
Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Sábado de 12:00 a 14:00 h. y 18:00 a 20:00 h. Domingo  de 12:00 a 14:00 h.

MUSEO MUNICIPAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

www.joseluissamper.com

Del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2021

“Su pintura nos es familiar porque estamos dentro, porque pinta el tiempo, 
espejuelo que nos atrapa y sin querer, pero gozosamente, nos bambolea por 
los rincones donde alguna vez amanecimos”. 
           Antonio Moreno, doctor en Ciencias Físicas.

Textos completos Vídeos exposición



C
oincidiendo con el quince aniversario del fallecimiento de 
José Luis Samper (1933 -2006) su familia ha querido rendirle 
homenaje con una exposición, “Manchego del alma viva”, que ha 
organizado junto al Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de 

San Juan en el Museo Municipal.
En esta exposición se muestran las distintas facetas artísticas y 
profesionales de un hombre apasionado por su tierra y por Alcázar 
bien como pintor e ilustrador o bien como reportero de televisión. Su 
curiosidad no tenía límite al igual que su entrega a la familia y al arte 
de crear.

XV ANIVERSARIO DE JOSÉ LUIS SAMPER (1933 – 2006)

”Es el suyo un arte sincero y de calidad, pintado tanto con los pinceles y los 
colores como con el sentimiento. Estos cuadros y dibujos constituyen una 
verdadera crónica”. 
 José Corredor-Matheos, crítico de arte y poeta.

“De José Luis Samper se ha dicho y escrito mucho. Quizá la mejor definición 
que puede hacerse de Samper es decir que es pintor por derecho, pintor de 
alma viva, de inquietas manifestaciones. Pintor, en suma”.
 Manuel Saéz Zafra, Radio Cadena Española y Radio Nacional de España.

“La Mancha que Samper ve, es la que él siente, la que él cuenta, que es en 
fin, y sin retóricas, la pura, vertebral, clara y hermosa y eterna Mancha”.
 Tico Medina, periodista pionero de la televisión.

MANCHEGO DEL ALMA VIVA


