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en el museo
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Josep Segref/es a los 20 años.

- Miscelanea

Josep Segrelles,
un artista injustamente poco valorado
y muy olvidado
R. Balius i Juli

La todavía reciente evocación del Cente

nario del Club de Fútbol Barcelona, ha

permitido recordar y revalorizar al ilustra

dor y pintor Josep Segrelles. Recordarle a

través del cartel conmemorativo de las

Bodas de Plata del Club y revalorizarle

mediante una extraordinaria exposición

antológica presentada en el Museo del

Barça.

Josep Segre lles i Albert nació en Albaida,

País Valencià, el año 1885, lugar donde

pasó la primera infancia. A partirde 1894

vive en la ciudad de Valencia donde co

mienza su formación artística en la Escola

de Belles Arts de Sant Carles con Isidre

Garuelo. También recibió algunas leccio

nes de Joaquín Sorolla. A principios de si

glo se trasladó a Barcelona y estudió, en-

tre 1905 y 1909, en l'Escola Superior

d'Arts (conocida como Llotja).

Hacia el año 1910 se inicia como ilustra

dor. Su primer trabajo es la ilustración de

un libro dedicado al jiu-jitzu, deporte que

por entonces gozaba de gran popularidad

en Cataluña. Después realizó las ilustra

ciones para unos cuadernos populares de

aventuras (Dick Navarro y Montbers el Pi-

l", •.

INAUGURACIO
DEL NOU CAMP DE JOC

GRANS PARTITS
Din 2.0 I 21 de Mal8

SAINT MIRREN - F. C. BARCELONA
DIa 2J de M&l_

_ SAINT MIRREN - NOTTS COUNTY
Cartel Inauguración Campo de Les Corts (J 923). Dibujo preparatorio y cartel Bodas de Plata (J 924).

108 ~unts Educación Fisica y De ortes (631 008-1101



....,

Óleo sobre madera, Josep Samilier.

Dibujo preparatoflo y ó!eo S.m., Josep Samitier.

rata) y para novelas policíacas. Mas ade

lante colabora con las mas importantes

editoriales del país como Granada, Moli

na, Salvat y Araluce; los dibujos para los

libros infantiles de esta última empresa le

dieron entrada en todos los hogares. Un

éxito especial tuvieron algunas obras, en

tre las cuales cabe destacar Las mil y una

noches, Las Florecillas de San Francisca,

La vida de San José de Calazanz y La vida

de San Vicente Ferrer. En 1922 la edito

rial Gallach-Calpe le encargó una gran

edición de Don Quijote, obra que curiosa

mente publicó Espasa-Calpe como acon

tecimiento nacional el año 1966, con

106 ilustraciones en color y 125 dibujos a

la pluma. Participó también en numero

sas revistas como L'Esquella de la Torrat

xa, La Campana de Gràcia y La Jornada

Deportiva de Barcelona, La Esfera y Blan

ca y Negra de Madrid e incluso en Illustra

ted London News de Londres. Esta revista

Óleo sobre madera, Paulina A/cantara.

le contrató entre 1927 y 1932 las pagi

nas centrales del número navideño.

Durante estos años cultivó simultanea

mente la ilustración y la pintura, aunque

esta caincidencia provocó una cierta mar

ginación por parte de la crítica. Por otro

lado su arte, que era muy personal, de

técnica académica que huía de las van

guardias, impidió que le fuera reconocido,

como merecía, un lugar preeminente en el

panorama artístico de la época. A pesar

de esto, fueron muy numerosas las expo

siciones que presentó en diferentes salas

de Barcelona. Valencia, Madrid y Lon

dres.

El año 1929 ganó la Medalla de Oro de la

Exposición Internacional de Barcelona,

por la ilustración de la Divina Comedia. El

mismo año viajó a los Estados Unidos

donde el éxito le obligó a permanecer

unos cuatro años. En este tiempo colabo

ró en revistas tan prestigiosas como New

York Times, The Art Digest, Park Avenue,

Cosmopolitan y Fortune. En 1932 volvió

a España y fijó su residencia en su pueblo

natal.

Después de la Guerra Civil proyecta y di

seña en Albaida su Casa-Museo, inaugu

rada el año 1943, en la cual puede seguir

se su cotidianidad y su trayectoria artísti

ca a través de los diferentes lugares de la

casa y de la exposición permanente de sus

obras. En estos años se dedicó fundamen

talmente a la pintura de tematica religio

sa, colaborando en la reconstrucción de

iglesias y cumpliendo los numerosos en

cargos que recibía del País Valencià, de

España y del extranjero. Paralelamente a

esta etapa mistica, que se desarrolló has

ta su muerte, hacia 1950 inició una etapa

que él mismo denomina sideral: oleos,

acuarelas y dibujos al carbón, reflejan su

desbordada fantasía con la creación de

escenarios cósmicos imaginarios y perso

najes de ficción procedentes de otras ga

laxias. Sin dejar nunca de trabajar, murió

en Albaida el año 1969, dejando inacaba

da una obra de grandes dimensiones,

Pentecostes, que puede admirarse en su

Casa-Museo.

A propósito hemos dejado para el final co

mentar unos aspectos de la obra de Josep

Segrelles que nos interesan muy especial

mente. Nos referimos al Cartelismo y al
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Cartel Real Aero Club de Cataluna (1920).

Deporte. En el cartelismo conviven las dos

vertientes que hasta ahora hemos analiza

do: la ilustración y la pintura. General

mente los esbozos de los carteles son con

secuencia de su condición de ilustrador,

mientras que después la obra se enrique

ce con la pintura. La mayoría de carteles

se estructuran alrededor de una zona cen

tral, que equilibra la obra, rodeada de ele

mentos dinamicos; en algunos, singular

mente en los de tematica deportiva, pre

domina la dinamica sobre el núcleo estati

co, sin que en ninguno de ellos se pierda

la estabilidad del conjunto. Es caracterís

tica la conjunción de luz y color, presente

en todos sus trabajos.

Desde el año 1918 en el cua I presentó los

primeros carteles, su tarea en este campo

es extensísima. Los mas conocidos fueron

Jabones Barangé (1918-1922), Socie-

dad Protectora de Animales (1922), Pa

pel de fumar Gol (1924-1929), los doce

dedicados a la Compañía Española de Tu

rismo (1926), Aceite de Oliva (1928),

Exposición Internacional de Barcelona

(1929), Automóviles Ford (1930), Auto

móviles Lincoln (1930), Lotería Nacional

(1933) y Centenario de San Vicente Fe

rrer (1955).

La actividad de tematica deportiva de Jo

sep Segrelles es intensa durante los años

veinte. Se inicia con los carteles dedica

dos al Real Aero Club de Catalunya

(1920) y a la Gran Semana Internacional

del Automovilismo (1923) y se mueve es

pecialmente alrededor del Fútbol Club

Barcelona, para el cual realiza el año

1923 el anuncio de la Inauguració del

Camp de les Corts. El 1924, consiguió

ganar el concurso convoca do para desig

nar el autor del cartel oficial de las Bodas

de Plata del Club, con una obra que es un

excelente ejemplo de color, luz y dinam is

mo; en el que una muchacha bonita, frívo

la y alegre, que esta sentada sobre el es

cudo del Barça y envuelta por el remolino

de la bandera azulgrana, sostiene sobre

su regazo una pelota de fútbol de las en

tonces reglamentarias. Aparte de numero

sos carteles dedicados a diferentes activi

dades barcelonistas, realizó asimismo

obras para el Real Moto Club de Cataluña

(1924), el VIII Premio Jean Bouin (1927)

y la XXVIII Vuelta Ciclista a Cataluña

(1948).

En la reciente exposición pudieron con

templarse una buena cantidad de dibujos

dedicados al fútbol, muchos de los cuales

son bocetos preparatorios de carteles o

pinturas. En ellos se observa una cierta

predilección por el jugador del Barça Jo

sep Samitier, posiblemente la figura mas

popular durante los años anteriores a la

Guerra Civil. De esta época hemos de des

tacar tres óleos sobre madera,de pequeño

tamaño, con retratos de Agustí Sancho,

Paulino Alc(Jntara y el citado Josep Sami

tier. Muy interesante es la ilustración

principal del Llibre d'Or del Futbol Ca

talà.

Sentimos una gran satisfacción al pensar

que su obra de tematica deportiva nos ha

motivado pa ra recorda r la figu ra de Josep

Segrelles, artista que en su tiempo no ob

tuvo el reconocimiento de su valía, al cual

tenía derecho y que actualmente se en

contraba muy olvidado.

Dibujo color, Llibre d'Or del Futbol Català (1928).
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