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Albaida (Valencia) no ve el mar. Encaramada en un mo-
derado altozano, preside el valle al que da nombre. Los 
musulmanes la apodaron "la blanca", por la textura de sus 
tierras; los cristianos, con su industria de ceras albas, eter-
nizaron este apelativo. La villa, placentera, calma y soleada, 
apretujando sus 679 casas a la sombra del palacio del mar-
qués, de la mansión abadial y del esbelto campanario de 
piedra, albergaba, en 1880, 3.468 habitantes. 

Allí, a la sombra de los tres reductos que enseñorean la 
vieja alcazaba, en la modesta casa nº. 31 de la Villa, nació, 
a la par que la madrugada del 18 de marzo de 1885, José 
Gabriel, tercer hijo del matrimonio Segrelles-Albert. Su pa-
dre (sacristán y escribiente) luchará por sacar adelante su 
prole de doce hijos. 

De su infancia, aparte del apodo infantil "Chocolate", y 
algunas anécdotas intrascendentes, pero justificables retros-
pectivamente, la asistencia a clase de don José Forna. Junto 
a él, las primeras letras, números y dibujos. Y tras la escue-
la, juegos infantiles sobre la amplia plazoleta (trompa, ma-
rro ...); y cuando puede, se cuela en la casa del "Tío 
Cuadra", donde los músicos aficionados arremeten con sus 
instrumentos de viento acordes de marchas moras. José 
Gabriel, escolar, monaguillo, niño y soñador, forja ya sus 
primeros sueños. 

En Madrid, la regente María Cristina ha llamado a Sa-
gasta para que forme gobierno. En Holanda, Van Gogh pre-
ludia un nuevo expresionismo con sus Comedores de pata-
tas. En la península, Muñoz Degrain, Ignacio Pinazo, Emilio 
Sala, Joaquín Sunyer, Ramón Cassa, Darío Regoyos, Itu-
rrino y, sobre todos, Joaquín Sorolla, pontifican. 



José Segrelles, en 1893 (ocho años), manifiesta su firme 
vocación de iniciar estudios de pintura. Su padre acepta, 
encomendando su cuidado al primogénito Vicente. Valencia 
será la primera etapa en la consecución de sus sueños. En la 
capital, entre 1884 y 1903, continúa su formación escolar y 
asiste a algunos cursos en la Facultad de Bellas Artes; y 
como alumno libre, a la de Artesanos. Isidoro Camelo (ca-
tedrático de Colorido y composición de San Carlos y cono-
cedor de las técnicas acuarelísticas) fue uno de sus profeso-
res; Joaquín Sorolla, su maestro. 

Cuando en 1903 muere su hermano Vicente, regresa a 
Albaida. Con él viajaban discretos desnudos, mediocres 
paisajes y excelentes dibujos al carboncillo. 

DE SUS SEGUNDOS PASOS (Barcelona. 1905-1920). 

Albaida esta vez es simple escala antes de atravesar su 
"rubicón". La Ciudad Condal, frente al monótono academi-
cismo madrileño es cabeza en la dinámica artística. El post-

impresionismo parisino tiene, a través del grupo de Sitges 
y de la obra de Joaquín Mir, su paralelo, pero sin duda es el 
Modernismo -movimiento artístico europeo claramente 
manifestado en la arquitectura, pintura y especialmente en 
las artes decorativas- la actualidad en estos años. Su mundo 
intimista, repleto de símbolos, se manifiesta a través de un 
lenguaje claramente decorativo. Santiago Rusiñol y Ramón 
Casas son las figuras consagradas. 

Segrelles ya tenía 20 años y mantuvo su deseo. A Barce-
lona llegó con un bagaje grande de deseos y pequeño de lo-
gros. En la escuela de la Lonja asistió a algunas clases al 
tiempo que en el estudio del fotógrafo 'Napoleón' iluminaba 
a la aguada fotografías en blanco y negro, y creaba fantasías 
decorativas. Sobre ellas, inició su largo camino ilustrativo. 
Al fin, en 1908, entró como dibujante-ilustrador en la casa 
editora Molina. Segrelles alterna entonces el trabajo sobre el 
pupitre (ilustraciones), con el del caballete (óleos sobre 
lienzo). En 1910 colgó sus primeros retratos y bodegones 
en una exposición. Sin embargo fue a través de sus ilustra-
ciones para la Editoriales Molina. Maza, Araluce y Salvat, 
donde emprendió su verdadero camino. Puede resultar anec-
dótico señalar que a una de sus exposiciones (1910-II-18) 
asistiese el poeta modernista Rubén Darío. El encargo de 
un monumental Quijote (para la casa Gallach-Calpe) es la 
culminación de este periodo. Dejando atrás retratos y bode-

gones, la ilustración sobre pequeños formatos y los encargos 
de carteles son ya su delimitada ruta. 

L A C O N S A G R A C I O N N A C I O N A L ( B a r c e l o n a 

1 9 2 1 - 1 9 2 6 ) . 

¡Qué diferencia suele ser el reconocimiento a la obra de 
un pintor de la de un ilustrador! La obra de gran formato 
causa mayor impacto a los ojos del espectador que indefec-
tiblemente lee la firma en cualquier cuadrante del lienzo. 
Sin embargo, el lector de una apasionada novela o de una 
plácida revista, tras ojear apresuradamente -a vuelta de 
página- una ilustración, vuelve a ceñirse a la línea y rara 
vez se detiene a descifrar la mínima rúbrica del autor. Las 
máquinas impresoras devoran pliegos de papel y estampan 
(sin alcanzar nunca las calidades del original) las ilustracio-
nes que para muchos no dejan de ser elemento de relleno. 
Por eso, al pintor que dedica casi exclusivamente su arte a la 
ilustración le cuesta mucho triunfar y ser reconocido. A 
Segrelles le llegará ese momento con sus 36 años. Su 
padrino fue un valenciano: don Vicente Blasco Ibáñez. 
Triunfador universal, es fotografiado con su aire de sultán 
-puro, bigote, bastoncillo y sombrero de época- junto a la 
diminuta figura del pintor valenciano. 

Las ilustraciones para la Historia de España, Araluce, La 
Catedral, El Intruso, Los Muertos mandan, Flor de Mayo 
-cuatro novelas de don Vicente-, Las Florecillas de San 
Francisco, La vida de San José de Calasanz, El Quijote... y 
los Carteles para la Compañía Española de Turismo, depor-
tivos (bodas de Plata del Barcelona), las continuas y triun-
fales exposiciones en Barcelona y Madrid, los contactos 
comerciales con Lisboa y Viena y las primeras ilustraciones 
para firmas inglesas, encuadran este ciclo. 

Sin embargo, Segrelles, en el silencio de su estudio, ar-
diendo en fiebre creadora, solitario y laborioso, crea y 
recrea con la facilidad del que domina la técnica y posee 
una portentosa imaginación. El muestrario de su arte sor-
prende por lo vario. De lo divinal de el "pobrecillo de 
Asís" pasa a lo demoníaco de "Los pecados capitales", y 
hermana con la punta del pincelillo -casi mágico- la son-
risa agridulce del miedo con el bucólico lirismo de una na-
rración infantil 

Segrelles, no obstante, continua siendo un luchador si-

lencioso que no sabe saborear su triunfo. El ritmo alocado 
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que imprimen las casas editoriales, el deseo de afianzar la 
cadena de triunfos y la propia necesidad del que vive de su 
trabajo y tiene tras sí las responsabilidades de una amplia 
familia, marcan junto a su profunda timidez y su carácter 
introvertido, su camino de solitario soñador que ya empieza 
a ver cumplidos sus sueños. La crítica especializada le califi-
ca ya, ahora, como el mejor ilustrador español y único en su 
género. Las casas editoras solicitan su concurso. 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (Londres, New 
York, 1927-1931). 

Ya en 1923, desde Lisboa (Caldevila y Arana) y Viena 
(Krapolek) habían mantenido contactos con Segrelles. Pero 
éstos sólo fructificaron con las primeras publicaciones de 
sus originales en la revista inglesa "The Sket" (1926). Para-
lelamente, "London News", en su extraordinario de 
Navidad, va a iniciar la publicación de las series ilustrativas 
del pintor valenciano (1927-1935). La excelente calidad de 
las reproducciones: "El infierno de Dante, Beethoven, Na-
rraciones de A. Poe, Wagner, Cuentos de Perrault...", uni-
versalizaron la firma de Segrelles, que en 1928 recibió, 
desde New York, la propuesta del marchante J. Mc. Cartney 
de trabajar directamente en el mercado americano. 

Segrelles ya ha recorrido triunfante las galerías cata-
lanas y madrileñas, exponiendo en 1928 -por vez pri-
mera-, en Valencia. Los artistas valencianos, encabezados 
por don José Benlliure, le brindaron un homenaje, que a los 
pocos días volvió a repetirse en Albaida (abril y mayo). A 
Segrelles le tentó la oferta americana, pero le retuvo la in-
certidumbre. Si su salto fue claramente decisivo desde el 
pueblo natal a Valencia (8 años de edad), y desde Albaida a 
Barcelona (20 años), ahora, a sus 44 años, predomina la 
duda. Aquí se encuentra en la cúspide de su arte, que cir-
cunstancialmente va a ser ratificado a nivel de galardón con 
la Medalla de Oro de la Exposición Internacional de Barce-
lona (1929). 

Al fin, con la esperanza de un triunfo rápido y de una 
recompensa económica fuerte que le permita cumplir su 
sueño: "Terminados mis compromisos en Nueva York, re-
gresaré a mi tan querido pueblo, donde pretendo realizar la 
ilusión de mi vida: un estudio claro, lleno de luz donde 
rodeado de los míos pueda continuar mi trabajo" (1929). 
Con este deseo, cruzará seis veces el Atlántico entre el 5 de 

octubre de 1929 y el 24 de junio de 1931. Sin embargo, sus 
esperanzas quedarán defraudadas. El Dr. J. Reglà define 
magistralmente esta coyuntura histórica: "Después del 
periodo de prosperidad que preside el quinquenio 
1924-1929 -prosperidad que se manifiesta, sobre todo en 
Estados Unidos, convertidos en banqueros del mundo, y 
que en el Occidente de Europa motiva el optimismo bur-
gués de los "locos años 20"-, el colapso repentino de las 
finanzas de Wall Street, a partir del black friday -viernes 
negro, 24 de octubre de 1929- provoca el estrangulamiento 
de la economía americana e invade el resto del mundo 
como si se tratara de una nueva plaga bíblica". 

La crisis incide directamente sobre Segrelles, que espe-
cialmente había ligado su faceta ilustrativa a las firmas co-
merciales. Por esto, ve reducida la cuantía de sus encargos. 
Sumándose a esto otros factores negativos: la desconexión 
del entorno, el desconocimiento del idioma, la poco 
honrada actuación del marchante -que le acarrea serios 
problemas fiscales a raíz de su magistral exposición en el 
International Art Center Roerich Museum (abril de 1931), 
ampliamente difundida por la prensa-, le hacen abandonar 
el mercado americano cuando probablemente, tras los 
trabajos iniciales (bien cotizados, pero más escasos de lo pla-
neado), las empresas supervivientes empezaban a recuperarse 
de la crisis. 

Atrás quedan pues sus colaboraciones con "The Cosmo-
politan", Reed House, American Magazine, Liberty, Good 
House ... y la serie de "Retratos simbólicos". Desilusionado, 
defraudado y cansado, se retira interinamente (al no poseer 
residencia en Barcelona) a Albaida. Piensa que su sueño de 
estancia definitiva todavía es prematuro. 

LA D U D A . LA CRISIS Y LA GUERRA (Albaida 

1931-1939). 

Albaida, pequeña, recoleta y silenciosa. A ella, Segrelles 

regresa tras su larga ausencia, cumplidos ya los 46 años y 

siendo dueño de un sólido oficio y de una rúbrica interna-

cional. Permanece durante el verano de 1931 y medita 

sobre sus futuros pasos. Indudablemente le atrae su pueblo 

natal y empieza a plantearse la posibilidad de establecerse 

en él, trabajando para el mercado catalán y extranjero -que 

ya conoce-, e intentando abrir un nuevo mercado en Va-

lencia. 
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Las ilustraciones para Araluce, Salvat y Mir (Barcelona), 
Simón Dura (Valencia), y London News, parece que ini-
cialmente le dan la razón. Pero muy pronto empieza a 
acusar la distancia de su principal proveedor de encargos 
-Barcelona- y a notar los coletazos de la crisis económica 
que sacude al Occidente europeo. Mientras, desde Albaida, 
expone en Madrid, Valencia y Palma, manteniendo su 
calidad artística y crítica favorable. Dentro de la duda, en 
1935 abre en Valencia un estudio (Cirilo Amorós). Con el 
desasosiego de estar a caballo entre las dos poblaciones 
considera la posibilidad de exponer en París (1935), y es-
tudia las ofertas que le llegan en ese año desde Argentina 
(abril), de los estudios daneses (Towers Flowers) -decora-
ción de escenarios teatrales y cinematográficos- y de la 
firma Rinek Rope de Pensilvania (abril 1936). Sin embargo, 
la experiencia negativa de la aventura neoyorquina le hace 
sumamente crítico en el planteamiento. 

Y a esta duda que le atormenta viene a superponerse la 
crisis en que se va deteriorando la realidad sociopolítica 
española que, falta de unas bases sólidas de entendimiento, 
camina hacia la contienda fratricida. 

Segrelles acusa el descenso vertical de las peticiones de 
trabajo de sus clientes. La crisis desemboca fatalmente en la 
guerra. Segrelles escribe en su correspondencia: "Hace 
treinta o cuarenta días que no cobro nada de nadie" (agos-
to). "La intranquilidad y la pena nos embarga en estos 
días" (septiembre). "Ahora estoy en plena huelga de pinceles 
caídos, pero de todos modos voy pintando algo para no 
perder la costumbre" (diciembre). 

El artista, sobrecogido, callado y más solo (fallece su 
padre),vive estas fechas de angustia desesperanzada. Bajo el 

pretexto pictórico, salvará la imagen de la Patrona del 
pueblo. Escribe a Salvat y Araluce: "Hace diez meses que 
no tengo trabajo". Algunos originales para C.L.U.E.S.A, un 
número pequeño de bodegones e ilustraciones para Ara-
luce, son el mínimo trabajo junto a pequeños encargos 
solicitados por las circunstancias políticas. 

ALBAIDA PARA SIEMPRE: CARGOS. CARGAS Y SER-

VIDUMBRES. 

La guerra, con sus nefastas consecuencias en muchas 
facetas de la vida nacional, va a forjar en Segrelles un deseo: 

Albaida, e indirectamente, un viraje sustancial en su obra 
artística. El 29-8-1939 contrae matrimonio con una joven 
albaidense (¡Aquel cincuentón que nunca había tenido 
un respiro para el amor!), e inicia las obras de ampliación 
de la pequeña casa solariega. En ella, trazará, junto a la 
nueva vivienda, amplios estudios, dependencias de Museo, y 
una biblioteca que pondrá al servicio de sus conciudadanos. 
Bajo este doble prisma, Albaida será ya para siempre su 

residencia. 
Profesionalmente, a nivel internacional, vera incremen-

tadas las dificultades de sus tradicionales mercados de habla 
inglesa. En el plano nacional, asistirán a una drástica reduc-
ción de las ediciones de textos ilustrados y a una austeridad 
en las campañas publicitarias. En el contomo provincial, se 
verá solicitado a revivir con sus pinceles los incinerados re-
tablos de templos devastados por la furia iconoclasta. Y un 
cargo -pronto convertido en carga insostenible-: se le 
nombra profesor encargado de Cátedra de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Valencia, trabajo que va a desatender 
por preferir continuar pintando en su alcázar moruno al 
tener que desplazarse a Valencia o alternar ambas pobla-
ciones. Y con la Victoria, servidumbres. Unas, dentro de su 
faceta artística: Diplomas, títulos y pergaminos (a las perso-
nalidades políticas de la nueva España); otras, un poco más 
forzadas dentro del campo tradicional de su pintura: los 
retratos a personalidades de la vida militar. Un honor: el  
nombramiento en 1940 como Académico de la Real Aca-
demia de San Carlos, que demorará por espacio de nueve 
años al considerar que éste puede apartarle de su intensa 
vida artística. Enfrascado en su trabajo, en abril de 1941, 
tras una penosa y larga enfermedad, falleció su joven 
esposa. Quizás, deseoso de una corta evasión, viajó con la 
embajada cultural par Italia (13 de junio a 4 de julio), para 
asistir como jurado a un Concurso juvenil. Desde ahora, 
encerrado en su estudio, se dedicó febrilmente al gran ciclo 
de pinturas religiosas. Todo un amplio itinerario (que reco- 
gemos en el mapa adjunto, en páginas centrales), que va 
vistiendo de grandes óleos (Alcoy, Onteniente, Bocairente, 
Albaida, Agullent, Algemesí, Gandía, Carcagente ...), o des-
borda los límites valencianos con encargos para Roma, 
Ferrol o Cádiz. Sin embargo, no renunció completamente a 
su obra de pupitre. Dentro de esta faceta ilustrativa, nuevas 
series para Araluce, el Cantar de los Cantares o La Celestina, 
junto a decenas de pequeñas alegorías en títulos, diplomas 
y pergaminos, vienen a señalar aspectos de esta técnica. 
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Incluso, en su faceta de cartelista, dibuja algunos con temas 
deportivos (Vuelta Ciclista a Cataluña), o religiosos (San 
Vicente). 

Segrelles, deseoso siempre de dar a conocer su obra, en 
1948, 1952, 1955 y 1956 acudió con sus pinturas recientes 
a Barcelona, Madrid y Valencia. El público seguía gustando 
plenamente de su arte, pero la crítica (ante el curioso 
avance de apertura hacia las vanguardias contemporáneas, 
de los más significativos Ismos). veía con recelo las pinturas 
de Segrelles. Ante las ilustraciones, todos reconocen su 
peculiar manera de realizarlas y su magisterio. Es ya un 
clásico en vida. Ante sus óleos religiosos (pese al persona-
lísimo cromatismo y a la factura más suelta que imprime el 
maestro), se le señala la dependencia de los clásicos del 
Siglo de Oro, y el anacronismo en su concepción literaria. 
Sin embargo, ya lejos de estos mercados, continuamente 
llegaban a Albaida solicitudes de nuevos lienzos religiosos, 
en los cuales (como ocurría con los maestros barrocos del 
siglo XVII -Zurbarán o Murillo), según las condiciones del 
contrato, discrepan con frecuencia las calidades de los 
lienzos. 

Un nuevo honor (cargo y carga) vendrá a complicar la 
existencia del maestro. En 1951 fue elegido concejal por el 
tercio familiar de Albaida y, ante la propuesta del Gober-
nador Provincial Salas Pombo, le escribe Segrelles: "Mi falta 
de preparación política, la manera de mi vida y la índole de 
mis actividades, son un verdadero lastre para el buen desem-
peño de tan alto cargo al que me destina. Le ruego que 
reflexione sobre ésto. Comprenderá que otras personas más 
jóvenes y capacitadas serán más eficientes que yo" (6 de 
febrero). De poco le valió: el 20 de abril fue nombrado 
Diputado Provincial y Presidente de la Comisión de Bellas 
Artes. 

Hasta 1958 permaneció en la Diputación. Cuando era 
necesaria su presencia, un coche le buscaba en Albaida. En 
ella se fundó definitivamente un Casino con el epónimo del 
maestro. 

En 1955 una grata noticia le llega desde Madrid. Espa-
sa-Calpe ha encontrado los originales perdidos del Quijote 
(que ilustrara Segrelles entre 1918 y 1922, y tras solicitar 
diez nuevas láminas al pintor, se disponía a publicarlo. El 
artista, enfrascado en estas fechas, en un fecundo ciclo de 
temas Vicentinos, aceptó gustoso el encargo. Incluso ahora, 
con excelentes sistemas de impresión, los originales serán 
reproducidos óptimamente. 
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A LA BUSQUEDA DE NUEVOS RUMBOS (1959-1960). 

Segrelles, con sus 75 años de pintura y oficio en sus 

manos, menudas y recias, ante el contexto crítico que rodea 

sus exposiciones, va a imprimir a su pintura al óleo un 

último y sorprendente acento. Los diez originales que está 

realizando sobre el Quijote, el san Ignacio y el san José, del 

Palacio Ducal de Gandía (deliciosa síntesis entre el retablo 

y éstos), los Lunetos para la iglesia de Albaida, o el sorpren- 

dente y fascinante mundo de "Siderales", son la plasmación 

de este giro. 

El maestro, sobre el lienzo, con el grueso del pincel, 

explora nuevos mundos repletos de un profundo lirismo 

musical narrado con ardientes empastes de jugosos croma-

tismos. El color (frente a su anterior pintura), desborda el 

dibujo y se enciende generosamente sobre las telas. Es la 

llamarada siempre viva de un verdadero artista que no se 

resigna a quedar inmerso en el "Domus Aurea" de su ma-

gistral pasado. 
Sin embargo, ni los "críticos al día", quisieron com-

prenderlo; ni los admiradores de siempre, admitirle -con 
honrosas excepciones-. A unos y otros les place el Segrelles 
de siempre y no tienen intención de modificar sus raquí-
ticos esquemas mentales a los que ahora Segrelles, con un 
expresionismo con tendencias abstraccionales -que no 
abandona la vía literaria-, viene a desbordarlos, preludiando 

un nuevo estilo en su arte. 
En ese mismo año, dos nuevos honores: Presidente de 

Honor de la Agrupación de acuarelistas valencianos y pintor 

de Cámara de la Diputación Provincial. Mientras, Segrelles, 

por encima de los cargos, de las cargas y de los honores, 

siguió haciendo de su vida un único fin: la pintura. 

DIA A DIA HASTA EL SILENCIO (1961-1969). 

El viejo maestro, sin temblarle el pincel en la mano, 
creó nuevos lienzos religiosos para Carcagente, Cocentaina, 
Porta Celi; y culmina los monumentales lunetos para el 
templo de Albaida. Televisión Española, a través de su pro-
grama "Esta es su vida", rindió un pequeño homenaje al 
genial ilustrador; y en las tres capitales que supieron de sus 
triunfos: Barcelona, Valencia y Madrid, con la muestra de 
1966-67, de toda la serie de originales del Quijote, se le 
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vuelve a rendir, a través de la excelente serie cervantina, el 

reconocimiento al ilustrador español que alcanzó la cima en 

la década de los años 20 y 30. 

El día 23 de febrero de 1969, Segrelles hizo las últimas 

anotaciones en su Diario: "A las 12,30 vendrán a comprar 

el San Mariano"; y en su mente bullen los grandes lienzos 

que para Alcira tenía concertados, referentes a sus mártires 

moros... 

Marzo trae un preludio de primavera al valle de Albaida. 

Los preparativos de las fiestas josefinas, de los fuegos arte-

sanales ya están contenidos y prestos; los almendros están 

despertando en las solanas de las faldas montuosas. Se-

grelles, consciente y tranquilo, sufría un enfriamiento a-

gudo y constantes molestias, que le hicieron guardar cama y 

dejar los pinceles. Y el día tres de marzo, a las seis de la 

tarde, se adormece para siempre el "pintor azul", gestador 

de tantas fantasías. A título postumo (como casi siempre), 

le llega la concesión a lo que fue su vida: La medalla de oro 

al trabajo. Y mientras el maestro, diminuto y dormido, vis-

tiendo el hábito de san Francisco, es conducido entre ci-

preses junto a Rosa, el Apolo XI, como un inconsciente 

homenaje al que ya antes recorrió galaxias, surca los es-

pacios. 

DE SU CONCEPTO PICTORICO: AUTODEF IN IC ION . 

El 7 de octubre de 1960, Segrelles (75 años) contestaba 

a la pregunta que Carmen Soler (redactora del diario Le-

vante) le hacía: "¿Qué opinión tiene usted sobre sí mismo 

como artista? 

-"Ciñéndome a la opinión universal, me atrevo a decir 

que ante el pupitre soy un gran artista. Pero noto con cierta 

melancolía que mi obra de caballete no fue lo que mi viva 

fantasía ha esperado. Yo mismo, al finalizar un óleo, he 

advertido que no llegaba a plasmar los horizontes que con 

tanta facilidad alcanzaba en las acuarelas, pero ahora, des-

pués de un lapso de lucha interior con mis ideas, creo que 

voy logrando la meta soñada". 
El 26 de julio de 1964 el diario "Las Provincias" recoge 

las palabras del maestro: "A mi me formó y dio popu-
laridad la acuarela. Con la acuarela he hecho cosas 
originales, mientras que al óleo pinto como cualquier otro 
artista. Como cualidades señalaría el claro-oscuro, la línea 
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y la singularidad que dicen se nota siempre en mi obra. He 
dicho muchas veces que prefiero oir ¡Qué malo es esto de 
Segrelles! a ¡Que esto se parece a ... Prefiero la persona-
lidad. Como defectos, el exceso de acabado. Insisto dema-
siado, digo demasiadas veces la misma cosa y no tengo por 
qué. La acuarela es tan bonita, tan agradable, que no me 
canso de trabajarla, y esto me lleva al pecado de exceso de 
acabado. Hay momentos en que los artistas pierden la sere-
nidad y olvidan que en pintura, cuanto menos se insiste, 
más claro queda. Sorolla decía que detrás de cada cuadro 
debía haber un ángel con una trompeta para advertir al 
pintor cuándo debía dejar los pinceles y dar por terminada 
la realización de la obra". 

Cuando Segrelles, desde la cúspide de sus 79 años, 
define y juzga su arte con rotunda sinceridad, señalando sus 
aspectos positivos, sus logros y sus esperanzas no plena-
mente cumplidas, autodefine y matiza mejor que nadie lo 
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que había sido su pintura. A sus años, sabe, que cualquier 

madrugada, o en pleno crepúsculo, el pájaro azul de la 

muerte pondrá silencio al último lienzo que reposa erguido 

sobre el caballete". 

"ANTE EL PUPITRE SOY UN GRAN ARTISTA" . 

El pupitre, con la pronunciada inclinación de su tablero, 
suele ser el elemento de creación v de sustentación de las 
ilustraciones que se asientan sobre el papel o el cartón de 
pequeño formato. "Mis fantasías se crean y descargan en el 
pupitre. Sobre el fantaseo, me espiritualizo" (1960). En 
Albaida, en su evocador Museo, se encuentran tres estudios. 
En la parte moderna del edificio, el amplio y luminoso de 
los óleos; en el edificio antiguo, su primer estudio para 
óleos (especie de deliciosa buhardilla), y el recoleto rinconci-
llo donde misteriosamente se esconde el pupitre. Sobre él, 
Segrelles, dominador de todos los medios expresivos: Lápiz 
plomo (el perro atropellado). Plumilla (Cabeceras del Qui-
jote), Sanguina ("Chispas"). Ceras (Bocetos religiosos), 
Acuarela (El bote de vidrio), Aguada (Almanzor), Oleo 
(Martirio de Gracia y María), Gouache (Flor de Mayo) 
Para Segrelles, sólido conocedor del oficio, las técnicas no 
tienen ningún secreto. 

Trazaremos a grandes rasgos el encuadre y periodifica-
ción de sus ilustraciones, remitiéndonos siempre al encuadre 
biográfico. 

a). Barcelona: 1910-1918. "Novelas por entregas". 

Tras el trabajo en el Estudio fotográfico de "Napoleón", 
inicia su periodo ilustrativo en la Casa Molina y Maza. Esta 
firma catalana edita, ilustrados por Segrelles, un total de 758 
cuadernos de novelas por entregas, que sumarán un total de 
834 láminas en color y 1239 en blanco y negro: "Dick Na-
varro", "Montbars el pirata", "El capitán sin miedo", "El 
condenado a muerte" son algunos de sus significativos 
títulos. 

Paralelamente ilustra "Hojas Selectas" para la casa 

Salvat, impresas habitualmente en dos tintas. Un total de 

240 ilustraciones iluminarían estas narraciones cortas. "El 

Juglar", "Por un beso" o "Tumbas y blasones" definen 

igualmente su índole folletinesca. 
Durante estos ocho años, pese a su deseo inicial de dedi-

carse a la pintura sobre lienzo, al óleo, debido a las solici-
tudes de originales con fines ilustrativos cada vez en orden 
más creciente y ante los reconocimientos de éstas, a través 
de las exposiciones, se declina integramente por el pequeño 
formato. En el Museo Segrelles se muestran obras de este 
periodo: "Estocada toledana" (1912), o "La mano trágica". 
Segrelles, con trazo suelto, nervioso, abocetado, define ve-
lozmente lo literario y narra sin preciosismos, con el pince-
lillo -frecuentemente a dos tintas-, el argumento. Dice 
mucho con pocas palabras. Un expresionismo modernista 
puede encuadrar este febril periodo de agotador esfuerzo. 

b). Barcelona (1918-1926). Obras de Literatura Universal. 
Pese a que biográficamente la consagración de su pin-

tura se producirá en torno a 1920, desde 1918, cuando 
Segrelles inicia la ilustración del Quijote de Gallach-Calpe 
(45 acuarelas, 63 óleos, 125 tintas, que no fue editado hasta 
1966, debido a una demora y a su pérdida), se puede 
afirmar que el pintor ya ha alcanzado la plena madurez de 
su arte. Esta monumental obra basta para definirle. 

En 1919 pinta 88 originales para la "Historia de 
España", de Segui; entre 1920 y 1925, un centenar de ilus-
traciones para cuatro novelas de Blasco Ibáñez (La Catedral, 
El Intruso, Los Muertos Mandan y Flor de Mayo), que 
nunca se editaron, siendo el primer libro (Las Florecillas de 
San Francisco, 1924), de Vilamala, inmediatamente reedi-
tado en Italia. La "Vida de San José de Calasanz" (1925), 
igualmente sin editar; y las pequeñas series sobre "La 
Atlántida", "Sueños torturantes", "Los Siete pecados capi-
tales", o las decenas de pequeños ejemplares editados por 
Araluce, para niños, sin abandonar su faceta de cartelista 
(temas deportivos, turísticos y comerciales), donde alcanza 
un puesto preeminente. 

Segrelles a través de exposiciones en Madrid y Barce-
lona, da a conocer su arte que cuenta con el imponderable 
aspecto negativo -para un ilustrador—, de que tan sólo 
'Las Florecillas de San Francisco' aparecen editadas, mientras 
que "El Quijote" (que aparecerá en 1966), las cuatro no-
velas de Blasco Ibáñez (que hubiese supuesto una gran 
difusión de su firma), o la propia "Vida de San José de 
Calasanz", nunca cumplirán su último fin ilustrativo junto 
al texto. Pese a esto, con su infatigable tarea expositiva, 
Segrelles alcanza el justo calificativo del Mejor ilustrador 
español, y único en su personalísimo arte. 
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El pintor albaidense -que no se le puede calificar de 
dibujante, dada la conjunción mixta de la línea, color e 
intención plástica-, acentúa ahora el aspecto literario y 
narrativo de su obra. El sólido dominio de la técnica le 
permite abordar temas dispares con la facilidad que su pro-
digiosa fantasía y su alucinante imaginación le dicta. El 
dibujo manda y templa sobre el color, la línea matiza, narra 
y define. Pero un peligro le acecha permanentemente. La 
atracción por lo bonito, la excesiva complacencia en insistir 
en lo narrado con un derroche de facultades. Algunas de sus 
ilustraciones tienden a un admirable y sorprendente precio-
sismo. Un mismo Segrelles se nos muestra oscilante entre 
una línea claramente modernista, con factura suelta y un 
amaneramiento dulzón y tendente a la estampa: Segrelles 
ha llegado a la cumbre de su magisterio. 

c). Reconocimiento internacional (1927-1931) 

Es ahora cuando, pese al detrimento de esas obras uni-
versales no editadas, se inicia su lanzamiento internacional, 
que llega a Segrelles, sin buscarlo, pues continúa encerrado 
en su estudio, del que sólo sale cuando expone. 

Tras unas negociaciones infructuosas con casas editoras 
de Lisboa y Viena, Londres y Neva York, serán desde ahora 
meta y mercado. Desde 1927, en "The Sket", y especial-
mente, en "London News", va a colaborar Segrelles. 

La tradición acuarelística en el mundo anglosajón es 
manifiesta. Viendo las salas destinadas a la acuarela en el 
Museo londinense Victoria y Alberto, o conociendo la dedi-
cación que sus grandes maestros del siglo XVIII y XIX le 
dedicaron, se comprende. El concepto literario, narrativo y 
preciosista de Segrelles, (más persistente frente a todos los 
Ismos que germinan en París), entra de pleno en su propio 
concepto ilustrativo. 

Por ellos las series sobre Beethoven, Dante, El Quijote, 
Mil y una noches, Sueños Torturantes, Wagner, Perrault, y 
los Misterios e imaginación (1927-1935), editadas en las 
páginas centrales de "London News", con una gran calidad 
tipográfica, están repletas de una deliciosa y pulquérrima 
calidad técnica, donde Segrelles alcanza cotas inconmen-
surables de lírico preciosismo. "Aniel" o "Berenice", del 
Museo Segrelles, son muestras más que significativas. El 
pintor pasa de un modernismo a un suntuoso rococó. 

En los mismo años, mientras ilustra para la casa Salvat 
(1929-1930), la primera de las series sobre "Las mil y una 
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noches", salta el Atlántico y trabaja a lo largo de tres 
campañas para las firmas comerciales Parkart o Ford, y para 
las publicitarias Reed Book, American Magazine, Liberty, 
Cosmopolitan. Al mismo tiempo, inicia una serie de "Re-
tratos simbólicos", a la acuarela, que vienen a ser una con-
junción de lo real (retratado), con lo ideal (mundo de ale-
gorías en torno al modelo). Todas estas ilustraciones (obvia-
mente las que conocemos menos), son muy similares a las 
realizadas para Salvat o London News. Segrelles intentaba 
empezar a "sacar jugo a su arte". Apenas lo consiguió, y el 
crack de Wall Street fue el principal responsable. 

De vuelta a España, en Albaida, dubitativo sobre dónde 
fijar el lugar de residencia, y atravesando la crisis personal y 
la de la propia España, crea el ciclo de la Pasión. De él 
destaca como obra perfecta su "Oración de Jesús en el 
Huerto". Un magisterio espléndido al que la guerra impone 
un alto. 

d). Albaida (1939-1969). Intermitencias ilustrativas 

Como ya señalábamos en el recorrido biográfico de la 
primera parte, el fin de la guerra de los tres años viene a 
plantear al artista una serie de nuevas circunstancias. El 
establecimiento definitivo en Albaida, le aleja de su prin-
cipal mercado de trabajo: Barcelona. A ella, a partir de 
ahora, con excepciones, tan sólo irá con fines exposicio-
nales. La guerra ha supuesto una problemática internacional 
que dificulta contactos a este nivel. Un dato puede ser la no 
publicación en 1936 de la serie de Hofman por "London 
News". El mismo mercado nacional remite en su faceta 
ilustrativa de libros de lujo y aminora el caudal publicitario. 
Si añadimos a estos factores enunciados la demanda de 
óleos religiosos y retratos de personajes políticos, compren-
deremos que Segrelles -trabajador con su pincel- dedica 
ahora su tiempo a esta temática que apenas pudo desarrollar 
en la etapa anterior a 1910. 

Sin embargo, la realización intermitente de obras ilus-
trativas, viene a desmentir la simple esquematización de dos 
claros periodos a uno y otro lado de 1936. La editorial 
Araluce publicará nueve títulos: Mozart, Romancero, 
Bailén, que sumadas a las series del periodo anterior dan un 
total de 31 títulos y 284 ilustraciones en varias tintas. Dos 
acuarelas: "El entierro de José Antonio" y "La Cruzada" 
son los más claros exponentes de la deuda a su tiempo 
presente. En 1942 ilustra "El Cantar de los Cantares", y 
emprende la serie de ilustraciones con destino al "Libro de 
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Honor de la Diputación" (1942-1963). Sobre sus dibujos 
se realizan unos grabados ilustrando "La Celestina". En 
1953, Salvat le encargó una nueva serie sobre "Las Mil y 
una noches" (reproducidas con una ínfima calidad). En 
1953-1955 inició un "viaje por el interior del cuerpo 
humano", con acuarelas versantes sobre el corazón, los 
pulmones y la circulación de la sangre. En 1958 volvió a 
preparar una serie -esta vez incompleta- sobre nuevos 
Cuentos de las Mil y una Noches, que no se publica. 

En todas estas ilustraciones, Segrelles, con excepción de 
la segunda Serie de Las Mil y una Noches y los temas clara-
mente políticos -ya reseñados-, no vuelve a recrearse en su 
preciosismo anterior. El dibujo queda en plano de igualdad 
al color. Las ilustraciones suelen ser más sueltas, pero sin 
embargo, en esta nueva faceta, no llega a superar las deli-
ciosas obras de las etapas anteriores. 

En 1960, inmerso ya en ese viraje que intenta dar a su 
pintura, ilustra los diez temas sobre El Quijote, para Espasa 
-Calpe; El Rey Jaime I, para Araluce; o la serie de Side-
rales. En estas obras, el color, ancho, pastoso, con relieve, 
envuelve al dibujo que se simplifica y oculta tras el ardiente 
cromatismo. No obstante, tampoco vuelve a superar su per-
sonalísima obra anterior. Un expresionismo fauvista ha 
sucedido a las delicadas visiones modernistas. 

" A L O L E O P I N T O C O M O C U A L Q U I E R OTRO 

ARTISTA" 

Ante el caballete, sobre el que descansa casi vertical al 

suelo el lienzo, Segrelles, sosteniendo en la diestra los pin-

celes y dejando descansar la paleta, repleta de jugosos óleos, 

en una mesilla contigua, es diferente. "El óleo es un proce-

dimiento cómodo de expresión. Como pinto ante modelo, 

me coarta la libertad expresiva. No se puede inventar frente 

a algo vivo que se consulta. El caballete me hace volver a la 

realidad y es solamente el modelo quien manda en mi" 

(1956 y 1960). 

a). Periodo académico valenciano y catalán (1895-1910). 

Bodegones y retratos. 
El Museo Segrelles conserva una curiosa serie de lienzos 

académicos de los primeros tiempos del artista. Bodegones 
y retratos forman el grueso de esta pequeña antología. Su 
raíz es claramente decimonónica. Obras que apenas pueden 
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emparentarse con su anterior línea ilustrativa. Los lienzos 
nacidos en la academia valenciana son en su conjunto exce-
sivamente duros y esquemáticos, y de colorido plano. Las 
obras barcelonesas (bodegones y retratos), columna verte-
bral de sus primeras exposiciones, son más entonadas y 
correctas, pero las naturalezas muertas carecen de gracia y 
los retratos resultan rígidos y poco frescos. 

Con frecuencia nos hemos preguntado ante estos óleos 
cuál hubiese sido la evolución pictórica de Segrelles caso de 
haber persistido en esta línea. Se nos plantean dos hipótesis. 
Caso de haberse estancado con los bodegones y retratos 
-temas que no casaban con su temperamento- hubiésemos 
tenido uno más de los buenos pintores, con oficio, de los 
muchos que presenta Valencia en estos años. Sin embargo, 
dada su personalidad, tal vez, persistiendo en el óleo -y 
conociéndolo tanto como logra con la acuarela— Segrelles 
hubiese concluido dentro del mejor campo del surrealismo 
mediterráneo bajo un concepto hiperrealista (que es moda 
en nuestros días). Si observamos sus "Pecados Capitales", 
"Aniel", "El poeta del vidrio", "Carambola macabra", o 
cualquiera de sus "Ilustraciones musicales", se puede 
afirmar con rotundidad que Segrelles entra con pleno 
derecho en estas dos corrientes actuales. Ciertamente, 
creemos que son más bien muchos de estos "críticos al 
día", cuya filiación ya conocemos, y que no pasan de repor-
teros, los que no estuvieron a la altura de la personalidad de 
Segrelles y se quedaron en los conceptos extemos. 

b). Temas 'oficiales' y pinturas religiosas (1939-1959). 
Segrelles, con su temperamento amable y claramente 

mediterráneo, difiere radicalmente de Coya - por señalar un 
caso límite, y entendernos-. El pintor, con sus 54 años 
manifiesta como hemos visto su versatilidad e intento de 
adaptación a las situaciones. Segrelles dista de ser un pintor 
maldito y tiene muy claro el concepto artístico con el que 
ya comulgaron -por citar igualmente tres maestros indis-
cutibles- Sorolla (pintura), Mariano Benlliure (escultura) y 
Blasco Ibáñez (literatura): viven de su trabajo. Por ello, ante 
ese mundo forzado de la postguerra viene a limitar enor-
memente las opciones, y más desde el bello -pero apartado 
rincón- que es Albaida. Segrelles, inmerso pues en este 
contexto, de igual manera que pintara el retrato de Alfonso 
XIII, o la alegoría de la República (ambos para el Ayunta-
miento de Albaida), va ahora a plasmar en sus lienzos a los 
generales victoriosos en la reciente contienda. 
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Simultáneamente, las corporaciones religiosas de tantos 
pueblos -que han perdido (por incendio o robo) las 
pinturas de los retablos heredados frecuentemente del 
barroco (escuela de Ribera, Ribalta ...), acentuada su fe por 
las emotivas tensiones de esos años, no dudan en restaurar lo 
más pronto posible estas pinturas. El artista, que ve 
reducida su cartera de pedidos ilustrativos, acepta estas so-
licitudes. Técnicamente se le van a plantear nuevas interro-
gaciones. En su faceta ilustrativa, ya se había incorporado 
un poco rezagadamente al Modernismo catalán, quedando 
muy pronto descolgado de los veloces "Ismos" contempo-
ráneos. No obstante, sus deliciosas ilustraciones son arropa-
das y admiradas por la acomodada burguesía que vive feliz-
mente sus "locos años 20", -y que gusta de que le cuenten 
cosas, de que le den el tema deglutido, de "entender" el 
cuadro sin necesidad de intérpretes. Y que le aplaude y 
compra su arte ya internacionalmente conocido. Por ello, 
ahora, más lejos cronológica y físicamente de los centros 
dinámicos, donde un confuso mundillo de estetas, marchan 
tes, críticos y galerías, negocian y enloquecen con sus 
caprichos a los pintores, Segrelles, no sólo no continúa en 
su línea ilustrativa -ya de por sí estancada en cuanto a 
inquietudes-, sino que rodeado de una burguesía conser-
vadora, va a complacerla con una iconografía claramente 
identificable con sus esquemas mentales. Piden al pintor un 
"San Pedro", o "San Vicente", o un "San Roque", y claro 
está, sólo identifican y pagan el encargo si san Pedro es un 
anciano venerable, de pelo blanco y gesto de buena persona; 
o san Vicente levanta el dedo apocalípticamente y viste su 
uniforme dominico; o san Roque es fuerte, moreno y de 
gesto hosco, y va acompañado indefectiblemente de su 
perro. Segrelles, excelentemente dotado como creador, no 
quiso ser el máximo renovador de la iconografía religiosa 
del siglo XX. Si en las ilustraciones logra crear un pintura 
personalísima -y el tiempo nos dará la razón-, a través de 
los óleos, con excepciones, pinta, como él bien dice, "como 
cualquier otro artista", sumándose a esto la clara reper-
cusión de las características del contrato. Fatalmente, del 
precio se deducen las sesiones dedicadas que redundan casi 
siempre en la calidad. 

Segrelles es deudor en esta faceta particularmente del 
Greco, y de los maestros barrocos del siglo XVII. Fatal-
mente la dependencia del encargo acentuará enormemente 
este prisma. Quizás, los ejemplos más significativos pueden 
verse en Algemesí. Segrelles es invitado a completar los 

huecos que han dejado los desaparecidos lienzos de Ribalta. 
A través de las obras pintadas, se ve el camino desde lo 
ribalteño a lo segrellesco. 

Su concepto pictórico es lógicamente más suelto y libre 
que en las acuarelas. El dibujo aparece, pero es desborbado 
por el color. Este continúa siendo lo más personal. Se ve la 
herencia ilustrativa de las tintas planas que con frecuencia 
peca en algunas obras de una cierta tendencia al cromo. Un 
modernismo difícil de definir y un cierto impresionismo (en 
cuanto a la pincelada, no referente a la luz), se conjuga con 
un barroquismo, donde la problemática del claroscuro (pie-
dra de toque del XVII), se resuelve aquí a lo Greco 
-arbitrariamente entre la figura y los fondos. 

Adjuntamos en las páginas centrales un croquis en el 
que se puede ver el conjunto de los retablos que contienen 
pinturas religiosas de Segrelles. Son una invitación a ese 
intento de conocer el conjunto de los legados que confi-
guran nuestra realidad valenciana. 

c). Nuevos rumbos. Siderales (1959-1969). 
De los contactos directos del maestro -especialmente 

con Barcelona-, el pintor recoge lo positivo y lo negativo 
de las "críticas", y quizás espoleado por lo que lee, oye y 
vé, buceando en su fecunda interioridad viene, junto a la 
acentuación de un ardiente cromatismo -plenamente 
fauvista- y de una revitalización de las calidades de la 
textura, a alumbrar un mundo que ya había intuido en 
1929: El mundo sideral. 

Segrelles, que ha cabalgado a lomos de "Clavileño", o a 
horcajadas sobre la batuta de Beethoven o Wagner, que ha 
revivido las delicias del mundo de los niños en Perrault, la 
desgarradora crudeza de lo cotidiano, en la pluma de Blasco 
Ibáñez, los ardores místicos del Pobrecillo de Asís ..., viene 
ahora, quizás obsesionado con la carrera espacial que inician 
las dos superpotencias, a volar él, con su imaginación, por la 
Nebulosa de Orión, la superficie desolada de la Luna o a 
imaginar personajes de Venus o Marte. Segrelles, que nunca 
ha sido paisajista, recorre con jugosos y sueltos empastes de 
ardientes cromatismos, esos paisajes siderales que quizás le 
vienen a inspirar las fantásticas puestas de sol que cada día 
se presencian desde su Alcázar moruno. Quizás Segrelles 
-luego hemos visto otros- inicia la pintura sideral. 

En su faceta religiosa, los últimos lienzos del Palacio 
Ducal de Gandía — magnífico conjunto-, o los Lunetos de 
la Iglesia de Albaida vienen a recoger las desbordantes rá-
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fagas cromáticas del octogenario artista en los que la espátu-
la, con frecuencia, se hermana con el grueso pincel. 
Incluso, las diez últimas ilustraciones para el Quijote 
-admirable contraste- recogen estos caminos de búsqueda. 
Pero como ya dijimos, apenas nadie supo comprender al 
artista. 

Y día a día, hasta el silencio, abrasada su frente por el 
proyecto inmediato de los lienzos para Alcira, con dos 
temas gratos, donde debían conjugarse lo musulmán y lo 
cristiano, pintando casi, la Parca vino a enmudecerle. 

OTRAS FACETAS: CARTELES Y RETRATOS. 

ALBA IDA : IGLESIA Y MUSEO DEL PINTOR. 

Indudablemente, cualquiera que pretenda aproximarse a 
la obra y a la propia personalidad de Segrelles, debe visitar 
Albaida. En Iglesia, colecciones o reproducciones se puede 
tener un conocimiento aproximado del artista, pero sin 
duda, tras una visita, calma y detenida a su ciudad 
"blanca", la aproximación al maestro, ya es grande. Allí, en 
la misma plazoleta, la Iglesia y su casa, ven cada día salir y 
ponerse el sol frente a frente. La Iglesia, la "Capilla Sixtina" 
de su pintura religiosa, es la mejor antología de esta faceta 
artística. La casa-museo (abierta al público) es el producto 
espiritual y artístico del "pintor azul". No vamos a apurar 
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Sus inicios pictóricos tienen una noble línea velazqueña, 
son correctos y fríos. En su etapa neoyorquina -inmerso en 
los años veinte-, son festivos e imaginativos. En su faceta 
de "retratos simbólicos", conjuga con factura suelta el 
realismo del modelo y lo imaginativo del entomo. 

Tras la guerra, una serie de personalidades históricas son 
plasmadas con un exceso de insistencia -quizás por la servi-
dumbre al modelo- que le aleja diametralmente de su línea 
ilustrativa. Tal vez el retrato ecuestre del Jefe del Estado 
(general Franco) sea la expresión más directa de las dos 
voluntades que luchan en un mismo pincel. El enorme 
lienzo (1940), emplazado en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Valencia, es la síntesis clara. La figura, recta y 
envarada (pese a la postura gallarda) es correcta como 
retrato, pero fría y carente de vida. Por lo contrario, el 
escenario, casi wagneriano, es una deliciosa sinfonía azul 
por la que se desliza -iniciando un caracoleo, un bellísimo 
caballo blanco que parece escapado de la "Heroica" de 
Beethoven. Fue su retrato de más empeño. En otros 
lienzos, pintados en su mayoría con referencias fotográ-
ficas- se ve la dificultad del maestro por captar la persona-
lidad, que no conoce, del retratado. Asemejan bodegones, 
en los que si triunfa el pintor es a costa de sacrificar la 
frescura creativa. Otra serie de retratos de familia acomo-
dadas del área levantina -que desean ser inmortalizados por 
Segrelles, pese a que éste no es su fuerte- alternan en ca-
lidades. Se puede concluir diciendo que, pese al oficio de 
pintor, Segrelles no alcanza ante el retrato las metas ilustra-
tivas porque el modelo (que abona el encargo) suele ser más 
exigente con el parecido físico que con la pintura. 

Paralelamente a su gran periodo ilustrativo barcelonés y 
neoyorquino, Segrelles cultiva la pintura para carteles publi-
citarios. El cartel, con su amplia superficie (160 x 70 cms.), 
tiene el fin único de llamar la atención al transeúnte. La 
idea que se desea comunicar debe causar un impacto: por 
ello su propia originalidad y la limpieza del mensaje son 
factores básicos. Segrelles, bien dotado para el dibujo y 
poseedor de una imaginación fácil, cultiva este género con 
bastante asiduidad. Junto a los temas comerciales (el 
anuncio de cualquier producto -que el artista cuida como 
si fuese la ilustración de un libro), se destaca en el cultivo 
de temas deportivos: automovilismo, boxeo, fútbol, ci-
clismo. Son ejemplos elocuentes que sea él quien realice el 
cartel conmemorativo de las bodas de plata del Barcelona 
(1924); una de las primeras series de carteles turísticos 
españoles (12 originales para la Compañía española de Tu-
rismo (1925); nueve carteles anunciando la Exposición Inter-
nacional de Barcelona (1929); o que en el mismo año 
realice el primer cartel de Fallas para Valencia. En su etapa 
neoyorquina, el cartel es uno de sus trabajos habituales. 
Tras la guerra (en 1939, 1948 y 1958) continúa realizando 
los referentes a la Vuelta Ciclista a Cataluña. El cartel es 
una faceta poco conocida en el arte de Segrelles, pero muy 
interesante. Las raíces modernistas son claramente percep-
tibles. 

Otra faceta, la del retrato, es igualmente significativa. 
Un total de 75 retratos -numerosos por su cuantía, pero 
sin una gran peso específico en el total de su producción 
pictórica-, pueden repartirse en estos tres bloques: de 1910 
a 1921, veinte. En tomo a 1929-1931, once. Y entre 1939 
y 1969, cuarenta y cuatro. 
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aquí su contenido, sino que únicamente pretendemos pon-
derar la valia del conjunto. 

Un total de 31 obras se reparten cronológicamente 
entre su altar mayor y capillas. La cronología, comprendida 
entre 1944 y 1967, es ya de por sí explícita. Desde el 
retablo del altar mayor (1947-1965), donde se encuentran 
excelentes muestras de su periodo "ribalteño", con los 
magistrales San Pedro y San Pablo, a las obras de la Capilla 
de la Patrona, donde la puertecilla del Sagrario (1944) 
rezuma bizantinismo renacentista, o el admirable San 
Francisco, todo un Greco-Segrelles, al "Espíritu Santo", un 
cántico en azules, muestra palpable junto a los catorce mo-
numentales Lunetos (480 x 200 cms.), de su último grito de 
color, conforman el conjunto más rico de toda la región 
valenciana. Lástima que, como siempre pasa, a quien poco 
le ha costado merecerlo, no se le tenga con el cuidado y 
estima que corresponden. 

Y frente al templo, LA CASA MUSEO. La hija del 
maestro, Conchita, cuida (careciendo de cualquier apoyo 
oficial) y vela por su conjunto. Desde su deliciosa fachada 
-confabulación de estilos- a cualquiera de las múltiples 
estancias del museo, rezuma el espíritu creador de Segrelles. 
El maestro, tras 1939, enamorado y emprendedor, diseñó 
cada detalle de cualquier rinconcillo. La casa, en sí, para el 
catador superficial, ya justifica la visita. Sin embargo, pese a 
ta concepción clásica museística de las estancias y a la dispo-
sición de los cuadros (que quizás pronto presenten un reco-
rrido más didáctico), la auténtica joya continúa siendo ese 
casi doble centenar de originales. Todas las técnicas 
tratadas por el maestro tienen allí representación. Igual-
mente, se pueden contemplar óleos e ilustraciones de todas 
sus etapas cronológicas. 


