José Zamora. Vestido de flores (La moda infernal). París, 1923. Gouache sobre papel. Colección Piollet.

Hojas de sala - Castellano

Con la colaboración de:

José Zamora, dibujante y figurinista de teatro, cartelista, publicista,
creador de tendencias de moda, comentarista e influencer avant la lettre,
bailarín, mimo y artista total del arte efímero del siglo XX.

José Zamora Vaxeras, o José de Zamora en las firmas, es el artista total
del arte efímero del siglo XX. Figurinista, escenógrafo, publicista y dibujante,
utiliza el estilo Art Déco para ilustrar y reproducir la vida alegre y frívola de
la Belle Époque. En París fue asistente de Paul Poiret, el modista que
liberó a las mujeres del corsé, y trabajó como diseñador para Henry Varna,
famoso actor y empresario teatral. Fue amigo de Coco Chanel, Colette,
Joséphine Baker, Mistinguett, la reina de las vedetes, y de otras damas
que vistió con sus creaciones. La elegancia y la moda femenina son los
aspectos más importantes en sus retratos de mujeres estilizadas.
Fue compañero de colegio de Álvaro de Retana, novelista psicalíptico.
Ambos recorren las calles de Madrid engalanados con un cierto gusto
flamboyant y lucen sus modelos extravagantes, bien maquillados, sin miedo
al qué dirán. Les acompaña también el escritor y aristócrata Antonio de Hoyos
y Vinent, autor del género galante, intelectual, homosexual de fama
escandalosa y vida licenciosa de su tiempo. Juntos compartieron vida
noctámbula con Carmen Tórtola Valencia, bailarina exótica, mujer moderna,
modelo de la marca de perfumes Myrurgia.
Más allá de este estereotipo de bohemio impenitente y vividor mundano, se
esconde el artista de revista, el mimo, el bailarín, el showman, el traductor,
el publicista y el guionista de cine que fue José Zamora. Un pionero de la
diversidad, adalid de la libertad, creador de fantasías inimaginables,
adorador de la feminidad llevada al extremo del erotismo y de la procacidad
sobre los escenarios de los teatros más famosos de París, Barcelona y Madrid.
Pepito Zamora fue un alma brillante, la chispa que enciende las luces del
teatro de variedades con plumas y lentejuelas; un figurinista original y
atrevido; el publicista que puso a Sitges en el escaparate de París, y el
eslabón perdido en la historia del turismo durante la posguerra y el franquismo.
Era necesario reivindicar la aventura y la obra de José Zamora, el artista
de revista vertiginoso, riguroso, irónico, frívolo e irreverente que se paseó
por la vertiente más gay y salvaje de la vida alegre en los años más oscuros.
Él fue el embajador del Madrid más castizo en París y el importador de las
novedades parisinas a la «villa y corte», mientras que Sitges se convirtió
en su paraíso, su refugio donde amar con libertad y ser amado con pasión,
hasta la muerte.
La exposición recupera la figura de Pepito Zamora; actualiza el personaje
popular y famoso que fue; pone al alcance nuevos documentos para dar a
conocer aspectos de su vida hasta ahora desconocidos, y fija la fecha de
su nacimiento, el 1 de junio de 1892, un secreto muy bien guardado y,
por tanto, hasta ahora, un dato incierto.

Scala 1946 (Zarzuela. Teatro Lírico). Teatro Calderón, Barcelona.
Eduard Duisberg (autor)
Barcelona, 1946
Litografía sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Éramos gays y no lo sabíamos. Homenaje a Pepito Zamora
y a José Constantinides, Pepe el Griego, 2020
Tarragona, 2019
Técnica mixta y purpurina sobre tabla
Asociación Colors Sitges Link, Sitges
Obra de Josep Maria Rosselló creada como modelo original para el galardón
del Premio Pepito Zamora, entregado anualmente por la asociación LGTBIQ+
Colors Sitges Link para destacar la trayectoria de las personas artistas que,
con su obra, muestran los valores de la lucha en defensa de los derechos
humanos y, especialmente, los del colectivo LGTBIQ+. El primer año fue
otorgado a Nazario, conocido dibujante de cómic underground, y el segundo
año a Isabel Pruna, bordadora naïf y activa defensora de los derechos de las
personas con VIH.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Retrato de José Zamora, Pepito Zamora
Sitges, noviembre de 1971
Dibujo con tinta de bolígrafo sobre cartón
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Josep Maria Rosselló es de las pocas personas que le trató y nos ha
podido explicar el final de su historia.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Retrato de José Constantinides, Pepe el Griego
Sitges, noviembre de 1971
Dibujo con tinta de bolígrafo sobre cartón
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copia de la partida de nacimiento
de José Zamora Vaxeras
Madrid, 14 de diciembre de 1925
Papel escrito con tinta, a doble cara
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copia literal de 1925. Este documento hace posible que, finalmente, podamos establecer la
fecha exacta de nacimiento del artista, hasta ahora dudosa: el 1 de junio de 1892. Además,
nos ha permitido conocer su ascendencia familiar.
«En la Villa de Madrid a la una de la tarde del día cuatro de junio de mil ochocientos noventa y dos,
el señor don Julio Danvilla y Garelly, juez municipal del distrito de Palacio, y don José Soto Moral,
secretario, compareció don José Varela y Poco, natural de Arzúa, provincia de Coruña, casado,
retirado, mayor de edad, habitante en la plaza de San Miguel número ocho, piso bajo, provisto de
cédula personal corriente y dijo que a las diez de la noche del día primero del natural y en la calle
San Bernardino número dos, piso segundo derecho, ha nacido un niño hijo legítimo de don
Francisco Zamora y Vegues, natural de Alicante, casado, militar de treinta y seis años de edad
residente en la Habana, Ysla de cuba, y de su esposa doña Pilar Vaxeras y Coll natural de Vich,
provincia de Barcelona, de veintitrés años de edad dedicada a sus labores y domiciliada en la
casa donde ha tenido lugar el alumbramiento. Son los abuelos paternos Don Manuel Zamora y
doña María Vegues naturales de Alicante, difuntos.
Y los maternos don José Vaxeras, natural de Barcelona, difunto y doña Josefa Coll, viuda, natural
y vecina de Mahón en las islas Baleares. Y que a dicho niño se le puso el nombre de José. Todo lo
cual manifiesta al juzgado como amigo del padre del recién nacido. Presenciaron esta inscripción
don José Ledochovrisky y Peria, natural de Madrid, habitante en la calle de Lanuza número
veintiuno y Don Mariano Rodríguez Salinas, natural de Tarancón, provincia de Cuenca. Que vive
en la calle de Leganitos número veintisiete, casados, empleados y mayores de edad.»

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragona, 1950 - )
Postal de Josep Maria Rosselló a Pepito Zamora, escrita
desde la cafetería del Museo Nacional del Prado
Madrid, 1 de diciembre de 1971
Papel impreso y manuscrito
Arxiu Històric Municipal de Sitges

«Crónica del monasterio de la isla de Poros,
la fuente de la vida eterna», publicado en el
periódico ABC
12 de enero de 1936
Papel impreso
Colección Familia Roset Juan

José Zamora y José Constantinides viajaron a Atenas, donde residieron durante los años 1934
y 1935. Constantinides era de origen griego y, por lo tanto, la estancia y la colaboración con
los estamentos artísticos fue consustancial a su nacionalidad.
En 1935, Zamora fue entrevistado por Rafael Martínez Gandía. Le explicó su estancia en
Grecia tras marcharse de París porque ya estaba aburrido, que había pasado por la Costa Azul
y que, al poco de llegar a Atenas, un año y medio atrás, había expuesto setenta obras y lo había
vendido todo. Que tenía un negocio, una casa de modas con cuarenta trabajadoras, y que
había fundado la Sociedad Hispanogriega de acercamiento entre los dos países.
Dirigió las fiestas de la embajada francesa para recibir al rey Jorge. Como se había ido con el
carnet de periodista, publicó en el periódico ABC de Madrid un artículo de reportaje sobre la
isla de Poros con fotografías y dibujos suyos.

La Miss (Mistinguett)
Sitges, hacia 1970
Acuarela y tinta sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Las vedetes, actrices que cantaban, bailaban y protagonizaban stripteases
en los escenarios, eran las verdaderas estrellas de la vida social y cultural,
de las que se hacían eco las páginas de los periódicos de todo el mundo.
Joséphine Baker, la Baker, es el prototipo más genuino de gran vedete, así
como la Mistinguett, nombre artístico de Jeanne Florentine Bourgeois, amiga
personal de nuestro protagonista. La mayoría de las vedetes comenzaron su
carrera como coristas en el mundo del café cantante, donde adquirieron la
fama y el prestigio que las lanzaría primero a los teatros para dar después el
salto a la pantalla cinematográfica.

Elvira Popesco, 1928
1968
Acuarela y tinta sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia con José Zamora y el Marqués de Vinent
por las calles de Madrid
Madrid, 1916
Copia moderna
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Las amistades peligrosas, «El Cogollito»

Pepito Zamora durante el montaje del altar de la festividad de Corpus
en el Cap de la Vila
Sitges, 1956
Copia moderna
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges

Fotografía Club de Mar, Carnaval 1957
Sitges, 1957
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepe Zamora colaboró también con el Club de Mar de Sitges en
varias ocasiones. Con Francesc Ferret Farreras, Bruno, decoraron
el salón y el bar para el Carnaval de 1957, entonces disimulado
bajo el nombre de «Fiestas de Invierno», porque en aquellos
tiempos los carnavales estaban prohibidos.
La extraña decoración que hicieron Zamora y Bruno con cuatro
duros representaba el fondo del mar con un galeón sumergido.
El artista se presentó en el baile con un disfraz de estilo veneciano,
con doble careta femenina y algas mustias de mentira por el
cuerpo. Le preguntaron de qué iba disfrazado y respondió:
«De puta sumergida». Ese era su humor habitual.

José Zamora en Can Gustavo
Sitges, s.d.
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora sentado en una azotea
s.d.
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora con Pepe el Griego y dos amigos visitando la exposición en
el Salón Maricel. El primero por la derecha es Rafael Santos Torroella
Sitges, 1967-1968
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Madrid fue la cuna de José Zamora Vaxeras. Hijo de una familia
castiza, el padre era un militar destacado en Cuba y la madre estaba
vinculada a la burguesía catalana. Estudia en el Colegio Clásico
Español, donde entabla amistad con Álvaro de Retana, escritor
psicalíptico y letrista de cuplés picantes.
Su juventud transcurre entre las tertulias y el teatro, rodeado de
cantantes y bailarinas exóticas. Con Carmen Tórtola Valencia comparte
saraos nocturnos por el Madrid bohemio de Ramón Gómez de la Serna
y el esperpéntico de Valle-Inclán. Estudia Bellas Artes con los maestros
pintores Eduardo Chicharro y Joaquín Sorolla. Muy pronto destaca
en su faceta de figurinista y creador de moda.
Madrid es el trampolín que lo catapulta a París. Colabora activamente
en revistas de vanguardia como Perfiles y en publicaciones periódicas
como La Esfera, Nuevo Mundo, Elegancias, Buen Humor, ABC...
Su actividad en el mundo del teatro es paradigmática. Es el ejemplo
más genuino de transición del mundo del teatro al nuevo universo
del cine. Fue el guionista principal de La reina del Chantecler (1962),
película protagonizada por Sara Montiel. José Zamora fue un
hombre de teatro en el sentido más amplio del término.

Maurice Maeterlinck afirmaba que Tórtola Valencia era
«la expresión del arte más puro que había visto en su vida.»

Tórtola Valencia bailando danzas orientales
Madrid, 1916
Acuarela y gouache sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Escena de danza delante de un faraón
Madrid, 1914
Acuarela y gouache sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Tórtola Valencia
1916
Acuarela y lápiz grafito sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Tórtola Valencia con una larga túnica de flores
París, 1928
Acuarela y gouache sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Ilustraciones para el libro Las mil y una noches
Madrid: Ed. Saturnino Calleja, S.A., 1932
Papel impreso y encuadernado
Colección Familia Roset Juan

Sala Lutkas
Madrid, posterior a 1955
Papel impreso
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia bailando con indumentaria de plumas negras
París, s.d.
Gouache y làpiz grafito sobre papel
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

Proyecto de ilustración para el libro Las alegres noches de Sherezade,
de Álvaro de Retana, publicado en la revista La Esfera en el año 1914
Hacia 1914
Dibujo a tinta sobre papel
Familia Domènech-Ballester

Rafael Sala Marco (Vilanova i la Geltrú, 1891 – California, 1927)
Tórtola y el cuervo
1915
Pintura al óleo sobre tela
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú
La bailarina Carmen Tórtola Valencia fue la imagen publicitaria de los anuncios
de artículos de perfumería Maja de Myrurgia. En el otoño de 1915, la bailarina
actuó en el Teatro Apolo de Vilanova i la Geltrú, donde muy probablemente
Rafael Sala la vio y se inspiró para hacerle un retrato con un cuervo en la mano.
También actuó en Sitges en el Teatro Prado Suburense.

Josep Viladomat i Massanas (Manlleu, 1899 –
Escaldes – Engordany, Andorra, 1989)
Tórtola en la danza oriental
s.d.
Escultura en bronce, sobre una base de mármol negro veteado
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona
Obra de Josep Viladomat, artista de la Generación del 17 y del grupo artístico
de los Evolucionistas, hermano pequeño del músico Joan Viladomat, autor del
famoso tango Fumando espero. Un gran éxito de la actriz Sara Montiel en la
película El último cuplé.

José Zamora conquista París con sus figurines de moda y sus escenografías para el teatro musical. Primero trabaja bajo la supervisión de
Paul Poiret, y después, como autónomo, colabora con Henri Varna,
el empresario teatral más atrevido y brillante. Fue también eI principal
cartelista de la sala Bataclan. Interpretó con mucho acierto el sentido
erótico-festivo del teatro de variedades. La fama de sus creaciones de
moda le convierten en una socialité, comentarista de moda femenina y
personaje singular. Fue gran amigo de Mistinguett y de Joséphine Baker,
vedetes que dominaban la escena del music-hall internacional.
Su carrera en París sigue un rumbo estelar; alterna con la élite del
mundo de la moda y los perfumes, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli...
Traduce y publica al francés novelas y obras de teatro español. Ilustra
Carmen, de Prosper Mérimée. Póstumamente aparece publicada la
traducción de La Cocina Caníbal, de Roland Topor.
Pepito Zamora se convierte en el estereotipo de homosexual afeminado
que se acepta y no esconde su identidad, todo un referente para las
generaciones posteriores.

Colección Piollet
La experta en numismática Luce Gavelle-Piollet y el artista Michel
Piollet son los coleccionistas que, a mediados de los años cincuenta,
adquirieron en subasta los diseños de vestuario provenientes del
atelier de Max Weldy en París. Recuperaron los figurines y las escenografías de Erté (Romain de Tirtoff), George Barbier, Gesmar, Ranson,
Bétout, Wittop, Dany, Curti, Zig, Jenny Carré y Zinoview, quienes junto
con José Zamora constituyen la pléyade creativa de diseñadores de los
teatros de varietés parisinos en la época del Art Déco y en los años
cincuenta. Plumas, lentejuelas y fantasía.

Hallebardier – Tableau Le Vert Galant // Série historique
(Alabardero – Retablo Le Vert Galant // Serie histórica)
París, hacia 1930
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Mousquetaire – chanteuse des 3 mousquetaires // Série historique
(Mosquetero – cantante de los 3 mosqueteros // Serie histórica)
París, hacia 1930
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Aristocrate (femme aristocrate) // Série historique
(Aristócrata [mujer aristócrata] // Serie histórica)
París, hacia 1926
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Costume pour Amalia Isaura
(Vestido para Amalia Isaura)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Franges jaune-rose-marron-noir // Série Les franges
(Franjas amarillo-rosa-marrón-negro // Serie Las franjas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Franges relevées avec échantillons de tissus // Série Les franges
(Franjas elevadas con muestras de tejidos // Serie Las franjas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Franges bleu-rose-noir // Série Les franges
(Franjas azul-rosa-negro // Serie Las franjas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Franges bleu-vert-rose // Série Les franges
(Franjas azul-verde-rosa // Serie Las franjas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

L'île de Lesbos // Série Les îles d'amour
(La isla de Lesbos // Serie Las islas de amor)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Le berger // Série Les îles d'amour
(El pastor // Serie Las islas de amor)
París, hacia 1930
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Sapho // Série Les îles d'amour
(Safo // Serie Las islas de amor)
París, hacia 1924
Gouache sobre papel
Colección Piollet

José Zamora y José Constantinides en la terraza de la casa de París
París, s.d.
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La vigne vierge // Série Les jeunes pousses
(La viña virgen // Serie Los nuevos brotes)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Lesbos – Pauline // Série Les îles d'amour
(Lesbos – Pauline // Serie Las islas de amor)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Les Hawaïennes – Danseuse // Série Les îles d'amour
(Las hawaianas – Bailarina // Serie Las islas de amor)
París, s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Les Hawaïennes // Série Les îles d'amour
(Las hawaianas // Serie Las islas de amor)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Soleil du désert // Série Les soleils
(El Sol del desierto // Serie Los soles)
París, 1928
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Soleil d'Amérique // Série Les soleils
(El Sol de América // Serie Los soles)
París, 1928
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Le Soleil // Série Les soleils
(El Sol // Serie Los soles)
París, 1928
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Soleil de Chine // Série Les soleils
(El Sol de China // Serie Los soles)
París, 1928
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Espagnole – Pauline // Série Les Espagnoles
(Española – Pauline // Serie Las españolas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
(Española – Yvonne // Serie Las españolas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

La manucure // Série Les parfums
(La manicura // Serie Los perfumes)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
(Española – Yvonne // Serie Las españolas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Espagnole // Série Les Espagnoles
(Española // Serie Las españolas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Espagnole – Vedette // Série Les Espagnoles
(Española – Vedet // Serie Las españolas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

La table de toilette (décor) // Série Les parfums
(El tocador [decorado] // Serie Los perfumes)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Robe de fleurs (La mode infernale)
(Vestido de flores [La moda infernal])
París, 1923
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Les Anglaises (Las inglesas)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Douglas Fairbanks // Série Robin des Bois
(Douglas Fairbanks // Serie Robin Hood)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Lucrèce Borgia // Série Les bijoux célèbres
(Lucrecia Borja // Serie Las joyas célebres)
s.d.
Gouache sobre papel
Colección Piollet

Croquis et Agaceries d'un gros Bonhomme en bois
(Bocetos y mimos de un muñeco de madera).
Partitura de Erik Satie, con dibujos
1920
Papel impreso, con dibujos a tinta
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Descriptions automatiques (Descripciones automáticas).
Partitura de Erik Satie, con dibujos
s.d.
Papel impreso, con dibujos a tinta
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Portada del disco Gaitè Parisienne / La vie de Paris
(La vida de las Gay Parisiennes)
Estados Unidos, 1956
Funda de cartón impreso y disco de vinilo
Colección Familia Roset Juan

El arte más grande del mundo. La vida de las Gay Parisiennes, pintada en París por José Zamora.
José Zamora fue reconocido en toda Europa como uno de sus principales artistas modernos. Aparte
de su trabajo artístico privado, en los últimos años, fue el genio que estaba tras los diseños escenográficos iniciales y fascinantes que se presentaban en el famoso Casino de París.
José pasaba los veranos en Barcelona, donde su familia había sido respetada durante muchas
generaciones por sus servicios al país, tanto en el cuerpo diplomático como en el ejército. Su bonita
casa en Cataluña contrastaba muchísimo con su estudio en París, donde pasaba los inviernos.
Este espacio se remonta al siglo XVII y se accede a él a través de un patio que nos hace sentir como
si los Tres Mosqueteros se hubieran ido de inmediato, a toda velocidad, a rescatar a una bella damisela.
José Zamora aceptó encantado este encargo del director de la famosa Grand Award Collection, que
consideraba que había captado el verdadero espíritu genuino de La vie de Paris.

Cubierta del programa del teatro Casino de París
París, hacia 1953
Folleto impreso y encuadernado
Colección Familia Roset Juan

Cubierta del programa del Théâtre Mogador, La Veuve Joyeuse
1957
Folleto impreso y encuadernado
Colección Familia Roset Juan

Paysage buccolique (décor) // Série Fontaines et jardin
(Paisaje bucólico [decorado] // Serie Fuentes y jardín)
s.d.
Gouache sobre papel (cartulina de color)
Colección Piollet

Plante exubérante // Série Fontaines et jardin
(Planta exuberante // Serie Fuentes y jardín)
s.d.
Gouache sobre papel (cartulina de color)
Colección Piollet

Fontaine // Série Fontaines et jardin
(Fuente // Serie Fuentes y jardín)
s.d.
Gouache sobre papel (cartulina de color)
Colección Piollet

Atribuida a José Zamora
Dos mesas auxiliares decoradas con escenas
orientales inspiradas en Las mil y una noches
Hacia 1920
Pintura lacada sobre madera (la pintura original
de la cara superior era al óleo; el resto del mueble
sufrió posteriores repintados)
Archivo Pilar Bayona
El día 30 de enero de 1975, Pilar Bayona Lopez
de Ansó actuó en Sitges, en el Casino Prado, en
una gira que realizó por Cataluña y Murcia dentro
del Ciclo de Intérpretes Españoles en España,
organizado por la Comisaría de la Música en
colaboración con la Asociación de Cultura Musical.

Fanciful Folies
París, 1938
Gouache sobre papel
Colección particular

Fanciful Folies
París, 1938
Gouache sobre papel
Colección particular

Hada
1920
Dibujo a tinta coloreado sobre papel
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

La llegada de José Zamora a Sitges está documentada y fechada en
el verano de 1948. Viene con su compañero José Constantinides,
conocido con el sobrenombre de Pepe el Griego. Ambos comparten
la pasión por el teatro de variedades, la revista musical y la moda de
París, donde Pepito ha triunfado creando figurines para el Folies
Bergère, el Casino de París y el Théâtre Mogador.
Pepito Zamora es un verdadero influencer entre la élite de artistas y
vedetes del music-hall parisino desde los años veinte. Por este motivo
es invitado en 1956 a diseñar un escaparate para la Oficina de Turismo
de España en París, para promocionar Sitges como lugar de flores y
fiestas (el Corpus Christi y el Rally), playa y clima ideal, una excelente
alternativa a la Rivière francesa.
Se integra plenamente en la vida cultural y artística del Sitges
franquista. Participa en las galas benéficas, las puestas de largo de
la colonia veraniega, las tertulias, organiza pesebres, exposiciones,
cualquier actividad que le permita lucir su creatividad. José Zamora
fue la bisagra entre la tradición nacional-católica y la modernidad
progresista.
Murió en Sitges el 4 de diciembre de 1971, pobre, arruinado, pero
con la cabeza llena de proyectos e ilusiones, como la colección para
la primavera de 1972: Moda de Puerto Alegre. José Constantinides
falleció dos días después.

La moda de Puerto Alegre, 1972
Sitges, 1971
Dibujo a lápiz y lápices de colores sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepito, trabajador incansable y con muchas ideas, dejó
preparado otro desfile para la primavera de 1972. Esta
vez había elegido el producto más de moda en ese
momento y que había servido para transformar muchos
talleres de zapatos en talleres de confección de trajes y
chaquetas de piel.

La moda de Puerto Alegre, 1972 (figurín 1)
Sitges, 1971
Dibujo a rotulador y lápices de colores sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La moda de Puerto Alegre, 1972 (figurín 2)
Sitges, 1971
Dibujo a rotulador y lápices de colores sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Altar de Corpus para el Cap de la Vila
Sitges, 1956
Acuarela y lápiz sobre papel
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges
El año 1956 fue especialmente prolífico. Siguiendo la
tradición de seleccionar a un artista como autor del
diseño del Cap de la Vila para el Corpus, Zamora fue
escogido por la junta de los Amics dels Jardins. Según
Miquel Marzal, este diseño fue considerado uno de los
mejores y de los más ricos en flores. Se emplearon 100
docenas de acianos, 825 pomos de alelíes, 400 pomos
de nebulosa, 300 pomos de caléndulas y un fajo de
esparraguera. Ricard Gassó hizo una postal conmemorativa. Los elementos no florales fueron construidos en
París por el propio Zamora, quien en febrero de ese año
ya trabajaba en ellos. Durante la primavera de 1956,
en la Oficina de Turismo de España en París se instaló
un escaparate en el que se anunciaban la XVII Exposición
Nacional de Claveles y el Corpus Christi de Sitges.
Este escaparate, de cuatro metros cuadrados de superficie, también fue diseñado por Zamora.

Museo Maricel de Sitges
Sitges, octubre de 1968
Papel impreso
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Programa de El Circo de la Ciudad de los Muchachos
1968
Papel impreso
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Galería Blaumar de Sitges
Sitges, noviembre de 1971
Papel impreso
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Figurines de la exposición de la Galería Blaumar
Sitges, noviembre de 1971
Dibujo con rotuladores de colores sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Figurines de la exposición de la Galería Blaumar
Sitges, noviembre de 1971
Dibujo con rotuladores y lápices de colores sobre papel
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Rally
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre madera contrachapada
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges
Estas tres obras fueron donadas por las propietarias de la sastrería
de la calle Mayor, Emma Mas Baños y Michelle Aveline Mas.
El «tríptico del Rally» formaba parte de un escaparate muy especial
que Pepito Zamora quiso dedicar al Rally de 1961. Era la tercera
vez que se celebraba esta fiesta. Confeccionó cinco obras alegóricas
de época, más una sexta de Jordi Albors. De estas seis se han
conservado tres. La sastrería-tailleur del señor Pere Mas ya había
sido escenario de otro diorama con motivo de los 25 años
de la muerte de Santiago Rusiñol, con un teatrillo de Jordi Pausas.

Señora de época
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre plancha de madera
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges

Señora con vestido blanco
Sitges, 1961
Pintura acrílica sobre plancha de madera
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitgess

Pepito Zamora sentado en la portalada de
Maricel, donde expuso al menos tres veces.
La última exposición tuvo lugar en la galería
Blaumar durante el otoño de 1971.
Sitges, 1967-1968
Copia moderna
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Villancico
Sitges, 1971
Acuarela, tinta y lápiz sobre cartulina
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Villancico
Sitges, 1971
Acuarela, tinta y lápiz sobre cartulina
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copia de la partida de defunción de José Zamora Vaxeras
Sitges, 4 de diciembre de 1971
Papel impreso, rellenado a mano
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copia de la partida de defunción de José Juan Constantinides
Sitges, 6 de diciembre de 1971
Papel impreso, rellenado a mano
Arxiu Històric Municipal de Sitges

