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Juan Rivelles Guillén y familia
Hay ocasiones, en las que damos, o al menos esa sensación nos queda, en que
mostramos un mayor interés, por todo artista o su obra, cuando se trata de alguien foráneo,
sin embargo no nos detenemos a valorar en su justa medida a todo aquello que nos es
cercano y está a nuestro alcance, o es o ha sido vecino , incluso hasta puede que en
ocasiones sea natural de nuestra misma población, y ni tan siquiera sepamos lo más
mínimo de su valía y reconocimiento fuera de su espacio natural, como si de manera
inconsciente quisiéramos hacer bueno el dicho de que “nadie es profeta en su tierra”
Este es el caso que les propongo
en este artículo para dar un repaso a
su biografía, se trata del pintor Juan
Rivelles Guillén, nació en 1892, no
conocemos

exactamente

si

en

Burjassot de donde guarda mucha
relación la famosa saga de actores y
actrices de los RIVELLES, o si bien
como otras fuentes indican, naciera
en Madrid en alguna de las giras
teatrales

de

sus

padres,

Jaime

Rivelles Magalló (1861-1918), actor y
director teatral, y Amparo Guillem (1863 – 1915), prestigiosa actriz. El matrimonio tuvo 3
hijos, la mayor, Amparo Lorenza, nacida en Madrid en 1891, optó por el camino de la
interpretación como sus progenitores, en segundo lugar nació Juan ,el cual, también

mantuvo cierta relación con el mundo teatral, pero finalmente se decantó por el arte del
dibujo y la pintura, y por último , el tercero, Rafael del cual hay al menos un par de versiones,
hay quien apunta a que nació en el Cabañal, y hay quien sostiene que nació en la Calle
Colón de Valencia el 23 de Diciembre de 1896, con motivo de encontrase sus padres
actuando en algún teatro cercano.
Volviendo a Juan Rivelles Guillén protagonista de nuestro artículo, anteriormente ya
hemos hablado al respecto de su nacimiento, por tanto, cabe añadir que cuando contaba
con tan solo tres años, sus padres trasladaron su residencia a la cercana Cabañal en donde
vivió una feliz niñez, en aquella época tuvo como vecino a Joaquín Sorolla (1863-1923) que
tuvo una gran influencia sobre Juan Rivelles, pues si nos fijamos bien en la obra podemos
comprobar la influencia en el estilo de pintura. Juan pasaba largas horas al lado de Sorolla
mirándole pintar en la playa de la Malvarrosa
Vida Profesional
Juan estudió y se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Durante sus años de estudio de Bellas Artes, fue premiado en varias ocasiones, como fue
el caso de la Escuela Elemental de Artes e Industrias de Valencia donde el curso de 19061907 obtuvo Primer Accésit en Dibujo Artístico1. Posteriormente durante el curso 1908-1909
fue también premiado en Primer Accésit por la Real Academia de Bellas Artes 2. Tuvo el
honor en 1913 de compartir en la Exposición de Pintura, Escultura y Arte decorativa de
Círculo de Bellas Artes, mostrando su trabajo junto a grandes pintores de la época, José
Benlliure Ortiz (1884-1916), Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916), Manuel Singüenza
(1870-1964),

Joaquín

Sorolla

Ortiz

(1863-!923), el escultor Francisco Marco DiazPintado (1887-1980), que también vivió en
Burjassot y varios artistas más3. Juan Rivelles
en 1914, formó parte de la directiva del Círculo
de Bellas Artes junto a José Benlliure Ortiz4.
Una amistad les uniría a Juan y a José
Benlliure, recordemos que este último también
veraneaba en Burjassot. A su muerte el 12 de septiembre de 1916, a la que asistieron al
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sepelio numerosos artistas de entonces entre los que se encontraba Juan Rivelles, este fue
quien llevó la cinta del féretro de José Benlliure que correspondía a los Jóvenes
Compañeros de Arte5.
En 1923 Juan Rivelles presenta una carroza para la Batalla de Flores de Valencia, un
modelo de jarrón con flores de toda clase6. Muchos de los cuadros de Juan Rivelles se
mostraban en revistas de la época, como es el caso de la revista La Esfera que publicó con
el nº 484 del 14 de abril de 1923 en la página número 5, un retrato titulado “Miradas
Femeninas: La mirada altiva”

Se formó, alcanzando con el tiempo un importante nivel de valoración de sus
obras. Por último, podemos constatar, que pese a que hay quien le atribuye su muerte
se produjo en 1937 durante el episodio Nacional, falleció en 1974 a los 82 años y fue
enterrado el 26 de enero de 1974 en el cementerio de Burjassot.
Reconocimiento a su obra.
Como hemos dicho al principio del artículo, Juan estudió en la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos en Valencia, aunque dominaba varias técnicas se especializó en
dibujos y paisajes. Actualmente muchas de sus obras como es el caso de sus dibujos de
soldados con armaduras de diferentes épocas se encuentran en la Biblioteca Nacional de
España, y otras en los fondos del Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Castellón.
Juan participó en muchos certámenes artísticos de la época y en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1934 donde fue galardonado con tercera medalla por el lienzo titulado
Calabaza Roja, actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Castellón 7. En
esta exposición también participó en la sección de pintura Carlos Felipe Usabal 8 (18761937), también vecino de la Calle Joaquín Costa de nuestra ciudad.
En 1923 Juan Rivelles presenta una carroza para la Batalla de Flores de Valencia, un
modelo de jarrón con flores de toda clase9.
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Muchos de los cuadros de Juan Rivelles se mostraban en revistas de la época, como
es el caso de la revista La Esfera que publicó con el nº 484 del 14 de abril de 1923 en la
página número 5, un retrato titulado “Miradas
Femeninas: La mirada altiva”
En 1924, el Círculo de Bellas Arte participa en el
carnaval, haciendo carros y máscaras, uno de los
artistas fue Juan Rivelles 10, dos años más tarde en
1926 en la Exposición de Bellas Artes gana el Primer
Premio en pintura11.
El 5 de mayo de 1927 en la Gaceta de Madrid nº
125 Juan Rivelles es admitido a las oposiciones de
profesor de Técnica de Dibujo artístico que había
vacantes en las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid y Soria12.
En 1929 recoge un premio de 250 Ptas. por la obra “Interior de Alquería”, para la
Exposición permanente de Arte de Levante13, Muchos de los cuadros que se expusieron en
esta exposición de diferentes artistas, luego fueron vendidos, la mayoría a extranjeros,
según la noticia los cuadros con mayor éxito eran los de Juan Rivelles y dos pintores más14.
En 1931 Juan vuelve a confeccionar una carroza para la Batalla de Flores de Valencia
titulada “Perdiz Joyero” confeccionada con flores de diferentes clases y por la que la
Sociedad del Tiro Pichón de Valencia le otorgó un trofeo, esta noticia hizo eco en varios
periódicos de la época15. En 1934 el periódico La Luz y La Libertad, ambos de Madrid Juan
Rivelles es premiado en tercera medalla en la Exposición de Bellas Artes16.
En la Gaceta de Madrid número 316 del 12 de noviembre de 1934, Juan Rivelles es
admitido en las oposiciones a plazas de Profesores de Dibujo Artístico que habían vacantes
en las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid y Sevilla17. Dos años después volvemos a ver
en la Gaceta de Madrid nº 91 del 31 de marzo de 1936, fue publicada una orden declarando
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a Juan Rivelles Guillén junto a él se presenta entre otros “Luis Marco Pérez, que fue un
gran escultor, considerado el mejor imaginero del siglo XX” fueron admitidos a las
oposiciones de las Cátedras de “Procedimientos Pictóricos” que estaba vacante en las
Escuelas Superiores de Pintura, Escultura y Grabado de Valencia.

Luis Marco Pérez y una de sus obras en el cementerio de Valencia “La Pietá” de 1929

Más tarde el 24 de junio de 1937 en plena guerra civil, la Gaceta de la República, publica
que el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, dispone entre otros a Juan Rivelles como
funcionario gubernativo de la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de
Valencia18. Después de finalizar la guerra civil el 5 de agosto de 1941 sale publicado en el
BOE número 217, el expediente de depuración y el informe de la Dirección General de
Enseñanza Profesional y Técnica donde se le impone la pena de suspensión de empleo y
sueldo por dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en
Instituciones Culturales y de enseñanza a Juan Rivelles Guillén como Auxiliar interino de la
Escuela de Pintura de Valencia19
Como hemos dicho al principio del artículo, muchas fuentes citan que Juan Rivelles murió
en 1937, pero no fue así. En el Archivo del centro documental de la Memoria Histórica, la
ficha de Juan fue creada en 1937 como represaliado político en la dictadura de Franco 20.
Y más tarde en Julio 1939, Juan Rivelles Guillén, aparece como catedrático en Valencia,
en la hoja oficial del censo de funcionarios en activo. En el Ministerio de la Educación,
servicio docente del cuerpo de catedráticos de la Escuela Superior de Pintura, Escultura y
grabado de Valencia21.
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En la noticia de Las Provincias de la Exposición Nacional de 1934, cita que Juan
Rivelles es de Burjassot, sabemos pues que en 1934 vivía en Burjassot. De hecho, está
enterrado en el cementerio municipal de Burjassot, aunque actualmente por la
remodelación que está sufriendo nuestro cementerio, los restos de Juan Rivelles están
depositados en una fosa común del cementerio. Juan murió el 25 de enero de 1974 a la
edad de 82 años y fue enterrado junto a Josefa Ribera Cherri que murió en 1914 de la que
no tenemos hasta el momento ningún dato de ella, solo que vivía en la Calle Isaac Peral,
nº 7 de Burjassot. El sepelio de Juan Rivelles en 1974 fue a cargo de Amparo Rivelles
Sauvage, hija de Juan Rivelles Guillén22.
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SU OBRA PICTORICA

Juan Rivelles Guillén
Playa de Valencia 1925

Playa de Valencia

Playa de Valencia

“Interior de Alquería Valenciana de
Juan Rivelles”23
Ganador del premio de 250 Ptas. en
1929.
(En algunas webs actuales atribuyen
erróneamente esta pintura a Ignacio
Pinazo Camrlench)

“Plaza de Pina”Castellón 1930

Lámina en la colección de grabados de la
Biblioteca Nacional de España. “Armadura y
espada del rey chico de Granada”
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“Desnudo de hombre sentado” 1920

“La Dolorosa” de Juan Rivelles Guillén.

“Imperio Argentina” de Juan Rivelles Guillén

“Patio” de Juan Rivelles Guillén. Óleo /
Cartón 45x33

Firma de Juan Rivelles

Juan Rivelles en Burjassot.
En relación con Burjassot, es probable que viniera a veranear a Burjassot en la década
de los años 20 del siglo pasado y aquí conociera a su futura esposa francesa Clemencia
Sauvage Bassier 24 , fruto de este matrimonio nació su hija Amparo Rivelles Sauvage,
casualidad que hace un par de años, Luis Expósito publicó en el grupo de Facebook Arrels
y Tartana, una postal desde Francia de 1936 dirigida a Madame Rivelles Sauvage de la
calle Colon, 81. Pues gracias a este dato sabemos que el matrimonio vivía en dicha calle.
Transcripción y traducción
Je regrette viverment que tu
aies abbandonné
que tu m'avais
soumise..T'ai- je répondu
trop franchement?. si dans
mes objetions tu as cru
voir des reticenses,tu t'es
quoi qu'ilen soit
j'asmet que tu reste seule
juge, une maman ne se
trompe jamais. Je t'embrasse aussi que Amparito

Siento mucho que
hayas abandonado la idea
que me habías
propuesto. Te he contestado
demasiado sinceramente?. te
equivocas
si crees que en mis
objeciones has creído
ver reservas,en cualquier caso,
que tu eres la única,
juez, una madre no se
equivoca nunca. besos
de parte mía y de Amparito

Fecha 24-11-1936
Sello de Valencia: Círculo exterior TELECOMUNICACIONES VALENCIA
Linea interior: CONTROL OFICIAL
Sello de Francia: París distrito VII
CLER en círculo exterior y en interior 24 xi 1936
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Postal publicada por Luis Manuel Expósito Navarro en el grupo de Facebook Arrels y
Tartana. Una postal de París a Burjassot con fecha 24 de Noviembre de 1936. Ya
comenzada la guerra civil, Madame Sauvage Rivelles recibe esta postal. En la que al final
le manda recuerdos para Amparito, seguramente su hija.
Como último y anecdótico, pero de más importancia para la historia de Burjassot y
contado a través de un testimonio oral, Jorge Alonso director de la web del Centre d 'Estudis
Locals de Burjassot. Me contó, que él conoció a Juan Rivelles Guillén cuando ya era mayor.
Todas las tardes acudía a su cita en el Musical del Paseo Concepción Arenal en Burjassot,
Jorge y un grupo de amigos en plena juventud, pero especialmente Jorge, quizás por su
inquietud en conocer historias de Burjassot, siempre se acercaba a Juan para que le
contase muchas de sus vivencias. Le llamaban Rivelles, casado con una señora francesa
(Clemencia, como hemos comentado anteriormente), que a veces iba a buscarlo al paseo
para acompañarlo a casa, ya era mayor y estaba delicado de salud, les contaba que su
mujer daba clases en el colegio de Don Mariano Navas en la Calle Mendizábal. Entre otras
cosas me cuenta Jorge, que siempre pedía “un Black coffee” al camarero del Musical, un
café negro les contaba al grupo de jóvenes, o por ejemplo les contaba anécdotas de su
viaje por Brasil en Rio de Janeiro, como que era el pan de azúcar, e infinidad de historias
más. Pero me quedo con la más bonita para mí. Les contaba que se codeaba con los
mejores artistas de la época, como hemos hecho constar en este artículo, pero lo mejor, les
contaba que cuando era niño y vivía en el Cabañal junto a su familia, muchos días en la
playa iba a ver a Joaquín Sorolla como pintaba sus famosos cuadros de la playa de Valencia,
a menudo Sorolla, ¡le decía a Juan cuando era niño – Tin xiquet pinta! Quédate aquí un
momento que luego vuelvo. Fascinante pensar que, en algunos de los cuadros de Joaquín
Sorolla, pueda haber algún trazo de Juan Rivelles Guillén. Se hacía llamar el discípulo de
Sorolla, así pues, se lo decía a Jorge y a sus amigos muchas tardes en El Paseo
Concepción Arenal.

LA FAMILIA DE JUAN RIVELLES
Aunque este artículo queremos basarnos en Juan Rivelles, no podemos dejar de nombrar
quien fue su hermano Rafael Rivelles Guillén. Empezó interpretando en la compañía de sus
padres, con 16 años actuaba en el Teatro Eslava de Valencia, fue en 1915 cuando de la
mano del actor de la época Francisco Morano, empezó la gira por todo el territorio español,
interpretando en las obras más famosas de aquel entonces. Estando de gira en Barcelona
conoció a su futura esposa María Fernanda Ladrón de Guevara. Se casaron 1922. La pareja
a principios de 1923 tuvo un hijo, Rafael, que tristemente fallece a los 3 meses. En la
temporada de 1923-24 deciden formar la compañía Rivelles-Ladrón de Guevara y recorren
la gira por toda la geografía española. Fue el 11 de Febrero de 1925 cuando nació su hija
Amparo que todos la conocemos como la actriz Amparo Rivelles, una de las mejores
actrices del cine español, del teatro y de la televisión, de España y de México del pasado
siglo25.
Apenas Amparo tenía unos meses. sus padres van de gira por Centro y Sudamérica, de
la que vuelven tras lograr varios éxitos en unos meses, sus vidas transcurren entre España
y latino américa. El matrimonio llegó a Holliwood protagonizando juntos alguna película. En
España mientras se proclamaba la II República, trayendo consigo varios cambios sociales,
entre ellos una igualdad entre ambos sexos y mayor libertad para todos. Rafael y María
Fernanda siguen sus éxitos hasta el punto de rodar una película en París de la mano del
director Benito Perojo, tras varias películas con él, vuelven a formar una nueva compañía,
en la cual tenían un gran elenco de actores y actrices de renombre de la época. Corría
rumores de las desavenencias conyugales entre el matrimonio. Con la República se aprobó
en febrero de 1932 la Ley de Divorcio, lo que hizo que en Febrero de 1934, María Fernanda
presentara la demanda de divorcio. Esta separación fue un tema público a gran escala ya
que el exmatrimonio seguía trabajando juntos. En Agosto de 1934 un Juez en Barcelona
dictó la sentencia de divorcio, dando la custodia de su hija Amparo a su madre. No pasó
apenas un año, María Fernanda se casó con el actor Pedro Larrañaga (1887-1944), dando
lugar a otra gran saga del cine español. Fruto de este matrimonio nació en Barcelona en
1937 el prestigioso actor Carlos Larrañaga26.
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Blog Autores de nuestro cine.
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Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga, hermanos por parte de madre.

Simplemente he querido hacer esta matización para situar a la familia de Juan
Rivelles Guillén.
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