecha exacta, reverso de una hoja de calendario, bolígrafo azul,
 193 x 203 mm.
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"Habían ideas que no se podían realizar" 

REJAS AÑOS 65-70 

En el mismo tipo de papel y bolígrafo que el boceto 

anterior nos encontramos este papel lleno de ideas que 

pertenecen a la etapa en que Sempere insiste en buscar 

posibilidades para traspasar al metal las líneas onduladas 

pero, como Centenera decía, "Lo de las olas era muy difícil". 

De los cuatro bosquejos para rejas solo  pudo realizarse el 

del los semicírculos.
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Boceto para rejas, sin fecha exacta, reverso de una hoja de calendario, bolígrafo azul,
 193 x 203 mm.
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REJAS AÑOS 65-70

Este boceto para Rejas cuadradas sintetiza las dos 

propuestas básicas iniciadas hasta ahora: el uso de las 

curvas y las líneas quebradas tal y como aparece en la reja 

del primer plano situada a la izquierda. El dibujo del cuadrado 

de la reja del segundo plano situado a la derecha pertenece 

a Centenera, así como los números en lápiz, pero las líneas 

del interior que sobresalen por debajo sí son de Sempere. 

Esta es otra de las esculturas realizadas por encargo de 

la que no tenemos referencia actualizada.
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Boceto para Rejas, sin fecha exacta, papel bloc dibujo, pluma azul, 323 x 229 mm.
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REJAS AÑOS 70-75

Este es un boceto del año 70 para una Reja en hierro 

que aporta la novedad de cambiar los puntos de suspensión 

del cuadrado. 

En la parte inferior izquierda podemos ver un boceto de 

cómo resultaría este diseño manteniendo el cuadrado en su 

posición convencional Aparecen explícitas las dos rejas y el 

supuesto marco o cenefa tiene correcciones, variaciones o 

pruebas en bolígrafo azul. 

En la parte inferior derecha encontramos el tercer 

boceto de una IDEA QUE NO SE PODÍA REALIZAR. 

Se trataría de una reja cuádruple suspendidas dos a 

dos, cada una con su propio diseño. Esta idea no prosperó 

probablemente por lo complicado de su realización en aquél 

momento.
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Boceto para Rejas, 1970, holandesa blanca, bolígrafo azul y lápiz grafito, 215 x 270 mm.
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REJAS AÑOS 70-75

Como excepción a la serie de Rejas cuadradas que 

hemos estado viendo, este boceto nos devuelve a las formas 

rectangulares pero integrando las líneas curvas propias de 

este momento. 

Las curvas de la reja anterior ocasionan las indicaciones 

que Sempere anota a la derecha del dibujo de la reja del 

primer plano. Este problema que él comenta debió de ser 

uno de los impedimentos que el hierro o el acero imponía a 

la fase de materialización de las ideas. 

Se trata también de una de las pocas veces en que 

aparecen por separado los bocetos de las dos rejas, por lo 

cual Sempere hace su comentario al pié de la primera. 

Podemos apreciar también el tipo de terminología 

técnica que utiliza debido a su confianza en los realizadores 

de sus esculturas.
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Boceto para Rejas, 1970, cuartilla carta, rotulador negro y lápiz azul, 155 x 215 mm. 
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REJAS AÑOS 65-70

Segundo boceto de Rejas con los puntos de suspensión 

cambiados, a dos años de diferencia respecto al anterior. 

Podemos observar la mitad superior del dibujo mas 

meticulosamente trazada que la mitad superior, sobre todo 

en las líneas horizontales del segundo plano. Las líneas mas 

gruesas marcan los límites de las dos partes de la reja 

primera y en los extremos encontramos los posibles puntos 

de sujeción. 

Todas las anotaciones a bolígrafo pertenecen a los 

técnicos y todo lo escrito en lápiz, de Sempere. Podemos 

ver una imagen suya en la referencia 346 del libro de Josep 

Meliá.
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Boceto para Rejas, 1970, holandesa blanca, bolígrafo azul y lápiz grafito, 215 x 270 mm.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA
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Otro segundo tipo de escultura va a nacer también de la pintura de manera 

muy evidente con varios años de diferencia respecto a las Rejas. 

Ahora Sempere trata de sacar las figuras del plano y trasladarlas poco a 

poco al volumen. Nos vamos a encontrar con 4 tipos de Esculturas de Base 

Giratoria, primeramente, las Tortas van a introducir el movimiento de giro 

completo y van a dar "alzado" y profundidad a figuras geométricas.

Un segundo paso lo vemos reflejado en los bocetos mediante el dibujo de 

líneas verticales o de varillas con terminación biselada que nacen de una base 

redonda. Este es el caso de los Órganos -fase intermedia entre Tortas y Múltiples- 

denominados así por su similitud con su homónimo musical y que, como ellos, 

tienen posibilidades sonoras. 

El tercer tipo, los Múltiples, enlaza con los Órganos en la utilización de 

varillas y aportan nuevas formas que incluyen la colocación de estas en distintos 

sentidos. Existen 7 modelos de Múltiples  de los cuales se realizaron series en 

algunos casos de hasta 56 reproducciones. Casi todos tiene nombre propio: 

Pirámide, Torre de Babel, Tres Reyes, Castillo, Cruz de San Andrés, Órganos... 

pero sólo existen 4 bocetos de ellos.  

Por último, incluimos en este apartado la "Jaula para una Paloma de la Paz" 

debido al momento de su aparición y por el hecho de ser giratoria. 

La ordenación utilizada responde a la aparición cronológica de cada tipo de 

escultura. Como en el caso de las Rejas, vamos a poder constatarlo en los 

siguientes bocetos: Bocetos para Tortas. Bocetos para Órganos. Bocetos para 

Múltiples y boceto de "Jaula para Paloma". 
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: TORTAS. COLGANTES DE ELEMENTOS FIJOS

Enlazando con la conocida "Luminosidad del círculo" y sustituyendo 
las bombillas de colores por extremos biselados de tubos circulares, 
nace este primer Móvil Circular del año 67 que aparece junto al primer 
Colgante Esfera. El primer esbozo lo apreciamos en otro boceto de los 
mismos años que está junto a unas rejas no realizadas. Al incluir este 
boceto en las Tortas, estamos dando prioridad a esta primera idea  de 
colocar circulitos que, a su vez, formasen un círculo dividido por líneas. 

El alzado de la figura del boceto en grande es todavía mínimo, pero 
podemos apreciar la corrección en la sección del tubo para que no sea 
simplemente recta, sino oblicua, algo que parece no surgió en la ideación 
de la escultura, sino en su realización material. Podemos observar 
también la línea en "ese" a bolígrafo que divide en dos al círculo. 

Las anotaciones también a bolígrafo son de Centenera, así como los 
números en rotulador. Un tercer boceto sobre esta idea lo encontramos 
dibujado en verde en el reverso de una hoja de calendario. En esta 
ocasión, el diseño parece ser el definitivo, pues el alzado se define en 
ese perfil curvo -no recto como el anterior- fue el que se realizó en acero 
cromado. Podemos encontrar esta Torta fotografiada en la referencia 289 
del libro de Josep Meliá. 

En el caso de la Esfera, vemos como la idea de las varillas, creadoras 
de volumen, da forma a esta figura geométrica; en su lado derecho 
Sempere dibuja las varillas y en el izquierdo esboza simplemente líneas. 
Aparece remarcada la corrección del acabado de la varilla de igual modo 
que el Móvil Circular. Desconocemos porqué aparece tachado el dibujo 
siendo que sí se realizó. 

Abajo, a la derecha, encontramos el boceto del múltiple: "Cruz de 
San Andrés", que no incorpora el movimiento de giro.
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Boceto para Móvil Circular y Esfera, 1967, papel folio, rotulador negro, 320 x 215 mm.

Boceto para Móvil Circular, 1967, reverso de hoja de 
calendario, rotulador verde, 209 x 143 mm.

Boceto para Móvil Circular, 1967, cartón, 
bolígrafo azul, 194 x 171 mm.     
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: TORTAS

Este boceto corresponde a la Torta "Cuadrado y Círculo" y en el 

constatamos su origen. 

La reproducción del boceto complementario pertenece a una postal 

de felicitación de Año Nuevo que utilizó el Centro de Calculó de la 

Universidad de Madrid en el año 68. Observemos como Sempere 

imaginó el alzado de la torta, y cómo ingenió el relieve de la figura plana. 

A la derecha podemos apreciar esas ondas que salen del círculo tan 

características de la búsqueda de estos años. De esta idea nacieron 

además, pentágonos, heptágonos y octógonos en acero cromado. Una 

imagen de ellos la encontramos en la referencia 315 y 397 del libro de 

Josep Meliá. 

Los números referentes a cálculos y los dibujitos que están sobre la 

Torta de la derecha pertenecen a los técnicos escultores.

50



Boceto para Tortas, 1968, Papel de la Empresa A.R.J.U, bolígrafo azul, 210 x 275 mm. 
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ESCULTURA DE BASE GIRATORIA, ÓRGANO EN DOS SECCIONES

Existen varios bocetos sobre esta idea del primer Órgano que 

Sempere imaginó. Son las primeras esculturas con un alzado mayor, sin 

embargo, en estos bocetos tan esquemáticos, solo podemos apreciar 

los estudios sobre la división del círculo por medio de una ESE o de una 

ESE cuadrada. Estas dos formas van a tener años más tarde un papel 

fundamental en otros tipos de esculturas. 

De alguna manera, este fue un sencillo hallazgo que Sempere supo 

aplicar en variedad de posibilidades. 

El resto de datos sobre la escultura se obvían, no aparecen las 

varillas de que están formadas, tan solo unos circulitos representan sus 

extremos. 

Este modelo de Órgano tuvo tres tipos de reproducción, generalmente 

en acero cromado. Existe una serie de 13/25 en tamaño Múltiple de 20 

cm. de diámetro, también varias de tamaño mediano como el propuesto 

por el boceto de la derecha y, por último, se reprodujeron esculturas 

Órgano de gran tamaño como el realizado para la Fundación Juan March.

Podemos ver este modelo Órgano en la referencia 301 del libro de 

Josep Meliá.
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Boceto para Órgano, 1968, papel de la Empresa Arju, bolígrafo azul, 210 x 275 mm.

Boceto para Órgano, 1968, cuartilla carta tela, 
bolígrafo azul, 164 x 226 mm.

Boceto para Órgano, 1968, cuartilla carta tela, 
bolígrafo azul, 164 x 226 mm.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: ÓRGANO 2

En otra cuartilla de papel de carta, Sempere dibujó con bastante 

precisión la idea de lo que podría ser un nuevo Órgano, en esta ocasión 

con tres crestas. 

Es posible apreciar los entresijos por los que atravesaba buscando 

nuevas posibilidades a la geometría, en este caso a partir del círculo. 

Suyas son todas las especificaciones que aparecen en el papel con 

excepción de los circulitos de la circunferencia superior y el "15 grandes" 

pertenecientes a Centenera. 

De este boceto del año 73 se realizaron varias reproducciones, unas 

con el diámetro de la base que aquí aparece anotado y otras 2 

reproducciones tipo Múltiple de 20 centímetros de diámetro. 

Podemos encontrar este Órgano fotografiado en la referencia 491 

del libro de Meliá. 
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Boceto para Órgano, 1973, cuartilla carta tela, lápiz grafito y bolígrafo, 164 x 220 mm.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: ÓRGANO 3

Este boceto es cronológicamente anterior al del Órgano 2 ya que 

pertenece al año 71, pero además encontramos dos motivos añadidos 

que se basan en la evolución propia del autor. 

Primero, el alzado es todavía pequeño en comparación a los otros 

Órganos y de hecho, Sempere lo denomina aún Torta. Segundo, porque 

siguiendo su trayectoria, Sempere descubrió antes la posibilidad de 

dividir el cuadrado en cuatro secciones dándole a cada una sus 

correspondientes dos alturas. La posibilidad de las tres crestas es una 

elaboración posterior que nace precisamente de aquí. 

Este boceto muestra, la fase intermedia entre Tortas y Múltiples, es 

decir entre alzados menores y mayores. Por ello esta idea la encontramos 

desarrollada en ambas posibilidades. 

Existen reproducciones en 60 y 70 centímetros de diámetro y 

podemos ver su imagen en las referencias 353 y 354 del libro de       

Josep Meliá.
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Boceto para Órgano, 1971, cuartilla carta tela, rotulador azul, 160 x 225 mm.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA, MÚLTIPLES: RUEDA Y PIRÁMIDE

Este doble boceto del año 68 contiene dos proyectos, de ellos la 

Pirámide se ha desarrollado en tres tamaños: el que se muestra aquí de 

15 cm. de diámetro de base, otro en versión Múltiple del que se realizaron 

54 reproducciones y por Último, reproducciones a gran tamaño para 

espacios abiertos.

Del boceto de la Rueda se realizó tan solo una prueba de 10 x 17 

cm en hierro cromado que fue destruida.  

Este es el tipo de boceto de trazado rápido y espontáneo que 

incluye la posibilidad de "probar", de dejar salir cualquier ocurrencia y 

desechar tranquilamente lo que no agrade. Es el caso del modelo 

intermedio entre la Rueda y la Pirámide que aparece tachado. 

A la izquierda de la página encontramos dibujados unos cuadraditos 

con el número 25 en su interior que vienen a ser el posible diseño de una 

plantilla para la Pirámide. 

Los dibujos que se encuentran debajo con números pertenecen a 

los técnicos. 

Una pirámide a gran tamaño se encuentra en el Campus de la 

Universidad Politécnica de Valencia, y en la referencia 316 del libro de 

Josep Meliá podemos ver una fotografía de la reproducción más 

pequeña.
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Bocetos para Pirámide y Rueda, 1968, papel de la empresa ARJU, bolígrafo azul, 273 x 210 mm. 
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: MÚLTIPLES, TORRE DE BABEL O ESPIRAL

Este boceto del año 69 está mucho más cercano a la idea, al 

momento de la concepción, que a su posible realización. Lo que 

realmente nos muestra es la imagen del efecto a conseguir mediante ese 

remolino de líneas. Podemos deducir que Sempere no tenía clara la 

forma en que se llevaría a término. 

La espiral de la izquierda sería la visión desde arriba y la del centro 

representaría el efecto desde el perfil. Las líneas de la derecha son una 

primera imagen que él se hizo sobre cómo podría conseguirse materializar 

esa espiral. Será Centenera quien concretice esta idea en los dibujos de 

la parte superior: la varilla atornillada a una base, la planta vista desde 

arriba en la que aparece una espiral hecha de circulitos -tubos redondos-, 

y por último, la base cuadrada giratoria sobre la que colocar las varillas 

que a su vez esta sobre otra base circular. 

La resolución final no pasó por colocar las varillas en forma oblicua 

sobre la base por dificultades técnicas. La cuestión se simplificó dándole 

diferentes alturas a las varillas y convirtiéndose ahora en Torre de Babel. 

De esta idea se han realizado varios tipos de reproducciones en 

diferentes tamaños, desde el pequeñito, pasando por el Múltiple (serie 

56/100), hasta el gran tamaño para espacios abiertos. También tienen 

variaciones en su diseño: mayor o menor altura de la Torre, mayor o 

menor grosor de los tubos y la posibilidad de formar la espiral con una, 

o con dos filas de varillas paralelas.

Una imagen de uno de estos resultados la encontramos en la 

referencia 317 del libro de Josep Meliá.
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Boceto para Espiral, 1968, papel seda, bolígrafo azul, 210 x 165 mm. 
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA, MULTIPLES: LAS TRES TORRES O LOS 

TRES REYES O TRES PRISMAS

Aquí nos encontramos ante un boceto pensado para escultura a 

gran tamaño (70 x 210 cm) que no pudo realizarse y que quedó para 

tamaño de Múltiple: 20 centímetros de base. 

Se creó una primera escultura en el año 71 de 130 centímetros de 

alto que fue destruida, posteriormente se realizó una serie de 23/50 

reproducciones. 

En este boceto se vuelve a plantear la idea ya aparecida en el 

boceto, que ya hemos visto en el boceto de la Espiral, de colocar 

oblicuamente las varillas respecto a la base. Centenera logró resolver 

técnicamente esta dificultad construyendo él mismo una herramienta 

para perforar la base de la manera adecuada. Sobre el papel aparecen 

correcciones realizadas en el momento de exponer la idea a Centenera, 

momento en que se unían ambos aspectos del boceto: la idea inicial y 

sus posibilidades reales. 

Los dibujos de la parte superior , así como los nombres de la Familia 

Real asignados a cada torre son de Centenera.

Podemos encontrar fotografiada una reproducción en la referencia 

355 del libro de Meliá. 
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Boceto para "Los Tres Reyes", 1971, cuartilla carta, lápiz y bolígrafo azul, 165 x 325 mm.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA, MULTIPLES: CRUZ DE SAN ANDRÉS O 

DESARROLLO DEL CUBO

De la idea esbozada en este papel han surgido varios modelos de 

esculturas: Desarrollo del Cubo, Cruz de San Andrés para Múltiple y 

Colgante, Multiplicación del Cubo para Colgante, Siete Hexaedros.. . 

Absolutamente esquemático, es otro de los bocetos que presuponen 

muchas cosas: la base, las varillas, el tamaño, la sujeción... en este caso, 

se trataría de un Múltiple diferente, pues no está colocado sobre una 

peana giratoria sino sobre una varilla que posibilita el giro. 

De este modelo concreto se realizaron muchas reproducciones en 

tamaño Múltiple para la Asociación de Amigos del Teatro de Alicante. 

Podemos ver su imagen en la referencia 350 del libro de Meliá. 

Bajo de la Cruz aparece otro tipo de Múltiple tipo Órgano que más 

tarde se concretaría con un perfil en forma de UVE de la cual se han 

realizado 18 reproducciones seriadas.

64



Boceto para "Cruz de San Andrés" o "Desarrollo del cubo". 1971, reverso de hoja de calendario, bolígrafo 
azul, 300 x 205 mm.
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COLGANTES DE ELEMENTOS FIJOS
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Una vez descubiertas las varillas, los tubos, como otorgadores de forma, 

Eusebio los coloca alrededor de un eje vertical, los suspende del techo, como ya 

ha hecho con las rejas, y los convierte en Colgantes que pueden girar. 

En este caso nos encontramos ante unos primeros Colgantes que 

reproducen volúmenes geométricos en base a elementos fijos, esas varillas 

encastradas en el eje. 

Tan solo encontramos tres bocetos de estos Colgantes; el primero de ellos 

ya lo hemos visto junto a la primera Torta y por ello se puede situar el nacimiento 

de las primeras esculturas de este tipo en el año 71, pero es curioso que los otros 

dos bocetos sean también de este mismo año y después no exista ninguno más. 

Como en el caso de las dos Esculturas de Eje Horizontal posteriores, 

parece que Sempere decidiera no seguir caminando por las posibilidades que 

estos tipos de esculturas le abrían. 

Con ello nos encontramos ante reproducciones únicas y exclusivas que no 

dieron pié a la repetición, como en el caso de las mencionadas Rejas, las más 

prolíficas.
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ESCULTURAS DE BASE GIRATORIA: TORTAS. COLGANTES DE ELEMENTOS FIJOS

Enlazando con la conocida "Luminosidad del círculo" y sustituyendo 
las bombillas de colores por extremos biselados de tubos circulares, 
nace este primer Móvil Circular del año 67 que aparece junto al primer 
Colgante Esfera. El primer esbozo lo apreciamos en otro boceto de los 
mismos años que está junto a unas rejas no realizadas. Al incluir este 
boceto en las Tortas, estamos dando prioridad a esta primera idea  de 
colocar circulitos que, a su vez, formasen un círculo dividido por líneas. 

El alzado de la figura del boceto en grande es todavía mínimo, pero 
podemos apreciar la corrección en la sección del tubo para que no sea 
simplemente recta, sino oblicua, algo que parece no surgió en la ideación 
de la escultura, sino en su realización material. Podemos observar 
también la línea en "ese" a bolígrafo que divide en dos al círculo. 

Las anotaciones también a bolígrafo son de Centenera, así como los 
números en rotulador. Un tercer boceto sobre esta idea lo encontramos 
dibujado en verde en el reverso de una hoja de calendario. En esta 
ocasión, el diseño parece ser el definitivo, pues el alzado se define en 
ese perfil curvo -no recto como el anterior- fue el que se realizó en acero 
cromado. Podemos encontrar esta Torta fotografiada en la referencia 289 
del libro de Josep Meliá. 

En el caso de la Esfera, vemos como la idea de las varillas, creadoras 
de volumen, da forma a esta figura geométrica; en su lado derecho 
Sempere dibuja las varillas y en el izquierdo esboza simplemente líneas. 
Aparece remarcada la corrección del acabado de la varilla de igual modo 
que el Móvil Circular. Desconocemos porqué aparece tachado el dibujo 
siendo que sí se realizó. 

Abajo, a la derecha, encontramos el boceto del múltiple: "Cruz de 
San Andrés", que no incorpora el movimiento de giro.
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Boceto para Móvil Circular y Esfera, 1967, papel folio, rotulador negro, 320 x 215 mm.

Boceto para Móvil Circular, 1967, reverso de hoja de 
calendario, rotulador verde, 209 x 143 mm.

Boceto para Móvil Circular, 1967, cartón, 
bolígrafo azul, 194 x 171 mm.     
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COLGANTES DE ELEMENTOS FIJOS: DOS SEMIESFERAS, DIÁBOLO

Este boceto tan sencillo nos da, sin embargo, todos los elementos 

para comprender cual es el resultado deseado: las líneas que serán 

sustituidas por tubos, la terminación biselada representada por los 

circulitos, el eje, el gancho para ser colgada y girar, y una sección de la 

semiesfera. Todo cuanto aparece en el papel pertenece a Sempere.

Podemos ver una imagen de esta escultura en la página 255 del 

catálogo del IVAM, 1998.
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Boceto para Dos Semiesferas, 1971, cuartilla carta tela, bolígrafo y lápiz grafito, 164 x 226 mm.
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COLGANTES DE ELEMENTOS FIJOS: OCTAEDRO

Mucho menos preciso que el anterior es el segundo boceto de este 

tipo de Colgantes. Pese a estar en el papel milimetrado perteneciente a 

los años 70-75, el dibujo es rápido y presupone la mayoría de datos, 

incluso tiene una corrección posterior en bolígrafo para delinear 

proporcionadamente el contorno. 

Podemos ver en el boceto la forma final de la escultura, el resto ya 

es conocido. Resalta, eso sí, los extremos del eje para que se integren 

en la forma global y los circulitos que representan el acabado de            

los tubos.

Los dibujos de la parte superior derecha referentes a cuestiones 

técnicas pertenecen a Centenera. 

Una imagen del Octaedro podemos verla en la página 254 del 

catálogo del IVAM,1998.
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Boceto para Octaedro, 1971, papel vegetal milimetrado, rotulador negro, 297 x 210 mm.
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DISEÑO PARA BARANDILLA DEL PUENTE DE LA CASTELLANA
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DISEÑO PARA BARANDILLA DEL PUENTE DEL PASEO DE LA CASTELLANA

En este caso, Sempere vuelve a aplicar las posibilidades de las 

Rejas para diseñar elementos prácticos. El boceto fue realizado en el año 

71 y, como ya hemos comentado, son los años en que sintetizó todas las 

formas halladas para las Rejas. Por ello integra el círculo y las curvas. 

Los dibujos de la parte superior pertenecen al centro del puente, los 

que están debajo, serían los extremos de las barandillas y en la base del 

papel Sempere dibujó la visión que esta barandilla tendría desde arriba. 

Excepto los números de la parte inferior derecha, el boceto 

pertenece íntegramente a Sempere. 
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Boceto para Barandilla de la calle Juan Bravo en el reverso de un fragmento de una hoja de calendario, 
1971, bolígrafo azul, 204 x 158 mm.
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DISEÑO PARA FUENTE DEL PARQUE DE ESCULTURAS
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Boceto para Cascada 1971, reverso de una 
carta de la caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Madrid, bolígrafo azul, 220 x 209 mm.

Boceto para Cascada, 1971, cuartilla bloc, 213 x 158 mm, 
rotulador negro.

Boceto para Cascada, 1971, cuartilla carta 
tela, rotulador negro, 226 x 164 mm.LAS OLAS

En último lugar colocamos estos bocetos que pertenecen a distintos 

momentos, primeramente se refieren al conocido  intento de los años 70 

de reproducir la línea ondulada en esculturas; este mismo intento lo 

hemos visto ya en las Rejas pero, en ese tiempo, no fue posible 

técnicamente realizarlas en metal con el acabado deseado. 

Sin embargo, la idea fue posteriormente aprovechada para la fuente 

del Parque de Esculturas de la Castellana en Madrid donde estas 

pendientes onduladas se hicieron en cemento. La idea inicial de Sempere 

era que los tubos de acero inoxidable con esta forma acompañaran la 

caída de una cascada de agua. 
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Boceto, sin fecha exacta, cuartilla carta tela, rotulador negro y bolígrafo, 225 x 165 mm. 
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