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La incidencia de la agrupación artística de Los Siete (1948-1954) en las 

primeras huellas del arte moderno valenciano del Primer Franquismo. 

Esta tesis doctoral investiga sobre la interacción artística y cultural de la agrupación 

artística valenciana de Los Siete, en el contexto coyuntural del Primer Franquismo en la 

Ciudad de Valencia. El nombre de la agrupación respondió a los siete miembros que la 

compuso originariamente, pero debido a loas avatares de la vida se tuvo que reemplazar 

tres bajas de sus componentes por otras nuevas incorporaciones. Por consiguiente, 

siendo un total de diez miembros, el conjunto de los Los Siete estuvo protagonizada por 

los siguientes artistas: Ángeles Ballester Garcés, Vicente Castellanos Giner, Vicente 

Fillol Roig, Juan Genovés Bosch, Vicente Gómez García, Ricardo Hueso de Brugada,  

Juan Bautista Llorens Riera, José Masiá Sellés, Ximo Michavila Asensi y Eusebi 

Sempere Juan. 

El origen de este estudio, parte de la formulación de tres hipótesis fundamentales. La 

primera hipótesis indaga sobre la contribución del grupo de Los Siete y de sus 

componentes en la recuperación del arte moderno valenciano de preguerra y en el 

desarrollo de los primeros sedimentos del futuro arte no figurativo, antes de la llegada 

del Grupo Parpalló. La segunda hipótesis se adentró en rastrear cualquier atisbo 

ideológico de índole más transgresivo en el ideario del grupo y en las interpretaciones 

de las obras con respecto al sistema cultural oficial valenciano. Y la tercera hipótesis se 

basó en el potencial cultural interdisciplinario del grupo, a la hora de producir un cierto 

impacto en el panorama cultural imperante, a nivel de formatos, de transferencias de 

ideas y lenguajes artísticos, y, sobre todo, de la interacción de experiencias de vida.  

La materialización de los objetivos se llevaron a cabo, a partir del análisis de las fuentes 

escritas, visuales y orales del ámbito cronológico del Primer Franquismo en tres niveles: 

nivel estatal, nivel de País Valenciano y  nivel de la ciudad de Valencia. Entre las 



tipologías de fuentes consultadas, primaron las fuentes escritas secundarias sobre las 

primarias, ya que las segundas fueron obtenidas de los archivos personales de los 

artistas y de las diferentes bibliotecas, hemerotecas y depósitos de instituciones públicas 

y, en menor medida, privadas. 

 

Finalmente, a lo largo del proceso investigador se obtuvieron resultados exitosos con 

relación a la formulación de las tres hipótesis planteadas. En este orden, se debe de 

matizar que la irrupción de este conato premoderno, junto a otros grupos e 

individualidades, sirvió para establecer una agenda cultural más dinámica, alternativa e 

interdisciplinaria que, de forma temporal, eclipsó y desacreditó el anodino programa 

cultural oficial. Y, en un ámbito más plástico, resaltar que, por un lado, la comedida 

aportación plástica del grupo y de sus componentes, reinterpretaron el arte de preguerra, 

de forma intuitiva, azarosa o no racional. Y por otro lado, incidir en la identificación de 

Los Siete, como uno de los prolegómenos de los futuros lenguajes no figurativos en el 

ámbito local, conectándose con otros lugares periféricos. 
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