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Q ue Joaquín Agrasot y Juan vuelva a Orihuela, a la ciudad que lo vio nacer en una víspera de Nochebuena de 1836. Que vuelva a su ciudad natal 

con ocasión del centenario de su fallecimiento en 1919. Que vuelva con su obra, o parte de ella, a provocar nuestro deleite con sus paisajes 

y retratos, con el arte de un realismo que nos hace casi introducirnos físicamente en sus juegos de sombras y volúmenes, de colores y texturas, en sus 

fotografías imaginadas sin cámaras ni artificios, sino reveladas sobre el lienzo con la genial maestría de quien transforma en un instante inmutable 

sensaciones que van más allá de lo contemplado. Que el oriolano Agrasot volviera a su Orihuela a los cien años de su desaparición era el propósito del 

Ayuntamiento y de su Concejalía de Cultura. Revivir a Agrasot a través de una muestra representativa de su obra.

Con la exposición organizada para conmemorar el fallecimiento del artista oriolano, formado desde su juventud fuera de Orihuela, en Valencia primero 

y en Roma posteriormente, hemos querido recordar al ilustre pintor fomentando el conocimiento de su legado artístico en su ciudad natal, de la que se 

ausentó muy joven, pero cuya luz se adivina en muchas de sus obras. La luz de un levante universal de cielos mediterráneos y tipos populares que nunca 

dejó atrás y que enmarcan y protagonizan, respectivamente, numerosas escenas costumbristas que encierran retratos de una factura impresionante en 

su detalle, pues no en vano Agrasot es un retratista de enorme nivel artístico, que consigue trascender los rasgos físicos para desvelar sentimientos tras el 

rostro que concluye su pincel.

Pretendemos que Agrasot vuelva a través de sus cuadros a su Orihuela cuando se cumple un siglo de su fallecimiento, acaecido en la capital del Turia casi 

al pie del caballete y con paleta y pinceles en las manos. Que volviera a su ciudad natal con la que nunca perdió los vínculos que le hicieron ver y pintar 

el mundo con el color y la luz de una tierra y un cielo que hoy, a través de esta exposición, le rinde homenaje. Disfrútenla.

Mar Ezcurra García

Concejala de Cultura.
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HOMENAJE A JOAQUÍN AGRASOT EN EL PRIMER CENTENARIO DE 

SU FALLECIMIENTO (1919-2019).

De ayer a hoy a través de la luz

Guillermo Bellod, en Obras, reflexiones y poemas, libro de creación 

pictórica y literaria, publicado en 1997 alrededor de una exposición 

suya en la Sala de San Juan de Dios, escribe: “No podéis imaginar 

lo bonito que es contemplar algo que te ha salido desde lo más 

oscuro de tu alma. Es como si se hubiera hecho la LUZ y tú estuvieras 

impregnado de ella.” La portada del libro es una fotografía en que 

la luz entra por los ojos del pintor, que está mirando el grupo de La 

Diablesa, y por los ojos de esta quimera, que nos mira terriblemente.

El Homenaje a Joaquín Agrasot es un proyecto colectivo organizado 

por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, cuyo 

objetivo es rendir un homenaje al pintor oriolano a través de la 

participación, entre otros artistas plásticos, de pintores, escultores, 

fotógrafos y grafiteros, con obras vinculadas al mundo pictórico de 

Agrasot, aunque sin renunciar a la libertad temática. Esta muestra 

se hace a manera de corolario de la magnífica exposición Joaquín 

Agrasot, pintor oriolano. Centenario de su fallecimiento 1919-2019, 

ubicada en el Palacio Sorzano de Tejada y abierta al público entre el 

25 de enero y el 30 de abril. 

Ocasión única para aprehender una visión global del de la obra 

agrasotiana. 

El realismo, la luz, el colorido, la huerta, los estilos, Valencia, Roma, 

que si un paño pintado bajo la influencia de los venecianos, que si 

una figura recuerda el estilo de los nazarenos, que si Amadeo, que si 

los desnudos, que si el costumbrismo. Y más.

En el Rincón apacible, pintura de interior en que una mujer cose 

ensimismada en sus pensamientos, bañada su cara por la luz que 

entra por la ventana. Visión que nos lleva a Vermeer van Delft e 

incluso a los primitivos flamencos. Observamos la calidad de la luz, 

de la inmensa dignidad de la mujer, de la calidad de las cosas, de los 

primores de lo cotidiano de que habla Azorín, citado por Antonio 

Sequeros en su trabajo sobre Agrasot.

Y de esta luz ventanal a la luz en los ojos del pintor. Joaquín Agrasot 

y Juan nos mira desde sus autorretratos a través de su dilatado periplo 

vital. El tiempo que pasa. Evidente paralelismo con los autorretratos 

de Rembrandt a lo largo de su vida. El alma del pintor, un pelín 

reservada, bastante discreta, se asoma a nuestros ojos, hablándonos 

del arte, de su tiempo.

Para enfocar al pintor Agrasot me voy en busca de Antonio Sequeros, a 

un libro suyo imprescindible, El pintor oriolano Joaquín Agrasot, 1972. 

Me sumerjo en su lectura. Y anoto, simple botón de muestra: “Infancia 

y adolescencia de Agrasot en Orihuela, absorbiendo los efluvios de la 

luz y el colorido, que, en su exquisita sensibilidad, ha dejado intensa 

huella en el resto de su larga y fecunda obra […]. Así transcurre su 

vida, cuyos paisajes y costumbres [los de su ciudad natal] observa.” 

Y me viene a la memoria cómo predicaba don Antonio la luz de la 

Vega Baja en su Teoría de la Huerta y otros ensayos. 

La luz de los pintores alrededor de la estela de Agrasot. La luz 

del círculo de pintores en torno a Guillermo Bellod. Las luces 

de Hernández y de Sequeros.  Y la de tantos otros artistas. Una 

misma luz y distinta a la vez que ilumina el homenaje de los 

artistas plásticos a uno de los grandes pintores de Orihuela: 

óleos sobre lienzo y sobre tabla, acuarelas sobre papel, pastel sobre 

papel, terracotas, grafito, bronce a la cera perdida, bolígrafo y aguada 

de acuarela, técnica mixta sobre madera, collage, fotografías en blanco 

y negro, técnica del macramé, corian sobre resina de poliuretano, 

grafiti, … 

Paisajes, parte de ellos de Orihuela; retratos de Agrasot, odaliscas, 

réplicas de la Lavandera de la Scarpa, homenajes a “La lucerna” y 

a los pintores Agrasot y Bellod, un corazón, grupos, caricatura, 

desnudos, escenas cotidianas, … La muestra del Homenaje es una 

parte importante del actual eslabón de la cadena de la plástica de 

los artistas de Orihuela. La representación de la luz, siempre la luz, 

antorcha encendida que, en una carrera de relevos a través del tiempo, 

prometeicamente, ha llegado hasta nosotros. 

Miguel Ruiz Martínez
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- Agustín Andréu

- Alberto Aragón

- Alfonso Ortuño

- Alejandro Caamaño 

- Álvaro Belmonte

- Antonio Ballesta

- Amalia Navarro

- Cayetano Gómez

- Charo Ortiz

- Clara Luna Sola

- Eva Ruiz

- Fabiola Andréu

- Federico Chico

- Guillermo Bellod

- Jennifer-Virginia Rotter

- Jesús Nortes

- José Antonio Muñoz Grau

- José Francisco López

- José Gálvez “CICU”

- José García

- José Luis Gea

- José Ramón Andréu

- Juan Antonio Gambín

- Macarena Martínez

- Mª José Cortés

- Manuel Aguilera

- Manuel Soriano “Teodomiro”

- Olga Navarro
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Caricatura del pintor Joaquín Agrasot.
Acuarela - 65x52cm.

Alfonso Ortuño.

“Orihuela, mi pueblo”.
Acuarela sobre papel - 50x60cm.

Agustín Andréu.

- Pedrol

- Pepe Aledo

- Pedro Marcos “Pemaro”

- Rate Ruiz

- Roberto Ferrández

- Roberto Reula

- Víctor Cámara
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El pintor. A Agrasot.

Acuarela sobre papel Arches - 76x36cm.
Álvaro Belmonte.

La voluntad esa lucha permanente.
Óleo sobre lino - 60x60cm.

 Antonio Ballesta.

Odalisca al viento.
Arcilla blanca, roja, negra y chamota - 47x19x15cm.

Alejandro Caamaño.

Agrasot 2.0.
Acrílico sobre papel - 92x60cm.

Alberto Aragón.
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Orihuela, paisaje.

Óleo/cartón pluma - 50x70cm.
Charo Ortiz.

La lavandera de Alfa.
 Óleo sobre lienzo -30x30cm.

Clara Luna Sola.

 “El tiempo, siempre altera el pasado”.
Pastel sobre papel - 50x65cm.

Cayetano Gómez.

 Inferencia.
Óleo sobre lienzo - 100x81cm.

Amalia Navarro.
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S/T.

Grafito - 14,5x10cm.
 Federico Chico.

A “La lucerna”, amante de la verdad del progreso y la justicia.
Bolígrafo de punta fina y aguada de acuarela - 50x70cm.

Guillermo Bellod.

Ariadna y Adrián en la playa.
Óleo sobre lienzo - 2 piezas de 40x80 total 80x80cm.

Fabiola Andréu.

Paisaje y un camino.
Óleo sobre lienzo - 80x64cm.

Eva Ruiz.
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Casa Mª Luisa.

Óleo sobre lienzo - 56x78cm.
José Francisco López.

Eleuteria.
Óleo sobre madera - 73x63cm.

José Antonio Muñoz Grau.

“Yellow moods”.
Mixta sobre madera - 33x22cm.

Jesús Nortes.

Heart.
Bronce a la cera perdida - 16x9,5x11,5cm.

Jennifer-Virginia Rotter.
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Paisaje Majorero (Fuerteventura).

Mixta: collage + acrílico - 97x74cm.
 José Ramón Andreu.

Hombre.
Acuarela - 50x58cm.

 José García.

En la puerta del Colegio.
Fotografía realizada en papel Hahnemüle Photo Rag Baryta de 315 gr./m2 fabricado 
100% en algodón. Proceso Fotográfico analógico con revelado manual a partir de un 
negativo original de 35mm. en blanco y negro. Fotografía en marco de 50x70cm. y 

mancha de 40x60cm.
José Luis Gea.

Sueños Rotos.
Fotografía realizada en papel Hahnemüle Photo Rag Baryta de 315 gr./m2 fabricado 
100% en algodón. Proceso  fotográfico analógico con revelado manual a partir de 
un negativo original de 35mm. en blanco y negro. Proceso de digitalización para 

realización de la copia - 45x60cm.
José Galvez “CICU”.
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Desnudo.

Óleo sobre tabla - 21x49cm.
Manuel Aguilera.

Timeo - Hombre de Vitruvio.
Óleo sobre lienzo - 100x65cm.

Mª José Cortés .

Retrato de pareja Gitana.
Fotografía realizada en papel Hahnemüle Photo Rag Baryta de 315 gr./m2 fabricado 
100% en algodón. Proceso Fotográfico analógico con revelado manual a partir de 
un negativo original de 6x7cm. en blanco y negro. Proceso de digitalización para 
realización de la copia - Fotografía, marco de 50x70cm. y mancha de 60x45cm.

Juan Antonio Gambín.

Fantasía oriental.
Tapiz, cuerdas anudadas con la técnica del macramé - 46x46cm.

Macarena Martínez.
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Homenaje a los pintores oriolanos Joaquín Agrasot s.XIX 

y Guillermo Bellod s.XX.
Óleo sobre lienzo - 100x50cm.

 Pepe Aledo.

Odalisca.
Óleo sobre tabla - 60x49x50cm.

Pedrol.

Lavandera.
Terracota - 16x7x11cm.

Manuel Soriano “Teodomiro”.

Escenas cotidianas 8.
Acrílico sobre papel - 35x40cm.

Olga Navarro.
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Una historia circular (pieza única).

Corian y resina de poliuretáno - 50x50x25cm.
Roberto Reula.

Playa de San Lorenzo.
Óleo sobre lienzo  - 60x50cm.

Roberto Ferrández.

Los invitados.
Óleo sobre lienzo - 54x73cm.

Pedro Marcos “Pemaro”.

El Cerro.
Mixta - 84x64cm.

Rate Ruiz.
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Retrato  de Agrasot  S.XXI.

Acrílico, lápiz y collage sobre cartón - 78x47cm.
Víctor Cámara.
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