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Francisco Javier Justicia Gómez.
Alcalde de Cabra del Santo Cristo.

En un marco incomparable como es la Casa Museo de Ar-
turo Cerdá y Rico, tenemos el gusto de ver una magnífica 
exposición del Autor José Sorroche Baldomero, médico y 
pintor, nos transporta con su pintura al mar,

Nos trae hasta Cabra del Santo Cristo, las olas, los acanti-
lados, las playas, el cielo, la noche y los atardeceres que  
llenos de color nos invita a contemplar y disfrutar.  

En nuestra intención de revalorizar los espacios museís-
ticos de nuestra localidad, llenamos con la obra de José 
Sorroche todas las Salas de la Casa Museo Arturo Cerdá 
y Rico.

Con esta exposición en Cabra del Santo Cristo, damos un 
paso más en nuestro empeño de dar a conocer nuestro 
municipio y nuestro entorno en todo el mundo y promover 
un turismo de calidad y sostenible.





José Sorroche, el mar como autorretrato.
Juan Antonio Díaz
Universidad de Granada

Ha habido a lo largo de la historia del arte una serie de 
artistas obsesionados con un tema y lo han desarrollado hasta 
la extenuación sin perder por ello el nervio y la energía creativa.

El mar es uno de esos temas que siempre aparenta re-
petirse y sin embargo siempre cambia . Son demasiados ele-
mentos los que entran en juego.

El agua, el movimiento, las texturas, los reflejos, la luz, la 
hora del día, la estación del año, por solo mencionar algunos . 
Por supuesto , uno de los elementos más importantes a la hora 
de valorar el resultado es la sensibilidad del artista ante un pai-
saje siempre cambiante y sugerente .

Pues este mar, estos mares , son los  que acompañan 
a José Sorroche, un artista polifacético y lleno de una energía 
creadora desbordante que plasma desde hace años, en cual-
quier soporte, unas imágenes del mar que tienen mucho de 
físico pero también de metafísico .

El mar de Sorroche es un mar que ha pasado por sus pu-
pilas y se ha almacenado en su cerebro y ha llenado parcelas 
de su vida desde la  infancia hasta que pasados los años, vuelva 
desnudo como un hijo de la mar, como decía Don Antonio Ma-
chado , a ese seno insondable y profundo , que tras su belleza 
esconde dosis enormes de nostalgia y tragedia. 

Es un tema tan inagotable que exige siempre artistas 
dedicados hasta la obsesión , con un mar que llevan dentro y al 
que saben sacarle todos sus matices . 



En el pintor José Sorroche encontramos series trabaja-
das con pasión y sensibilidad que definen a su autor, un artista 
al que le sobra energía , sensibilidad y dedicación.

Enfrentarse como espectadores  a estas obras es descu-
brir que el artista ha sabido recoger lo que generaciones enteras 
han visto y sentido frente al mar. El lo ha plasmado de forma 
magistral para ofrecernos unas visiones que muchos han vis-
lumbrado pero que necesitaban la mano y el ojo educado de un 
artista que lo plasmara en un lienzo o en cualquier otro soporte.

Este mar Mediterráneo de José Sorroche, con su placi-
dez a veces y otras, con sus dramáticas luces y su atormenta-
das pinceladas, nos lleva de la mano para enfrentarnos con la 
historia, y con el drama cotidiano de aquellos que buscando un 
destino mejor, pierden la vida y los sueños .

Es esta una exposición para el disfrute visual, por toda la 
belleza que el artista ha creado y para la reflexión también por-
que cada día que nos sentamos frente al mar, en este mar del 
primer mundo,  pensando en su belleza, en su inmensidad y en 
su fuerza no podemos evitar pensar en todos los que intentan 
cruzarlo dejando muchas veces la vida en el intento.

José Sorroche tiene una amplia trayectoria como pintor 
y eso se nota , pues detrás de todas estas obras hay años de 
aprendizaje con grandes maestros de los que el ha cogido lo 
mejor.

Muchas de las obras han sido creadas a lo largo de mu-
chos años y en ese sentido podemos apreciar la evolución en el 
trazo , en la pincelada, en el uso del color y sobre todo en sacar 
partido de una tema que le ha acompañado y que el ha sabido 
convertir en las obras que ahora podemos disfrutar en estas 
salas que parecían preparadas para esta obra hecha con amor 
y con sensibilidad.

Es curioso comprobar como estos mares son también 
un reflejo del propio autor, un hombre de ciencia que analiza y 
disecciona todo, pero también un hombre de acción, con fuer-
za y actitud de atleta y un músico sensible que sabe plasmar 
toda la belleza y la poesía que encierra un espacio azul , casi 
infinito, con una música que pasa del rumor y el ritmo acom-
pasado al rugido embravecido de la tormenta. En ese sentido 
estas obras que veis aquí son un autorretrato en el que el artista 
ha dejado su alma, sus vivencias  y sus recuerdos.



La otra esquina del mar.
Fernando López Castellano
Granada, a finales de septiembre de 2021

“Antes que el sueño (o el terror) tejiera
mitologías y cosmogonías,
antes que el tiempo se acuñara en días,
el mar, el siempre mar, ya estaba y era”. 

Jorge Luis Borges

El mar ha ejercido una singular fascinación en poetas, 
pintores y músicos, por los misterios y arcanos que encierra. 
Para Antonio Machado el mar era triste, porque arrullaba una 
ilusión amarga con sus olas grises. A Eliseo Diego lo seducía 
su silencio de mar tranquilo. Frente al mar, Octavio Paz con-
templaba el continuo movimiento de las olas y sentenciaba que 
su ausencia de forma residía, precisamente, en su movimien-
to, “porque en un instante se esculpe y en otro se desmoro-
na”. Troppo mare, Demasiado mar, contemplaba Javier Egea, 
desde la Isleta del Moro, recordando las primeras palabras de 
un poema de Lavorare stanca de Cesare Pavese. Y Raquel Lan-
seros atrapaba “retazos de mar” en sus poemas.

El mar es un paisaje, en la Pintura del mar con olas de 
Alex Dzigurski. El mar son las costas del norte de Francia, bati-
das por el feroz oleaje, en el Tiempo áspero en Étretat de Clau-
de Monet. John Martin atrapa con su pincel las olas nocturnas 
en La destrucción de Tyre, y el prerrafaelita John William Wa-
terhouse capta en su lienzo la titánica lucha de Ulises contra la 
seductora y sensual voz de las sirenas.

Las óperas barrocas están plenas de arias di tempesta, 
como nos enseña Vivaldi en su  “Agitata da due venti”. En el 
romanticismo, el mar es aventura y es vals y barcarola. Diálogo 
con el viento y voces de sirenas en la música impresionista de 



Claude Debussy. La música popular también está llena de mar. 
Quién no ha escuchado el mar desde su balcón, como la poe-
ta Elvira Sastre. Cúantas canciones culminan con la tibieza del 
mar. A “La Mer” susurraba el inolvidable Charles Trenet. Mirando 
al mar rezaba el inmortal bolero de Jorge Sepúlveda. “Decirte 
que todo está igual: la ciudad, los amigos y el mar, esperando 
por ti” cantaba Silvio Rodríguez en una de sus baladas. “O mar 
fala de ti” nos musita Mafalda Arnauth desde Lisboa.

Una noche de guitarra, vino y confidencias, el autor de 
estos acrílicos, José Sorroche Baldomero, me confesó que ha-
cía un tiempo que pensaba dar un giro a su pintura. Soñaba, me 
dijo, con escenas marinas que no puede atrapar la mirada, con 
“mares que forman parte de tu imaginación”, con la otra esqui-
na del mar. Para ilustrar dicho giro, esa noche apareció con una 
de esas escenas enmarcada, que, a la postre, se convertiría en 
la portada de mi antología, en árabe y español, “Poemas y Can-
ciones de Amor y Mar”.

En el mar de José Sorroche no se atisban cabos, jarcias, 
mástiles, jirones de velámenes, armaduras y redes, que simulan 
encaje en la escollera, duelas con algas, pequeñas almadías 
despobladas, como en el poema de Javier Egea. Tampoco hay 
bañistas, ni pescadores ni niños. Ni gaviotas ahogadas en bode-
gas, ni piratas sucios, ni nubes pisoteadas, como cuenta Aurora 
Luque en sus “gavieras”.

Pero, por su imaginación, su vida y su pintura han pasa-
do y siguen pasando muchos mares. El Mediterráneo, ejem-
plo de mesura para el historiador Ferdinand Braudel, y al que 
escritores como Homero, Virgilio, Heródoto, Kavafis, Sciaccia, o 
Rafael Chirbes habían rendido sentido homenaje, lo traslada a 
los paraísos de la infancia, esa infancia jugando en la playa, que 
cantara Joan Manuel Serrat. 

Sentado en la arena de la adolescencia, entre rumor 
de olas y gritos de pescadores faenando, evoca al “Lucifer del 

azul”, como lo llamaba Federico García Lorca, en los ojos de la 
chica que lloraba sola en Taramay, a la que cantaba el poeta 
Miguel d’Ors. En noches de mar revuelto, imagina la llegada de 
Abderramán I (o Abd al-Rahmán) a la costa granadina. Los atar-
deceres de mar calmo le traen los acordes de la guitarra de Eric 
Clapton y las canciones de Bob Dylan y The Beatles. 

La madurez lo lleva al grueso mar del Norte. Desde los 
acantilados observa el mar encrespado y furioso, de vetas pla-
teadas, rizado por el viento, bajo un cielo de plomo de Pablo 
Neruda. Ante los colores, “bruscamente aterradores”, y los hu-
racanados vientos de las costas de Holanda, Escocia, Irlanda, 
evoca aventuras y naufragios, sueños rotos. La lectura de la Ilia-
da y la Odisea, lo llevan a pintar/escribir el mar como ancestral 
escenario de batallas.

José Sorroche comparte el dilema de Mario Benedetti 
de que el mar puede ser una alianza o un sarcófago. En una 
alianza pensó Alfonsina Storni, seducida por su compañía de 
sal y yodo, y el mar, conmovido, le ofreció su lecho. Soñando 
con las costas del “paraíso”, llegan desde el lado pobre del mar 
barcas cargadas de seres ateridos, cubiertos de cielo y sueños, 
y desprovistos de futuro. Observando el incansable ir y venir 
de las olas, que describe la poeta nicaragüense Gioconda Be-
lli, José Sorroche toma conciencia de la levedad de la vida y 
escribe/pinta: “Las olas del mar me enseñan que Vivir es solo 
cuestión de un momento”. 

Parafraseando al gran compositor ruso Modest Mús-
orgski, se puede afirmar que la poesía y la música están muy 
presentes en los cuadros de esta exposición. No es difícil ima-
ginarse a José Sorroche, mientras escribe un cuadro o pinta un 
poema, con el tiempo lento de una balada de fondo, clamar 
con José Hierro: “Si muero, que me pongan desnudo, desnudo 
junto al mar. No puede, quien amaba las olas, desear otro fin. 
Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz”.



Mar fuerte en el Mar del Norte. Escocia.
Acrílico/cartón. 27x15 cm.



Horizonte nocturno en el rebalaje.
Acrílico/cartón. 28x14 cm.



Marejada al atardecer.
Acrílico/cartón. 37x19 cm.



Tarde en la Costa Tropical.
Acrílico/cartón. 26x15 cm.



Sueño al borde del mar en una noche sin ti. 
Acrílico/ cartón. 23x15 cm.



Olas sugerentes golpean la costa y vienen y se van.
Acrílico/lienzo. 41x24 cm.



Un ruido infernal de olas apagan mi sueño irreal.
Acrílico/cartón. 27x16 cm.



Marejada de invierno en la costa de Granada.
Acrílico/cartón. 14x15 cm.



Noche marina entre las rocas de tu soledad y la mía.
Acrílico/lienzo. 30x24 cm.



Noche cerrada de invierno en la costa de Motril.
Acrílico/ cartón.  26x15 cm.



Posiblemente las luces del amanecer con un naranja bello me hablen de ti. 
Acrílico/lienzo. 28x15 cm.



Crepúsculo en la costa de Granada.
Acrílico/cartón. 28x14 cm.



Crepúsculo. El sol se acuesta por el oeste con mirada cansada. 
Oleo/lienzo. 20x25 cm.



Tarde de invierno con mar embravecida. Costa Tropical. 
Acrílico/cartón. 27x20 cm.



Después del temporal en Playa Granada.
Oleo/lienzo. 40x40 cm.



Hacia el cayuco. Futuro incierto.
Oleo/lienzo. 60x40 cm.



Temporal de invierno en la costa de Granada.
Acrílico/cartón. 17x14.30 cm.



Siempre esperando tu vuelta como en la Ilíada, esperando ver tus brazos a lo lejos.
Acrílico/cartón. 16x15 cm.



Y yo encontré mi playa en tus sueños y el viento de levante me traía azules bellos. 
Acrílico/lienzo. 20x25 cm.



Por la noche el oleaje que provoca la borrasca rompe estridente sobre las rocas. 
Acrílico/lienzo. 20x20 cm.



En La Caleta de Salobreña, vista del mar rompiendo las olas sobre las rocas.
Acrílico/lienzo. 40x30 cm.



Mar del Norte. Acantilados en las costas de Escocia.
Oleo/lienzo. 30x40 cm.



Tarde de poniente en el invierno de la costa de Granada. 
Acrílico/lienzo. 24x18 cm.



Temporal en la noche, costa de escocia. Mar del Norte. 
Oleo/lienzo. 30x40 cm.



Una vez encontré tus sueños y los míos aparcados entre las rocas de una playa ruidosa y anochecida.
Acrílico/cartón. 35x22 cm.



La tarde se oscurece y se duerme en el mar de los pensamientos.
Acrílico/lienzo. 30x40 cm.



Tarde de olas en el rebalaje.
Oleo/lienzo. 50x40 cm.



El sol se acuesta en el mar por el oeste en una vorágine de colores que ocupan mi recuerdo tarde tras tarde.
Olas rompiendo. Oleo/cartón. 26x25 cm.



Atardecer en las costa de Escocia.
Oleo/lienzo. 50x50 cm.



Un día de marejada fuerte recordando tu mirada en las costas de Granada.
Acrílico/cartón. 27x13.5 cm.






