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Es un placer y un honor para Almoradí inaugurar la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento con esta magnífica colección 
en la que descubriremos el talento artístico de   Javier Vilató y 

especialmente su vinculación con Almoradí y la Vega Baja. Durante casi 
treinta años, el pintor estuvo pasando largas temporadas de verano en 
nuestro término municipal y desarrollando un excepcional trabajo que 
hoy, y gracias a la generosidad y amabilidad de la familia Vilató, vamos a 
poder contemplar en la nueva Sala de Exposiciones que el Ayuntamiento 
de Almoradí inaugura -precisamente- con motivo del centenario de su 
nacimiento. 

Y es que VILATÓ, 100 OBRAS PARA UN CENTENARIO va a ser un gran 
homenaje a su obra, cuyos trabajos y bajo el mismo título expositivo, van 
a ser mostrados también y de manera simultánea en el Museo Casa Natal 
Picasso y Centre Pompidou de Málaga, en el Museo del Grabado Español 
Contemporáneo de Marbella y en el Museu Picasso de Barcelona.

Es, por lo tanto, una ocasión única para toda la Vega Baja de conocer 
su trabajo, en parte inspirado en nuestra tierra y en su luz y realizado 
en su estudio de Mompeán. La luz de Mompeán. Una oportunidad para 
enamorarse del talento creador de quien fue sobrino de Picasso y cuya 
obra se encuentra presente en las principales colecciones y museos del 
mundo, entre otros, el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, el Centre 
Georges Pompidou de París, el Museum of Modern Art de Nueva York o 
los museos de Jerusalén y Johannesburg.

Sólo me queda, desde estas líneas, transmitir mi agradecimiento 
a la familia de Javier Vilató, a su hijos Xavier y Adela, a su esposa 
Marianne y a todos y cada uno de los implicados en este extraordinario 
y  laborioso proyecto, que cuenta también con la generosa aportación 
de coleccionistas privados. Gracias por darnos la oportunidad de poder 
disfrutar de su obra en Almoradí, e invito a mis conciudadanos a recorrer 
esta panorámica del artista que nos sorprenderá gratamente.

      María Gómez García
      Alcaldesa de Almoradí.

VILATÓ, CIEN OBRAS
PARA UN CENTENARIO.
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Escribir sobre Vilató siempre es un ejercicio grato que me permite 
volver a una obra suntuosa de uno de los más importantes pintores 
de finales del siglo XX. Es igualmente un ejercicio difícil, tantas son 

las ramas que ha abierto dentro del laberinto de la creación artística. Y 
también un ejercicio triste porque se abren los recuerdos sobre una de 
las personas mas vitales que he conocido.

Celebrar el primer centenario de Vilató es como si de repente él 
se hubiese despegado de todos nosotros, los que le conocimos, para 
alcanzar al panteón de los artistas desde el que nos observan siglos de 
pintura. «Yo voy a los museos a ver algo que conozco, como quien va 
a ver a sus amigos »1 decía él. Así que ahora que podemos volver al 
museo2, también iremos a verle a él, entre todos los que han hecho y 
hacen historia.

El destino de Javier Vilató empieza en Barcelona donde nace en la 
familia de Lola Ruiz Picasso, su madre, y Juan Vilató, su padre. Lola es 
la hermana de Pablo Picasso, Juan Vilató es neurocirujano. Esta familia 
tiene en total cinco hijos y una hija. Todos son sobrinos de Picasso, pero 
también hijos y nietos de neurocirujanos. Este detalle es importante, ya 
que nacen dentro de una familia abierta sobre temas y preocupaciones 
muy diferentes y enriquecedores para ellos. El hermano mayor de Javier, 
Josefín, también es artista y decide llamarse J. Fín.

«Debuts»

Parece ser que desde pequeño, Vilató es consciente de su destino, 
o de que al menos tiene un destino, un «duende», heredado de sus raíces 
andaluzas. Ese duende le lleva siempre para adelante, muchas veces en 
contra de fuerzas opuestas que la vida le pone por delante. 

1  Texto escrito por Vilató en 1996
2  Este texto es escrito durante la crisis del Covid 19

VOLVER AL MUSEO
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Pinta, dibuja, mucho, constantemente. También observa, mucho, 
lee, piensa. En la casa familiar, los muros están cubiertos por obras del 
«tío». Obras que le intrigan, que le interrogan, que le mueven y que le 
hacen avanzar.

Con 8 años pinta su primer autorretrato y con 11 expone por primera 
vez junto a su hermano Fín en la Galería Emporium de Barcelona. Manda 
dibujos a su tío y sigue exponiendo y pintando hasta que estalla la Guerra 
Civil.

Cuando tan sólo tiene 17 años, en 1939, se enrola en la armada 
Republicana, donde ya combate su hermano Fín, mintiendo sobre 
su edad y sin avisar al resto de su familia. En febrero de 1939 los dos 
hermanos huyen de España con miles de refugiados hacia Francia. 
Allí, son prisioneros de los franceses que los aparcan en campos de 
concentración sobre la playa de Argelés. Consiguen hacer llegar un 
mensaje a su tío Pablo en París y este les hacer salir para reunirse con él 
en París. 

Y ahí es el primer choque. Con París, el mundo del arte, de los 
talleres, de la libertad. Descubren al bullicio de la vida parisina artística, 

Taller de Vilató en Mompeán - verano 1994. Foto Marianne Torstenson
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conocen a Alberti, a Frida Kahlo, a Wilfredo Lam... El tío Pablo se los lleva 
a Montmartre, al taller de grabado de Roger Lacourière donde los inicia 
a la técnica del aguafuerte. Primera revelación y primer flechazo con una 
técnica que sigue trabajando toda su vida de artista. Durante el verano 
bajan a la Costa Azul con el tío, conocen a Lee Miller, Roland Penrose, 
Dora Maar…

Desgraciadamente, esta primera estancia en Francia dura pocos 
meses. La Segunda Guerra Mundial estalla, Francia se moviliza y los dos 
hermanos tienen que volver a España donde les esperan unos meses de 
cárcel y unos largos años de servicio militar. Estas fuerzas contrarias no 
paran a Javier que sigue pintando, dibujando y que sueña con volver 
a hacer grabado. Exponen cuando pueden, visitan a los maestros en 
los museos, y vuelven a encontrarse con Francisco Melich — al que Fín 
conoció en el frente — que se lanza para ellos a montar un taller de 
estampación de grabados. 

Los dos hermanos crean un grupo con Alberto Fabra y Ramón 
Rogent y exponen juntos una pintura que se propone renovar el paisaje 
artístico barcelonés. Desde entonces, sin ningún compromiso, bajo 
ninguna bandera, avanza propuestas plásticas totalmente innovadoras, 
quedándose en el ámbito de la pintura figurativa.

El destino de Vilató es fuerte, le guía hacia adelante y en 1946 
consigue volver a París con su hermano J.Fín gracias a una beca del 
Instituto Francés. Y se queda desde entonces en París.

A pesar de la adversidad, los obstáculos, Javier Vilató, apoyándose 
sobre aquel « duende » que le protege, sigue su camino e impone aquel 
destino que sabe suyo.

Libertad

Estos primeros años en París establecen su personalidad artística. 
Cada día los almuerzos con el tío son dedicados a hablar de pintura. 
Picasso le financia la compra de un tórculo y puede hacer grabado en 
casa y estampar él mismo sus obras. Los intercambios con Picasso son 
intensos y comparten tiempo, respeto y cariño alrededor del grabado.
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Como muy bien me lo recuerda su hijo, el artista Xavier3, Javier 
Vilató nace después del cubismo. El cubismo es, pues, una herramienta, 
una solución que hace suya y que emplea de forma muy radical. Javier es 
fundamentalmente un artista post-cubista, como oposición a la pintura 
abstracta que culmina en aquellos años como única referencia del arte 
moderno, post-cubista como modo de lectura del mundo sensible que le 
rodea, como modo de crear, libre de teorías y de escuelas. 

Desde estos primeros años franceses y hasta el final de su vida, 
Javier Vilató observa el mundo que le rodea sin imponer ninguna 
jerarquía, ni en los sujetos, ni en los soportes. Desarrolla una obra potente 
en pintura, dibujo, grabado, sin ninguna barrera. Los sujetos de sus obras 
son las cosas y personas que le rodean : una mujer, un árbol, un perro, 
un mosquito, una piedra. Todos tienen el mismo valor sobre el lienzo, el 
papel o la plancha. 

Sus cuadros tienen ya esa particularidad muy suya : una poesía que 
envuelve todo lo que pinta, una profundidad suave y ligera o una ligereza 
profunda. Todo parece suspendido en un tiempo indefinido que sólo él 
puede dominar. 

Durante los años 50 se casa con Germaine Lascaux, hija del pintor 
Elie Lascaux y juntos tienen a un hijo, Xavier, que nace en 1958. A partir 
de entonces, Javier Vilató solo se llamara Vilató. 

Son unos años de expansión poética, Vilató dialoga con los 
maestros y se pone a prueba en cada obra. Su hijo Xavier me ha contado 
que le ocurría a menudo destruir obras porque tenía la sensación que 
había caído en la trampa de lo fácil. El placer, el entusiasmo de su obra 
no se compromete en ningún momento con lo placentero.

Los años 60 instauran un diálogo entre Vilató y Georges Seurat, 
fundador del divisionismo durante los años 1880-1890. Se entrega a 
formatos monumentales, los más grandes que ha pintado hasta entonces, 
con pinceles diminutos, construyendo una tensión en la composición de 
sus cuadros que vuelve a revelarnos aquella profunda ligereza que le 
sigue. En estas magistrales composiciones Vilató mezcla la línea del dibujo 
— base fundamental de todo su trabajo, como los maestros a los que 
mira : Ingres, Aldorfer, Miró… — con el color aplicado de formas distintas, 
dependiendo de la zona del lienzo y del motivo al que trabaja. Las figuras, 

3   Muchas gracias a él por compartir conmigo tantos recuerdos de su padre.
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los objetos, animales, vegetales, minerales, parecen suspensos en un 
equilibrio que podría romper un soplo de viento. Se mezclan pequeños 
detalles casi humorísticos — un lazo de zapato, un animalito.. — con 
personajes en movimiento y colores impactantes. No sabemos cuál es 
el misterio que se juega en aquel cuadro pero, subyugados, no podemos 
despegar la mirada y seguimos el movimiento tratando de romper el 
misterio que ahí se desarrolla.

Vilató sigue con el grabado que es una actividad particularmente 
intima para él. No le gusta ir a talleres de estampación, así que se organiza 
un espacio para ello y lo trabaja solo, como cualquier otra obra, en su 
taller, y estampa él. Y si hay una edición, acepta llevar el B.A.T. al taller 
profesional a condición que le estampen la plancha tal y como lo ha 
indicado él. Como « una tarjeta de visita »4, tal y como se lo dijo su tío. 
Para interpretaciones, ya está él. 

Madurez

Durante los años 70, el dibujo, la forma, se han depurado hasta 
volverse signo. El color y el trazo bailan juntos en una sinfonía casi 
lingüística, crean un universo de figuras inventadas y a la vez totalmente 
reales. Vilató se niega a entrar en la abstracción, la rechaza y nos demuestra 
que la pintura figurativa puede seguir inventando. En un maravilloso texto 
de pensamientos que escribió durante los años 1990, dice « la pintura por 
figurativa o realista que sea es tan hermética como la que se ha llamado 
abstracta. El creer lo contrario es pura ignorancia 5». Así nos indica que 
la pintura es una lucha que se renueva cada día para el artista, nada se 
puede fijar ni establecer, no existe modelo, sólo existe arte.

En esta década también conoce a su segunda esposa Marianne 
Torstenson que aparece sobre sus cuadros como la nueva musa, la forma 
femenina eterna que inspira al artista un renuevo de su creación. Tal como 
Germaine que en los años 50 fue la mujer moderna, elegante, sensual, 
totémica y a la vez graciosa como sólo Vilató supo representarla, Marianne 
es la mujer alta, fina y curvada, de fuego y hielo, a la que representa sin 
fín con ese rostro sueco y a la vez tan japonés, ese extraño parecido con 
las estampas que tanto inspiraron a los artistas occidentales a finales del 
siglo XIX. 

4 Vilató, El espejo de cobre, texto en Les Nouvelles de l’Estampe, junio 1973.
5  Texto escrito por Vilató en 1996
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El conocimiento del mundo que le rodea, el cariño de su mirada 
sobre las gentes, animales, objetos familiares… se muta en dibujos-
signos, identificados y singulares, que somete a variaciones de formato 
y colores.

Recuerdo perfectamente la primera vez que entré en el taller de 
Vilató. En su caballete había un lienzo de gran formato que representaba 
a una pareja “española”, cuya apariencia recordaba a los cuadros de 
Velázquez, por detalles-signos identificables. Tuve la sensación de 
descubrir un universo totalmente nuevo para mí, donde las figuras 
estaban a la vez muy lejos y muy cerca, y a las que podía identificar a 
pesar de no parecerse a nada conocido. 

El Vilató de la madurez juega cada vez más con las formas y los 
colores, se ataca también a técnicas nuevas para él y las aborda con el 
mismo entusiasmo y respeto que lo hace con la pintura o el grabado. 
La cerámica se vuelve un nuevo terreno de juego, un azulejo se vuelve 
cuadro y un cuadro se vuelve azulejo. Compone grandes conjuntos para 
instituciones públicas y pequeños detalles que esconde en su casa y que 
se descubren sin querer. 

Los años 80 y 90 ven culminar esta profunda libertad con una 
última obsesión: la escultura. Esto no significa que descubre la escultura 
durante los últimos años de su vida, Vilató ha mantenido siempre una 
relación con la escultura, aunque menos visible antes de este momento. 
Su curiosidad natural, su entusiasmo por todas las técnicas le llevan 
a modelar barro y tallar madera durante los años 40 en Barcelona. 
Sabemos que destruye también muchas esculturas durante su carrera. 
En los años 60 y 70 experimenta el relieve sobre cobre en dimensiones 
monumentales, y realiza una decena de paneles monumentales, uno de 
ellos hoy expuesto en la cuidad de Neuchâtel en Suiza.

Pero las esculturas que realiza en la última década de su vida son 
una apoteosis en su obra. Retoma los grandes temas de su vida, entre 
ellos el retrato. Vilató realiza retratos durante toda su vida, y ese ejercicio 
está tan inscrito en su personalidad artística que podemos ver que de 
una cierta manera toda su obra son retratos: retratos de personas a 
las que ama, de amigos, de animales, de paisajes, de objetos. Vilató ha 
retratado a su mundo, con un inmenso conocimiento interior de éste. No 
es de extrañar pues, que su última obra, o casi, sea esta maravillosa serie 
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de diecisiete esculturas, diecisiete cabezas, guerreros, mujeres, animales, 
recuerdos… 

Como bien lo explica Pilar Vélez6, las esculturas de Vilató 
transcienden su trabajo bidimensional, son la formalización de un 
ejercicio intelectual que había utilizado hasta entonces sobre el papel y 
el lienzo y que libera en este momento de plenitud artística.

Vilató fallece el 10 de marzo del año 2000. Nunca sabremos dónde 
le podría haber llevado aún su arte y su creatividad prolífica. Lo bueno 
es que ahora cuando volvemos al museo, también vamos a visitar a un 
amigo, a Vilató.

    Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala

    Texto escrito para el catálogo “Vilató, cien obras 
    para un centenario” de Málaga.

6  Pilar Vélez, Vilató, el descobriment d’un, també, escultor, in Vilató Barcelona-París. Un cami de 
llibertat, Ajuntament de Barcelona, 2012, pp. 115-125
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Fue a finales del verano de 1999. Tras una última mirada a la cúpula 
blanca del aljibe, Vilató cerró por última vez el portal de su casa 
de Lo Mompeán, cerca de Los Montesinos, en el término municipal 

de Almoradí. Estaba un poco cansado y un poco triste porque acababa 
de perder a Mago, su último galgo. Llevaba consigo, como tantas veces, 
el cuidado trabajo del verano: dibujos y pinturas. El taller, laboratorio 
de tantas obras, quedaba sin saberlo en silencio para siempre. No se 
oiría nunca más el roce del carboncillo negro sobre la tela blanca, ni el 
zumbido de los insectos intentando llevarse entre las patas la pintura al 
óleo hacia misteriosos y secretos escondrijos; las abubillas y los erizos, 
los escarabajos, grillos y saltamontes no pasarían nunca más por delante 
de las ventanas abiertas del taller con la esperanza inconsciente de 
convertirse en temas de su pintura.

El 16 de julio de 1971, es decir, veintiocho años antes, Vilató ocupó 
Lo Mompeán por primera vez. Durante esos casi treinta años fue el 
lugar de descanso donde Vilató pasaba todos los veranos. La vida en 
este lugar se repartía entre la playa y el trabajo, este último sujeto a 
la luz del día puesto que la casa no disponía de instalación eléctrica y 
pintar después de la puesta del sol resultaba imposible. Allí se vivía de 
forma muy sencilla y los únicos lujos los encarnaban un frágil y vacilante 
calentador de agua a gas y un impresionante motor bomba de gasolina 
de la marca Campeón.

Aislada del mundo parisino, la vida de trabajo que llevaba Vilató en 
la Vega Baja era la expresión misma de su modo de vivir y de entender las 
cosas. La sencillez con la que se desenvolvía en este territorio le permitía 
sin duda estar en contacto directo con lo que para él era esencial: la 
tranquilidad, la naturaleza árida y sin florituras, la gente a la que quería, 
las piedras y los animales. Sumergido entre ellos, podía apropiarse de las 
cosas, los paisajes, la fauna y la flora y, desde esta posición, construir su 
obra en contacto directo con la vida.

TERRITORIO VILATÓ
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Las telas pintadas en la Vega Baja, sea cual sea el tema, están todas 
inmersas en un clima particular donde la luz, por supuesto, pero también 
el sonido, los olores y el calor son parte integrante de la composición. 
La relación prácticamente exenta de jerarquía de los elementos que 
constituyen su pintura permite a este hijo del cubismo mantener una 
vitalidad y una constante poesía de las cosas en el centro de su obra.

El territorio de Lo Mompeán, puesto que hay que llamarlo así, fue 
el territorio Vilató por excelencia. La casa estaba provista de muebles 
antiguos de la zona, recuperados a veces en condiciones rocambolescas, 
elementos encontrados en las playas, piezas de cerámica populares por 
las que sentía auténtica vocación –botijos, señoritas, ánforas– de las que 
a menudo compraba los últimos ejemplares, que ya caían en desuso en 
los años setenta. 

Era mucho más que un decorado, 
era un espacio de vida, una especie 
de florilegio de cosas simples que le 
recordaban sin duda la España de su 
infancia y cuyas formas lo remitían 
constantemente a su trabajo. Allí había 
encontrado y creado un territorio con 
el que identificarse. La Vega Baja, a 
mitad de camino geográfico entre 
la Andalucía de sus orígenes y la 
Cataluña de su nacimiento, era para él 
como una zona intermedia que había 
hecho suya.

Por lo tanto, es muy natural que 
sus amigos de Almoradí y de toda la 
región quieran hoy, con ocasión de 
su centenario, celebrar su obra y su 
persona. El espíritu de Vilató flota en 

la Vega Baja y ya forma parte de su propia historia. Y pudiera ser que en 
las noches de luna llena, las piedras de Lo Mompeán murmuraran a quien 
quiera oírlo que hace ya mucho tiempo hubo un pintor en esta casa que 
hablaba a los insectos y pintaba aljibes blancos como la cal.

      Xavier

      Menorca. Agosto de 2021.

Adela, Vilató y Xavier en Mompeán - 
verano 1997. Foto Marianne Torstenson
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(* Tomo prestada, y la hago propia, la expresión de Tomás Paredes para referirse, 
con mucha razón, a Javier Vilató)

A veces las cosas ocurren por casualidad y ello nos hace 
preguntarnos por la red causal de pequeños sucesos que hacen 
posible y determinan los acontecimientos futuros. 

Es julio de 1969. Los Vilató deciden viajar a España a conocer, por 
fin, el pueblo natal de Conchita, la nana española que tenían en su casa de 
París y del que tanto les había hablado. Ella les hablaba de sus recuerdos 
y les relataba viejas historias de su pueblo, remoto y legendario a los 
ojos de un niño parisino. Conchita les cantaba las canciones que había 
escuchado y aprendido de niña y de esa manera refrescaban su español y 
mantenían el cordón umbilical que les unía a España. Ese pueblo del que 
la niñera procedía, situado en una alejada comarca del sureste español, 
tantas veces nombrado por ella con añoranza en la casa familiar de los 
Vilató en París, era, casualmente, Callosa de Segura.

Hacía solo unos meses, en marzo, había fallecido, tras una larga 
enfermedad, su hermano José (J. Fín), su compañero desde siempre, 
eslabón de una línea artística ininterrumpida, con el que mantuvo una 
relación personal y disciplinar excepcional, inseparables a lo largo de sus 
vidas. 

Les venía bien descansar, pasar un tiempo de vacaciones y conocer 
la zona. Tras pasar unos días en Callosa, deciden instalarse en Torrevieja, 
en una tranquila casa de Villasol, junto a la iglesia, que para ese verano 
alquilan. Disfrutan del mar Mediterráneo, van a la playa y aprovechan 
para visitar los pueblos de la vega. Vilató se interesa por el proceso 
de elaboración del cáñamo, visita talleres de cordelería y alpargatas y 

VILATÓ, EL PINTOR
DE MOMPEÁN*
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aprecia los objetos de esparto y de cerámica de uso tradicional como 
lebrillos y cántaros.

Se sintió cómodo en esta tierra, a medio camino de su Andalucía 
familiar porque, enseguida, decide adquirir una propiedad en la que 
pasar de manera regular los veranos. Necesita tranquilidad para poder 
dedicarse a su trabajo. Encuentra lo que busca en la finca de Lo 
Mompeán, casa y terreno que adquiere en 1970 y en la que se instalará 
con su familia. Era el 16 de julio de 1971. Comenzaba una relación con el 
lugar, constante, duradera, que sólo concluiría con la muerte del pintor, 
el 10 de marzo de 2000.

Lo Mompeán, en otra época que se ha perdido en la memoria, fue 
una antigua casa de postas. En ella, los escasos viajeros y la línea de 
correos podían proveerse de monturas, postillones, o servir de parada 
a la diligencia para que, una vez cambiados los tiros, pudieran continuar 
su viaje. Las planimetrías a mano levantadas a partir de 1870 con motivo 
de la primera edición del Mapa Topográfico Nacional, certifican ya la 
existencia de la casa y su situación junto al llamado camino antiguo de 
Orihuela a Torrevieja. Este camino discurría por una suave ladera e iba 
uniendo a su paso, comunicándolas, viejas haciendas y casas de labor 
como Lo Estudiante, Lo Capitán, Lo Mengol, Casa de la Loma, o la propia 
casa de Lo Mompeán, y se dirigía directamente hacia el caserío de Los 
Montesinos para bordear, por el norte, la laguna salada hasta Torrevieja.

Mapa Topográfico Nacional, 1870, la Casa de Mompeán
junto al Camino Antiguo de Orihuela a Torrevieja
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Por el motivo citado, la casa de Lo Mompeán, aunque ya dividida 
en dos propiedades cuando es adquirida por la familia Vilató, era muy 
espaciosa. Debido a su primitivo uso, contaba con dependencias en 
donde, anteriormente, se podía tomar alojamiento, y con construcciones 
separadas destinadas originalmente al establo de las caballerías, lo 
que dotaba a la propiedad de espacios amplios, suficientes, rodeados 
de tranquilidad, perfectos para destinarlos a su taller. En la finca, 
anteriormente, hasta la destrucción provocada por la filoxera, se cultivaba 
cepas por lo que contaba también con instalaciones para producir vino. 
Al instalarse, el pintor interviene mínimamente en la adecuación de la 
casa, le gusta así y por eso aún se mantienen intactas la cuadra y el 
comedero de los caballos. También se conserva el generoso aljibe, con 
su capilla característica presidiendo la terraza, que abastecía de agua a 
la casa, el horno tradicional, de bóveda, común en las casas antiguas y el 
lagar para el pisado de la uva.

La construcción, tradicional, era austera, como la vida que Vilató y 
su familia pasarían en ella. No contaba con electricidad ni con teléfono, 
y, únicamente, con el agua potable que le suministraba el aljibe. Su 
posición elevada tampoco le proporcionaba un fácil acceso, se hacía por 
un empinado camino de tierra que nunca asfaltó.

En Mompeán, Vilató disponía de la tranquilidad que buscaba y 
podía dedicarse de lleno a pintar, a trabajar, a crear en su taller hasta 
que la luz del día se lo permitía. La situación aislada de la propiedad la 
hacía lo suficientemente alejada de las poblaciones, o del bullicio de las 
zonas de veraneo, del incipiente turismo que comenzaba a ensanchar 
las poblaciones costeras; pero cuando lo necesitaban, los Vilató se 
acercaban a él y disfrutaban de la playa, de los restaurantes o de los 
paseos a caballo con su hijo Xavier.

El paisaje que rodea el sitio de Lo Mompeán es excepcional. Cerrado 
al Oeste por dos líneas de colinas que convergen en el paso de Vistabella, 
el valle se abre ampliamente hacia el Mar Mediterráneo. Situada sobre 
un promontorio, desde la casa se contempla, además de las colinas 
que delimitan este valle, la depresión que termina en la laguna salada 
de Torrevieja, y, por encima de ella, la franja azul del Mar Mediterráneo. 
Vilató tuvo, por ello, mucho cuidado al ejecutar el muro de delimitación 
de la parcela, que construyó por estricta necesidad. Cuentan que, con 
una caña, iba midiendo y determinando la altura necesaria de forma que 
se mantuvieran intactas las vistas. También así, los vientos frescos de 
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Levante podían penetrar fácilmente en la casa y los disfrutaría en familia, 
con amigos, en las estrelladas noches de verano.

 Aunque, gracias al Canal de Riegos de Levante, en sus haciendas 
vecinas ya existían incipientes regadíos, en 1971, cuando la familia adquiere 
la propiedad de Mompeán, el paisaje dominante en la zona era el propio 
del secano. Las tierras de cultivo se extendían en terrazas contenidas 
trabajosamente con muretes de piedra seca que se correspondían 
perfectamente con las curvas de nivel topográficas y evitaban la erosión. 
Además de los cultivos propios, olivo, almendros o algarrobos, las casas 
de labor se rodeaban de plantas aromáticas, galanes de noche, jazmines 
o geranios y eran frecuentes las chumberas o las higueras. Lentamente, 
durante años, el agua aportada trabajosamente para el riego fue 
posibilitando otros cultivos y transformando, poco a poco, el paisaje 
pardo amarillento, salpicado aquí y allá de almendros u olivos, por un 
ordenado tapiz verde de cítricos. 

Vilató vivió todo eso. Apreciaba la belleza sencilla que le rodeaba, 
el valor de un paisaje ancestral que no había sido apenas modificado en 
siglos y desde Mompeán, durante treinta años de su vida, fue testigo de 
la transformación que sufrió el territorio, y, a través de su pintura, se nos 

Vilató en Mompeán - verano 1984. Foto Philippe Briet
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revela como albacea de un tiempo y de un espacio que aún permanece, 
que aún no se ha perdido del todo y que es posible reconocer en su obra 
si se observa con atención.

Poseía una bicicleta de carreras plateada con la que daba largos 
paseos y recorría la zona vestido con su maillot listado. Sus piernas 
conocían la cuesta de acceso a Lo Mompeán y la subida de Las Moreras 
o la Cañada Larga desde donde se podía observar el otro mundo 
paisajístico, la fértil huerta tradicional de la Vega Baja del Segura, sujeta 
al suelo, como por un pisapapeles, por la Sierra de Callosa.

Aquí tenía Vilató su casa. Aquí vivió y sintió. Aquí, durante una de sus 
estancias en Lo Mompeán con Germaine, el 8 de abril de 1973, mientras 
comían en el restaurante de Los Balcones, conoce, por la televisión que 
permanecía encendida en el comedor, la noticia de la muerte de su tío, 
Pablo Picasso, lo que les obliga a marchar precipitadamente.

Extremadamente sociables, la familia Vilató recibía frecuentes 
visitas; familiares, como las de su primo Paulo Picasso, sus sobrinos 
Bernard y Christine, sus hermanos Pablo, Jaime y Juan; de amigos, como 
los Sandoz, los Porret, los Vidal-Naquet, los Saragossí, o los Gea (a los 
que conoció al remozar la carpintería de la casa) y de artistas como el 
escultor Subirá-Puig, el pintor Orlando Pelayo o el escritor oriolano Adolfo 
Lizón. Ello obligaba, cuando era necesario, a ocupar la estancia adosada 
al taller del artista. Esta pieza extra contaba con un balcón ligeramente 
elevado sobre el taller, lo que le permitía, al modo de atelier vanguardista 
parisino, tener una visión de sus trabajos, colgados por las paredes o 
en caballetes, en proceso de ejecución, desde su alcoba. En ese taller, 
además de multitud de pinturas, preparó durante años el trabajo de los 
monumentales murales cerámicos que realizó en Torcy, cerca de París, y 
también algunas de sus esculturas, disciplina en la que se sumergiría al 
final de su vida. 

La descripción y el conocimiento de este espacio geográfico y 
vital es necesario, cuando no imprescindible, para poder entender una 
parte muy importante de la obra de Vilató. En ella, y especialmente 
en su pintura, a través de su mirada, se puede leer, detalladamente, el 
relato imperecedero que ha construido de nuestro paisaje a lo largo del 
tiempo. De su mano, podemos reconocer multitud de elementos que 
nos resultan profundamente familiares y que forman parte de nuestra 
memoria colectiva.
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Pinta lugares fácilmente reconocibles, como la Coronela, la Laguna 
de Torrevieja, con sus montañas de sal y las construcciones que él pudo 
ver crecer en los años ochenta y noventa; pinta la playa de La Mata y el 
Mar Mediterráneo. En su obra está el paisaje del secano, que podemos 
llamar el de Azorín, en el que tenía su casa, pero también refleja en su 
pintura el paisaje de la huerta, para nosotros, el de Sequeros, el de Miguel 
Hernández, el de Gabriel Miró.

Permanecen en sus cuadros, como hitos inalterables a los cambios, 
las cumbres, los altos circundantes, como las Escoteras, con el tono rosa 
violáceo característico de este paisaje. Y permanece, claro, inmutable, 
ese sol amarillo, cegador en el cenit, del verano meridional, y que ilumina 
con la misma fuerza su paleta.

Están los aljibes, que pintó muchas veces, recordándonos el infinito 
valor del agua en el secano, la fuente de la vida. Y en esa línea continua del 
agua, pintó infinidad de botijos o cántaros, como decimos aquí. Algunos 
los pinta tapados, sencillamente, con un limón, como era costumbre 
aquí en el trabajo en el campo. También encontramos elementos de 
la arquitectura que le rodea, viejas casas de campo o no tan viejas de 
costa, ventanas, rejas y muchos elementos domésticos propios como la 
alacena, el arcón, la vajilla, la fuente de la fruta o de la verdura.

Nos enseña la Naturaleza que le rodea en Mompeán. Pinta la 
chumbera, cuyos higos recogía puntualmente el chumbero, cada verano; 
pinta las piedras blancas, el hibisco, la buganvilla, los pinos; también los 
pájaros que observa en el verano. Lo hace de una manera entrañable, 
sencilla, colorida, que nos aproxima íntimamente a la alegría y al placer 
que le producían las pequeñas cosas con las que esta tierra se ha rodeado 
durante siglos y que él sabía apreciar. Las disfrutaba, las hacía suyas y las 
hacía materia en su pintura.

En su casa de Lo Mompeán, sintió la presencia de las salamanquesas 
a la caza de insectos, recorriendo los techos sobre sus cabezas, mientras 
disfrutaban de una cena o una velada a la espera de la brisa en las noches 
de verano. Nos es tan familiar, tan reconocible, tan nuestro. Como lo es 
la visita inesperada, sorpresiva de algún lagarto o culebra en el taller, 
encuentros que tan familiares nos resultan en el campo o en la huerta y 
nos despiertan una punzada de sorpresa y que, ahora más urbanizados, 
recordamos con nostalgia.
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Contempló las abubillas picotear la tierra en busca de alimento, a los 
mirlos enredarse entre los arbustos, escuchó el sonido de los alcaravanes 
al anochecer y el de las tórtolas al alba.

Los animales, como ocurre en el campo, se mostraban o se 
introducían en su casa espontáneamente, sin buscarlos, y él, de la misma 
manera, alegremente, los incorporaba a su pintura. Cuando podía, incluso 
a su familia. Un galgo abandonado apareció un día de verano de 1980 por 
la finca y lo adoptó rápidamente. Canela, esa perrita abandonada por las 
lomas de Lo Mompeán, llegó a pasear junto a él por las calles de París y 
aparece, frecuentemente, reconocible, en su obra. Vilató no representaba 
un modelo, un tipo, sino un animal o una planta o una cosa en concreto, 
los que formaban, de una u otra manera, parte de su vida. Dice Xavier, su 
hijo, que cada obra de Vilató es un retrato.

Todo ese universo natural, se nos muestra bañado de la luz 
meridional que invade su pintura y la transforma, aportándole luminosidad, 
rejuveneciéndola, cargándola de una frescura que los críticos de arte 
pueden reconocer de su estancia en Mompeán.

Adela y Vilató en el taller de Mompeán - verano 1993. Foto Marianne Torstenson
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Socialmente muy activo, realizó 
multitud de retratos. Apreciaba la 
música, y le gustaba el flamenco, 
de tal manera, que le organizaron 
una fiesta sorpresa en el tablao La 
Soleá de Madrid para celebrar su 
75 cumpleaños. También era gran 
aficionado a los toros, como su 
tío Pablo. Poseía un estoque que 
colgaba de las paredes de su estudio 
de Mompeán. Los que tuvieron 
la suerte de conocerle coinciden 
en sus cualidades humanas, en su 
sencillez y en la amistad, que ofrecía 
generosamente. 

Como un hilo continuo que 
recorre su obra, reconocemos la 
presencia constante de la familia 
que le acompañó en esta aventura 
vital. Germaine, Marianne, Adela. Y 
Xavier, que compartió con él, desde 
el principio, la vida en Mompeán, y 
que aprecia tanto esta tierra, que 

también es la suya, en la que pasó muchos de esos treinta veranos y al 
que debemos muchas de las cosas que ahora, poco a poco, descubrimos 
de su mano, siempre dispuesta a ayudar a que conozcamos la figura de 
su padre, un hombre excepcional, Javier Vilató, el pintor de Mompeán.

     Víctor Rodríguez Pertusa

     Almoradí, Noviembre de 2021

Vilató en Mompeán. 1989.
Foto Marianne Torstenson
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Miran al cielo: la abubilla en su vuelo, la avispa sobre el tejado, el 
lagarto al sol y mi amigo en la tierra.

Ninguno de estos seres sabrá lo que ve el otro, nunca fue más 
indefinida la luz que todos perciben ni más imposible de transmitir su 
cualidad. Sus lenguajes –si es que los tienen- no bastan para describir, 
aunque sólo sea, el tono azul. Esta indefinición los reduce a un egoísmo 
involuntario incapaz de ser compartido. 

Javier se opone a ello, su carácter es opuesto a las limitaciones, 
y para evitarlo cuenta con la gran ventaja de poder perpetuar en obras 
físicas las percepciones que estimulan sus emociones. Es él, individuo 
creador que, en un gesto de generosidad, logra compartir la íntima 
sensación de su realidad con sus semejantes. Ha materializado su 
voluntad: ha creado.

La pintura de Javier Vilató es una nueva y distinta realidad que se 
nos concede. Es la sorpresa del descubrimiento de un infinito horizonte 
hacia el que dirigir nuestra sensibilidad. Es la imagen que nos altera, que 
nos hace descubrir el objeto tantas veces mirado, pero nunca visto como 
ahora en ella. Es la forma siempre reconocible. En el aura de su dibujo 
está: la mujer, la niña, el aljibe, el insecto y, en esta exposición, hasta la 
esencia de ese campo de secano –que lo era- en Almoradí. Paisaje que 
Vilató eligió para añadirle sus colores, para revelarnos su naturaleza y, 
con ello, cambiar la monotonía de nuestra mirada frente al mismo.

Sirva el cuadro “La Vega Baja”, pág. 47, para mostrarnos la riqueza 
creativa del pintor. En él todo es reconocible a nuestra mirada: la casa, 
el pájaro, la araña, la palmera, la sierra y el suelo. La plástica vilatoniana 
nos los muestra de manera que nunca los habíamos visto y que, de no 
ser por el valor interpretativo de la mirada del artista, jamás hubiéramos 
disfrutado de su imagen.

JAVIER Y EL VUELO
DE LA ABUBILLA



26

Si esta Vega ha sido para Javier dinamizadora de su trabajo y con 
el resultado de su obra nos hace participes de su belleza, bien será que la 
reconozcamos en su valor estético y que la descubramos con una nueva 
mirada más protectora y menos cortoplacista.    

La selección de obras que se exponen son y están inspiradas en 
y desde su casa-estudio de Mompeán. En su luz y sus vientos se crean 
espacios en los que el pintor vislumbra, con culta esperanza de lienzo en 
blanco, el devenir de las largas pinceladas de los veranos.      

Esas obras serán las que luego expandirán la esencia de la Comarca 
embellecida y actualizada por el genial resultado de sus creaciones 
consecuencia de un modo de conocimiento que aúna a su inspiración 

subjetiva el extenso 
desarrollo del oficio. El 
equilibrio de las nuevas 
formas que son la síntesis 
del sentimiento y la razón.  
Modo de hacer que alcanza 
un extenso reconocimiento 
en los más altos estamentos 
del arte y que se acoge en 
colecciones y museos de 
todo el mundo: como el 
Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, el Museo de 
Halsingland en Hudiksvall 
en Suecia, Museo Reina 
Sofía de Madrid y otros 
muchos centros impulsores 

del arte; algunos de los cuales celebran el centenario del nacimiento de 
Vilató aunando esfuerzos para dar a conocer la calidad y riqueza de su 
trabajo. Así la Casa Natal Picasso y Centre Pompidou de Málaga, el Museo 
del Grabado Español Contemporáneo de Marbella y el Museo Picasso de 
Barcelona celebran junto con el Ayuntamiento de Almoradí el homenaje 
a Javier Vilató con la denominación común para todas las exposiciones a 
celebrar de “CIEN OBRAS PARA UN CENTENARIO”

El proyecto expositivo de Almoradí (como no podía ser de otra 
forma) se centra en la muestra de trabajos directamente inspirados en 

Mompeán - primavera 1989.
Foto Marianne Torstenson



27

el entorno próximo. En ellos tenemos ocasión de descubrir la riqueza 
interpretativa de Javier ante naturalezas cotidianas a las que es capaz 
de despojar de vulgaridad para revelárnoslas deconstruidas, más ricas 
y significativas de lo que solemos apreciarlas. En suma, una cualidad de 
los creadores.

Al igual que los escritores que se unen al homenaje aportando 
con las palabras de sus textos el lirismo de sus invenciones a la realidad 
habitual. Textos de los que me he permitido cortar una pequeña parte 
de cada uno y que, aún en su brevedad, transmiten completamente el 
sentido de este proyecto.* 

- Y es que cuando vemos un bodegón y leemos:
 “En el barro canta el agua su vientre fresco”

- Imaginamos: ¿Será un botijo?
- Ya, pero es que: 
“En el agua del aljibe bebe su efigie la gitana…” 
- Porque
“…se nos manifiesta inesperadamente una realidad que 
desconocíamos.” 

- Y 
“…los paisajes dejan ver al que los observa un indicio de la 
hermosura que guardan.”

- Aún 
“Es un atardecer de canela…” 

- Y en él
“Un aroma de luz cruza el espacio donde habita el limón y la 
palmera.”

- Para  
“Cuando llego a esta Vega…me vuelvo vergel exuberante de 
tapices bordados.”

- Quedan los
 “…volúmenes poliédricos en la orilla del mar.”

- Todo
 “Será lo que veo con mis ojos de pájaro geométrico.”  



28

Pues sí. Toda esta belleza y más es la que la obra de Javier ha inspirado 
a los nueve escritores que le acompañan para, entre todos, enseñarnos cuanto 
de hermoso hay en el vuelo de su mirada sobre nuestra Vega.

La abubilla mira y vuela, pero no ve lo mismo.

 En Almoradí, con motivo del centenario
 del nacimiento de Javier Vilató.

      Francisco Sánchez Soria

* Los textos completos están en las páginas de este catálogo.
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CATÁLOGO
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Cuarto repleto
VII-1973

65 x 81 cm
Óleo sobre lienzo
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La Coronela (Vue de la saline)
VIII-1973

81 x 100 cm
Óleo sobre tela
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Chumbera
VIII-1973
81 x 60 cm

Óleo sobre tela
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Todos los paisajes contienen belleza. A veces, una 
chumbera se yergue sobre los montes para contemplar, 
con sus ojos de espina, el cielo de la madrugada 
recién vencida. Un pino asoma desde las sombras al 
tiempo que el sol alcanza su zénit y la tierra que les 
sujeta transmuta los tonos grises de la noche en ocres 
perlados de azules cuando se esfuma la humedad de 
entre las piedras. A veces, la mirada del artista se hace 
presente, sin que sus protagonistas se percaten, para 
descubrir la belleza del momento en que esto ocurre 
y es entonces cuando los paisajes dejan ver al que les 
observa un indicio de la hermosura que guardan. 

Laura Mínguez Valdés
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Des Pierres sur la terre
VIII-1976

81 x 100 cm
Pintura sobre tela
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77-34
Soleil sur les collines

VII-1977
41,2 x 100,2 cm

Acrílico sobre tela
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“En el agua del aljibe bebe su efigie la gitana, guarda el 
cielo un haz de súplicas, piedras yertas en el alma, y un 
rumor de flores secas se escucha en la noche amarga”. 

Fernando Mañogil Martínez



43

Gitana, algibe, piedras
VIII-1977

81 x 100 cm
Acrílico y óleo sobre tela
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Me entero de que el verbo alemán Schöpfen (crear) en 
sus orígenes tenía un sentido muy sugerente: “sacar 
agua del pozo”. 

Pienso que toda obra creativa es un acto de inmersión 
(la imagen del cubo entrando en las aguas profundas y 
estancadas del pozo) para buscar en lo oculto y sacar a 
la luz el hallazgo. Toda acción creativa y particularizada 
fondea en la oscuridad. Es una indagación paciente 
y no siempre gozosa. Solo así es posible desvelar lo 
que se resiste a manifestarse. Tanto el proceso de la 
búsqueda como el del hallazgo son acontecimientos 
fascinantes y en ocasiones sorpresivos, pues a veces no 
encontramos lo que buscamos, pero se nos manifiesta 
inesperadamente una realidad que desconocíamos. 

Este es el gesto poético: confrontarnos con nosotros 
mismos y el abismo que llevamos dentro con el objeto 
de sacar a la luz lo desconocido y darle un nombre.

José Luis Zerón Huguet
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Algibe, II
X-1977

81 x 100 cm
Pintura sobre tela
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La Vega baja
Été 1979

100 x 81 cm
Óleo sobre tela
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Feminidad y sensualidad en una sinfonía de líneas y 
formas articuladas en bellos volúmenes poliédricos en 
la orilla del mar.
Pintura de agua, arena, espuma, brisa y sonidos.

¡Qué azul tu mirar!

Antonio González Lucas
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La Plage de la Mata
VIII-1980

81 x 100 cm
Óleo sobre tela
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Es un atardecer de canela. El árbol está quieto, 
expectante de una brisa de nana que no llega. A su lado 
la pequeña niña de ojos de cirios, sola, contemplando, 
como un “niño yuntero”, las últimas piedras que pronto 
apartará a la noche. Después llenará la tierra de surcos 
suaves donde acunar la vida que ya se cierne.

José Antonio Lozano
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Arbre, petite fille et pierres
VII-X-1980
73 x 60 cm

Óleo sobre tela
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L’Algibe de Mompean
VII-1980

73 x 60 cm
Óleo sobre tela
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“Cuando llego a esta vega se me diluye el París 
bullicioso y cosmopolita que dejé, y me vuelvo vergel 
exuberante de tapices bordados en mil tonos de verde: 
Almoradí… Pero si, alejándome del río y sus acequias, 
dejo la huerta y me acerco a lo que aquí llaman “el 
campo”, la tierra, ahora sedienta y pedregosa, seca 
y yerma, grita y se rebela: es el otro paisaje de este 
pueblo en el que, cuando vengo, reposo, y el que he 
convertido en mi otra casa. Su mística me inspira, con 
su soledad dialogo, y su fuerza me sostiene: cerca 
de Algorfa, de Los Montesinos, de Torremendo… El 
agua, casi inexistente, se atesora en los aljibes y en el 
embalse que, rodeado de escasos matorrales, dicen 
que llegó a inundar una torre legendaria. El secarral 
roñoso regala sin ganas, escasamente, algún almendro. 
Pero la nube que preside este paisaje ya no es blanca 
porque el pantano, generoso, le ha prestado su mejor 
tono turquesa…” 

José Antimo Miravete Gómez
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Du côté de Torremendo, nuage bleu
1982

81 x 100 cm
Óleo sobre tela
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Algibe V
IX-1983

27 x 35 cm
Óleo sobre aglomerado



58



59

Algibe VII
IX-1983

33 x 41 cm
Óleo sobre aglomerado
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Algibe XII
9-IX-1983
27 x 35 cm

Óleo sobre aglomerado
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Bebo lo que se ofrece.
Es un cántaro blanco. La tierra cerámica
devuelve el sol intenso. Todo arde fuera.
En el barro canta el agua su vientre fresco
de madre antes del mundo.
En ti la alborada de los gallos,
el alcabor de julio, el ábaco del padre
en su cuenta de espigas, la reja de arar
y la besana.
Tú entornado de un reloj de chicharras,
alfar modelado de vidas, una de otra.
Seco espejo de una faz de cuero negro
bajo el fuego del día. 
Si entregado al invierno sin tiempo del suelo,
arcilla vuelto.
Tú solo en el zaguán de glea, sucesor,
botijo blanco.

Trinitario Francisco García Rodríguez
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Nature morte à la gargoulette VIII
VIII-1984
73 x 92 cm

Temple al huevo sobre tela
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Tomate et deux aubergines
18-IX-1985
38 x 46 cm

Temple al huevo sobre tela
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Nature morte aux raisins et à la pèche
26-IX-1986
33 x 41 cm

Temple al huevo sobre tela
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La Salle à manger à Mompean, III
27-28-VIII-1986

92 x 73 cm
Pintura al huevo sobre tela
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Crâne avec huppe, VIII
X-1988

73 x 54 cm
Óleo sobre tela
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Guitariste, XV
V-1989

130 x 162 cm
Óleo sobre tela
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“Será lo que veo con mis ojos de pájaro geométrico. 
Y lo que huelo con mi pico aguileño de flamenco. Un 
reflejo. Será la palmera, el sol, la sal, la luz, la higuera, 
será la vida, o lo que sea. No sé. No importa. Inmenso 
el mar en el tintero. Azul, y vuelo.”

Rosana Solivella
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Torrevieja
VIII-1990
60 x 73 cm

Técnica mixta
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Maisons de Torrevieja
VIII-1990
54 x 65 cm

Acrílico sobre tela



78



79

Maison au bord de mer
VII-1994

46 x 38 cm
Óleo sobre tela
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Paisaje del alma, ámbito soñado...
viejo elemento de hermosura.
Un aroma de luz cruza el espacio
donde habita el limón y la palmera.

Delimitando sueños, o erráticas quimeras,
desnuda y sola, se levanta la sierra,
bajo un sol amarillo de ocasos.

Sobre este umbral de oro y armonía,
que cierra los espacios bajo el sol,
derrama su sombra protectora
sobre la tierra, que duerme en su regazo.
Es este el horizonte azul de cada día.

Con los ojos del alma abrazo tu hermosura,
en esta orilla donde viven los sueños.
Alguien que deja su mirada
de amor para nombrar las cosas,
me está llamando,
para llevar mi corazón y mis sentidos
a la dorada claridad de mi memoria.

María Teresa Pertusa Rodríguez
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Paysage au soleil
VII-VIII-1999
130 x 162 cm

Acrílico sobre tela
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Vilató en su taller de Mompeán - verano 1988. Foto Pomata.
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 1921. Javier Vilató Ruiz nace en Barcelona el 11 de noviembre.

 1939. Tras la retirada de las tropas republicanas y después 
de ser internado en el campo de Argeles en Francia  
es liberado por su tío Pablo Picasso y descubre París 
por primera vez.

 1946. Gracias a une Beca del Gobierno francés consigue 
volver A París. Primera exposición personal en la 
Galería Breteau.

 1948-1953. Le representan los marchantes: Pierre Loeb, Alex 
Maguy, Jeanne Castel. Hace grabados e ilustra textos 
como “Canto fúnebre de Ignacio Sánchez Mejías”.

 1954-1956. Practica la cerámica en el taller de Madoura Vallauris. 
Dibuja tapices para las Manufacturas de Aubusson. 
Retrata a la Baronesa Alix de Rothschild.

 1957-1960. Participa en la Bienal de Turín, trabaja con la galería 
Hannover de Londres y la galería Rauch de Ginebra.

 1961-1963. Exposiciones en: Suiza, Grecia y Estados Unidos.

 1964. Muestras en: galería Sagot- Le Garrec, París, galería 
Syra, Barcelona y Biosca, Madrid.

 1965-1966. Exposición de grabados en el Gabinete de Estampas de 
la Biblioteca Nacional de París. Exposición de su obra 
gráfica en el Museo Español de Arte Contemporáneo 
de Madrid.

 1968. Es nombrado miembro de la “Société des Peintres 
Graveurs Francais”.

 1969. Realiza para la sede de la sociedad Peñarolla en París 
un gran relieve en cobre.

NOTAS BIOGRÁFICAS
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 1970. Compra su casa-estudio de Mompeán en Almoradí. 
Exposiciones en los museos de Hälsingland, 
Vastergtland y Varberg y en la Universidad de Uppsala.

 1971-1977. Muestra retrospectiva organizada por “Fondation du 
Grand Cachot du Vent” Suiza. Bajo la dirección del 
profesor Paul Guinard trabajo de investigación del 
grabado en la Universidad de París.

 1980. Retrospectiva en el Centro Cultural Municipal de 
Yverdon, Suiza.

 1984-1986. Invitado por el Museo Rufino Tamayo de México, 
expone grabados. Exposiciones en: París, Madrid, 
Suiza y en la galería Christopher Hull de Londres.

 1987-1989. Realiza cinco paneles cerámicos para edificios del 
arquitecto Gérard Thurnauer en Torcy. Exposición en 
Los Montesinos junto con Pelayo y Subirá Püig.

 1990. Muestra en el Moulin de Fombeton de Sisteron en 
Provenza y en la galería Lina Davidov de París.

 1994. Realización de un mural para el Grupo Escolar 
Lesseps de París. El Museo del Grabado Español 
Contemporáneo de Marbella le da el nombre Vilató a 
una de sus salas.

 1995. Exposición “Vilató. Colecciones europeas” en la 
Fundación Arte y Tecnología de Telefónica en Madrid.

 1996. Participa en el Salón Estampa de Madrid con la galería 
La Fenêtre.

 1997. Representación en Arco Madrid con la galería La 
Fenêtre.

 1998. El Salón Estampa de Madrid dedica un espacio a sus 
esculturas recientes.

 1999. Exposición de pinturas y esculturas en el Museo Goya 
de Castres, Francia y en la Sala Dalmau de Barcelona.

 2000. Muere en París el 10 de marzo. 
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37

39

43

41

45

47

49

51

La Coronela (Vue de la saline)
VIII-1973
81 x 100 cm
Óleo sobre tela

Cuarto repleto
VII-1973
65 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

Chumbera
VIII-1973
81 x 60 cm
Óleo sobre tela

Des Pierres sur la terre
VIII-1976
81 x 100 cm
Pintura sobre tela

Gitana, algibe, piedras
VIII-1977
81 x 100 cm
Acrílico y óleo sobre tela

Soleil sur les collines
VII-1977
41,2 x 100,2 cm
Acrílico sobre tela

Algibe, II
X-1977
81 x 100 cm
Pintura sobre tela

La Vega baja
Été 1979
100 x 81 cm
Óleo sobre tela

La Plage de la Mata
VIII-1980
81 x 100 cm
Óleo sobre tela

Arbre, petite fille et pierres
VII-X-1980
73 x 60 cm
Óleo sobre tela
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55

53

57

59

63

61

65

67

69

71

Du côté de Torremendo, nuage bleu
1982
81 x 100 cm
Óleo sobre tela

L’Algibe de Mompean
VII-1980
73 x 60 cm
Óleo sobre tela

Algibe V
IX-1983
27 x 35 cm
Óleo sobre aglomerado

Algibe VII
IX-1983
33 x 41 cm
Óleo sobre aglomerado

Nature morte à la gargoulette VIII
VIII-1984
73 x 92 cm
Temple al huevo sobre tela

Algibe XII
9-IX-1983
27 x 35 cm
Óleo sobre aglomerado

Tomate et deux aubergines
18-IX-1985
38 x 46 cm
Temple al huevo sobre tela

Nature morte aux raisins et à la pèche
26-IX-1986
33 x 41 cm
Temple al huevo sobre tela

La Salle à manger à Mompean, III
27-28-VIII-1986
92 x 73 cm
Pintura al huevo sobre tela

Crâne avec huppe, VIII
X-1988
73 x 54 cm
Óleo sobre tela
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81

Torrevieja
VIII-1990
60 x 73 cm
Técnica mixta

Guitariste, XV
V-1989
130 x 162 cm
Óleo sobre tela

Maisons de Torrevieja
VIII-1990
54 x 65 cm
Acrílico sobre tela

Maison au bord de mer
VII-1994
46 x 38 cm
Óleo sobre tela

Paysage au soleil
VII-VIII-1999
130 x 162 cm
Acrílico sobre tela
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Laura Mínguez Valdés es licenciada en Historia 
del Arte y en Derecho y Catedrática de Secundaria. 
Ha ejercido la docencia durante 40 años en 
diferentes institutos, en la UMH y en la Escuela de 
Protocolo de Elche. Ha sido asesora del Cefire y 
ha colaborado en exposiciones como la Luz de las 
Imágenes.

Ha escrito varios artículos, ha impartido conferencias 
y en la actualidad colabora en el magazine cultural 
JotDown en el que ejerce la crítica de arte y publica 
habitualmente.

Fernando Mañogil Martínez, Almoradí 
(1982), es Licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad de Alicante y profesor de Lengua 
Castellana y Literatura en el IES Los Montesinos-
Remedios Muñoz. Ha publicado algunos libros de 
poesía como Del yo al nosotros (Sevilla 2010), 
Viento en contra (Devenir, 2015), Volver (Selección 
de poemas 2013-2018), La musa y el silencio 
(Devenir, 2019) y Cartas por debajo de la puerta 
(ECU, 2021). También ha realizado el trabajo de 
investigación sobre las relaciones poéticas entre 
César Vallejo, Gonzalo Rojas y Juan Gelman. 

Actualmente, colabora con reseñas y entrevistas 
literarias en la revista cultural Las nueve musas, 
es jurado en algunos concursos de narrativa y 
coordinador de eventos literarios.
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Antonio González Lucas natural de Almoradí 
(Alicante). Profesor de Historia. Autor de los libros: 
Recuerdos de infancia, años 50  y  Almoradí  en 
la Memoria. República, Guerra Civil y Posguerra. 
Coautor del libro: Cueva Prehistórica de las Arañas. 
Santa Pola. Colaborador de la Galería de Arte 
“Manuela Morales” de Torrevieja y de la Escuela 
Municipal de Pintura de Santa Pola.

José Luis Zerón Huguet. Nace en Orihuela el 
28 de octubre de 1965. 

Fue cofundador y codirector de la revista 
Empireuma. Desarrolla una actividad literaria 
diversa, especialmente como conferenciante, 
articulista, editor y gestor cultural. 

Su producción poética editada consta de dos 
plaquetas: Anúteba, conjunto de poemas suyos 
y de Ada Soriano (Ediciones Empireuma, 1987), 
y Alimentando lluvias (Pliegos de Poesía del 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997); Y los 
libros Solumbre (Ediciones Empireuma, Orihuela 
1993), Frondas (Ayuntamiento de Piedrabuena 
y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
Ciudad Real, 1999), El vuelo en la jaula (Cátedra 
Arzobispo Loazes, Universidad de Alicante, 2004), 
Ante el umbral, (Instituto alicantino de cultura 
Juan Gil-Albert, Alicante 2009), Las llamas de los 
suburbios (Fundación cultural Miguel Hernández, 
Orihuela 2010), Sin lugar seguro (Germanía, Alzira, 
2013), De exilio y moradas (Polibea, Madrid, 2016), 
Perplejidades y certezas (Ars poética, Oviedo, 
2017) y Espacio transitorio (Huerga & Fierro, 
Madrid, 2018) Intemperie (Sapere Aude, Oviedo, 
2021).  

Ha sido incluido en varias antologías y ha colaborado 
con ensayos, artículos, cuentos y poemas en 
numerosas revistas nacionales e internacionales.
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José Antonio Lozano. Nacido en Almoradí es 
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad 
de Valencia.

Su vida ha transcurrido entre la Enseñanza y la 
Banca, donde ha sido Director de Oficina durante 
más de 25 años.

Actualmente se encuentra jubilado, aunque sigue 
escribiendo algunas “cosas”.

Además de distintos premios literarios por toda 
la geografía española, ha publicado dos libros: 
Muerto mío (Edit. CAPA, Alicante-1.985), a raíz del 
fallecimiento de su padre y Brujaveleta (Edit. SM, 
Madrid-2.017), Premio Nacional “Luna de Aire”, 
inspirado en sus nietos.

José Antimo Miravete Gómez (Almoradí, 1951) 
se licenció en Historia del Arte por la Universidad 
de Sevilla. Es catedrático jubilado de instituto, y 
desempeñó su labor docente durante 40 años, la 
mayoría de ellos en el IES Licenciado Cascales de 
Murcia, ciudad en la que vive actualmente. Ha dado 
charlas de Arte y publicado artículos en varias 
revistas, así como un estudio artístico del antiguo 
Colegio de Teólogos de Murcia (2017), actual sede 
del instituto. En Almoradí ha colaborado en revistas 
y publicaciones diversas, y fue pregonero de la 
Semana Santa (1996) y de la Feria y Fiestas (1999). 
Su actividad cultural la ha acompañado siempre de 
su gran amor a la música, de la que realizó estudios 
elementales, formando parte en la actualidad, y 
desde hace 30 años, de la Schola Gregoriana de 
Murcia, de la que también fue director.
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Rosana Solivella Monera.

-Filóloga.

Trinitario Francisco García Rodríguez. 
Catral, 1955.

Profesor de Literatura. 

Obra poética:

“El arca circunda Jericó”, “Razón de mí”, “Salmaya”. 

María Teresa Pertusa nace y vive en Almoradí, 
en pleno corazón de la Vega Baja, cuyo paisaje 
impregna toda su inspiración poética y literaria. 
Desde muy joven escribe Poesía y relatos cortos. 
Ha publicado dos libros de poesía: “Raíces y alas” 
y “Pedazos del corazón”. La biografía del músico y 
compositor, Manuel Berná, del que ha sido letrista de 
muchas de sus composiciones. Tres libros de 
historia local: “Historia del Teatro Cortés”, “Historia 
de la Unión Musical”, “Historia de la Hermandad del 
Santo Sepulcro”. Ha sido galardonada con el primer 
premio de los Certámenes Literarios “Antonio 
Sequeros” y “Villa de Almoradí” convocados por el 
Ayuntamiento de Almoradí. Ha escrito numerosos 
artículos en distintas publicaciones en las que 
colabora habitualmente, siempre sobre aspectos 
de la Comarca, sus costumbres, sus tradiciones y 
su cultura. Ha sido pregonera de la Semana Santa 
de Rojales y de Almoradí. Actualmente tiene en 
imprenta un libro de relatos cortos y otro de Poesía.
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Este libro se acabó de imprimir

el 11 de noviembre de 2021

con motivo del centenario del nacimiento

de Javier Vilató.




