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ARTISTAS COLABORADORES 

Thomas Busse
(25 de enero de 1957)

Fotógrafo cuántico berlinés, residente en Granada desde hace tres décadas, se 
dedica artística y técnicamente al campo de la imagen. Ha colaborado en la expo-
sición “Xaverio, una perspectiva cuática. 1975-2018” con sus video-mapping, los 
cuales son proyectados sobre los petrales de Xaverio, interactuando con la obra y 
creando un juego de luces e imágenes asombroso.

henry VincenT Kneuer
(28 de septiembre de 1953)

Músico, compositor y fotógrafo de origen germano americano, tiene una estrecha 
vinculación con Granada. Como pianista, los géneros que ha cultivado son la fu-
sión, el jazz y el flamenco. A finales de los noventa realizó la música del disco 
de poemas “El Universo de Lorca” que fue llevado por el astronauta Pedro Duque 
entre sus objetos simbólicos a la Estación Espacial Internacional. Es el creador de 
la banda sonora de la exposición “Xaverio, una perspectiva cuática. 1975-2018”, 
actuando en directo durante la inauguración.
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Xaverio

Juan antonio Jiménez Villafranca
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Ya conocía el nombre de XaVerio, envuelto quizá en cierto misterio pues nunca lo 
había visto. Nuestro común amigo, José Antonio Ortega Hitos me había hablado 
de él, de su técnica artística, de su periplo americano, de sus contactos en la alta 
sociedad de la época. No sería hasta el día de la inauguración de la exposición 
del artista cubano José Bedia, en el Instituto de América, en enero de 2004, cuando 
el mismo se presentó. Estuvimos hablando sobre sus viajes a Nuevo México, de su 
estancia en Taos, de la capital del estado, Santa Fe, hermanada con nuestra ciudad 
desde 1983. Surgió entonces la posibilidad de realizar una exposición en las salas 
del Instituto de América. La obra que Xaverio estaba realizando entonces, y que ha 
venido desarrollando en la década siguiente, me interesaba mucho. Su concepto de 
la superficie matérica, su utilización de los materiales, que trasciende lo aparente, 
me fascinaba. Desarrollaba en ese momento sus lunas cubiertas de rutilantes piedras 
pulverizadas.

Trabajamos organizando la muestra. Tuve la oportunidad de entrar en su particular 
universo de alquimista y geólogo, conocer su método de trabajo y los lugares donde 
lo realizaba, el cortijo y el estudio de Cumbres Verdes. Allí desarrollaba su labor 
rodeado de frascos que contenían las piedras semipreciosas y los minerales de ricos 
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colores que luego recubrirían las superficies de sus petrales. La gran muestra de Xa-
verio que queríamos presentar en las salas de Santa Fe, al final, por circunstancias 
del destino, no pudo verse materializada. Eso sí, pudimos disfruta de una pequeña 
muestra de su trabajo, Geometría y fractales, en agosto de 2005. Una exposición 
en la que mostramos la obra Instalación Tetraquishexaedro, hoy presente en la exhi-
bición a la que acompaña este catálogo.

Más de una decena de años después, la idea de realizar una muestra antológica de 
Xaverio en Santa Fe, tomo cuerpo tras una conversación con mi compañero comisa-
rio, a raíz del fallecimiento del artista, maestro y amigo Julio Juste. La fugacidad de 
la existencia, el aprovechar el momento, nos llevaron a proponer a Xaverio nuestra 
intención de retomar el proyecto. El artista se mostro entusiasmado, por fin su labor 
de más de cuarenta años en el campo del arte, se vería mostrada públicamente en 
una única exposición.

La exposición Xaverio. Una perspectiva cuántica. 1975–2018, es el resultado de 
querer mostrar al público una trayectoria artística muy coherente, de forma que 
aprovechase el espacio de las salas superiores del Instituto de América. Contemplar 
algunas de sus obras más espectaculares desde veinticinco metros de distancias, mo-
numentaliza las mismas. A ello hay que añadir que esta exposición viene vestida por 
la aportación de dos artistas muy interesantes, el video mapping del fotógrafo berlinés 
Thomas Busse y la banda sonora del músico germano americano Henry Vincent.

La evolución artística de Xaverio, como la de muchos artistas, ha pasado por etapas 
aparentemente excluyentes. Aunque si se conoce a fondo su obra, se verá que a 
parte de una técnica depurada y propia, posee una coherencia conceptual que 
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evoluciona a través del tiempo. La obra Rio de oro de 1980, presente en la muestra, 
significa un comienzo de ciclo en el quehacer del artista. La línea de oro puro que 
atraviesa el cuadro, sobre una superficie de carbón de tonos azul petróleo tiene ecos 
del grupo El Paso, del informalismo español de los cincuenta, pero también de otras 
propuestas cercanas al minimalismo.

Xaverio desarrollará durante esa época la técnica del petral aunando en sus obras 
las influencias informalistas, en el regodearse en la superficie matérica, a otras for-
mas de raíz pop, cuando los perfiles animales vacas, tortugas, escarabajos y peces 
son cubiertas por las brillantes piedras pulverizadas. Pero quizá la obra que aúna es-
tas dos corrientes históricamente contrapuestas, es la obra Petral retrato de Cristóbal 
Colón de 1992. La superficie del cuadro está compuesta por arenas de puerto de 
Palos de la Frontera, calizas del secano de Santa Fe y mica de América, valorando 
estos materiales tanto simbólica como ontológicamente. Sin embargo la imagen del 
Almirante está totalmente vinculada a la tradición del pop art. Xaverio convierte esta 
imagen en un icono, multiplicándola en infinitos soportes y tamaños como haría War-
hol, pero haciendo de cada una de estas imágenes, algo precioso y único.

Del año 1998 es la obra El centro del universo, un gran petral circular realizado con 
amatistas, turquesas, zafiros, agua marinas, cristal y pigmento azul, convenientemen-
te pulverizado y mezclado con unas resinas de absoluta transparencia. Esta obra 
está imbuida en el espíritu de la Estética Cuántica, el movimiento encabezado por 
el escritor Gregorio Morales, que quiso y quiere aunar los últimos descubrimientos 
de las ciencias con el humanismo contemporáneo, y en el que Xaverio milita con 
total devoción. La obra, con más de veinte años a sus espaldas, ha sido puesta 
al día con las intervenciones a las que hacía antes referencia de Thomas Busse y 
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Henry Vincent. Comienza aquí, una andadura que se verá desarrollada durante las 
décadas siguientes, en las diferentes lunas y en las interacciones cuánticas, donde 
la técnica del petral adquiere en las superficies monocromáticas una pureza de un 
gran poder sugestivo.

En la obra Instalación Tetraquishexaedro de 2005, obra que visita como dije por 
segunda vez nuestro museo, el artista incluye tanto obras bidimensionales como es-
cultura, porque Xaverio es además un gran escultor, como se demuestra en la obra 
Fuego eterno de 1997, también presente en esta muestra. Será la escultura, como 
nos confiesa el artista, objeto de su dedicación creadora en los tiempos que vienen. 
Y eso seguro que lo veremos, si Xaverio quiere, también en estas salas de Santa Fe.
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Xaverio en perspectiva

José antonio ortega Hitos
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Petral Banku, 1988. 150 cm. diámetro. Colección de los Barones Thyssen Bornemisza
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Hace Ya una de década, que Xaverio (Javier Muñoz Bullejos), recabara en estas 
salas del Instituto de América, con una singular instalación, donde argumentaba 
un espacio referencial formado por distintas piezas de su creación, interactuando 
vectorialmente sobre una gran pieza poliédrica metálica que ocupaba el centro de 
ese relativo universo espacial. Regresa hoy, con una muestra, esta vez de carácter 
retrospectivo, en donde da cabida a buena parte de su producción a lo largo de 
cuarenta años de labor creativa e investigadora.

Queda destacada la gran versatilidad de su labor interdisciplinar: pintura, escultu-
ra, ediciones de obra gráfica, instalaciones de land art, etc., integran su universo 
creativo, el cual ha ido evolucionado desde sus primeras pinturas del natural, en los 
inicios de sus primeras indagaciones con los elementos plásticos tradicionales y otros 
elementos de la naturaleza inorgánica. Denominando así, una forma de trabajo que 
acabaría siendo conocida en su entorno artístico con la nomenclatura de Senso-
rio-simbolismo, y que también apuntaría a desarrollar una trayectoria que sería muy 
definitoria de lo que luego sería el carácter de su producción en su carrera como 
artistas plástico. Junto con el artista valenciano y colega, Vicente Aunión, muestra 
estos trabajos por gran parte de la geografía artística española de finales de los 
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setenta y gran parte de los ochenta, en la que a su vez marca una rápida evolución 
hacia elementos más consistentes y definidos de gran presencia matérica y formal, a 
los que él denominaría petrales.

Estos últimos serían el marchamo y referente de su trabajo en el ámbito artístico más 
avanzado de aquellos ochenta y le darían continuidad también en la década de los 
noventa, siendo objeto de máximo interés en las instancias más prestigiosas vincula-
das a la creación y el mecenazgo del ámbito hispano americano, donde es becado 
y su obra recepcionada para estar presente tanto en los museos oficiales como en 
galerías de gran prestigio, edificios institucionales y otros lugares emblemáticos del 
eje España – América.

Por el profundo carácter introspectivo que llevan impregnadas estas obras, más la 
evolución en complejidad formal y expresiva, se acercan en su naturaleza íntima 
a los postulados del entonces emergente grupo estético y científico, denominado 
de la Estética Cuántica. Fundado a la vez por otro granadino imprescindible en el 
debate cultural de esa época, el genial Gregorio Morales, artífice e ideólogo del 
manifiesto publicado, al que se sumaron una buena cantidad de artistas, literatos 
e intelectuales. Manifiesto que se perfila como una de las primeras iniciativas en el 
debate cultural español, que apuntan como eje axial de sus postulados teóricos a la 
convergencia entre arte y ciencia, recuperando también, una iniciativa recurrente de 
otras épocas más próximas de la historia del arte y de la modernidad, pero esta vez 
estructuradas en los grandes hallazgos de la ciencia más recientes, desde principios 
del siglo XX hasta ahora. Concretamente, y el más fundamental, aquel donde la físi-
ca subatómica alumbra una nueva visión de la realidad, más la relatividad general 



17

como principio paradigmático de una nueva relación entre el sujeto y el objeto ob-
servado. También en el campo de la psique, los trabajos de Carl Jung, evidenciando 
como la mente humana está íntimamente relacionada con nuestro carácter genético 
evolutivo, que él resume como el descubrimiento del inconsciente colectivo. Y suma-
remos a estos hallazgos el principio de incertidumbre de Heisenberg, más la tesis 
que se hizo teoría icónica en el texto de Fritjof Capra la física del tao, y por último, 
en esa misma línea la teoría de cuerdas de R. Sherdrake. Teorías que serán los hom-
bros de gigante que alumbrarán los principios del nuevo paradigma cuántico con 
las connotaciones que ya estaban imbricadas en el común sentido como realidades 
palpables de la praxis actual (holismo, interconexión, sostenibilidad, unión del todo 
en el uno). Todos estos serán lugares comunes, ya inexcusables, de los que no se po-
drán zafar, todos aquellos que aborden el campo de la creación según reza uno de 
los postulados del manifiesto de la estética cuanta. Textos claves, por otra parte en 
la literatura científica y o artística, que han abonado un estado de opinión favorable 
(mainstream) a recepcionar esta deriva, que desde la modernidad clásica parecía 
haber caído en un bucle creativo. Cito también la obra cumbre de E. Schrödinger 
Mente y materia, que nos alerta de la relación dialéctica entre el sujeto y su capaci-
dad formal de representar el universo. Para concluir con la gramática generativa de 
Noam Chonsky y toda la vastísima producción de literatura de ficción científica que 
se inspira en el fenómeno cuántico.

Incluir en este contexto histórico la aventura creativa y la labor artística de Xaverio y 
sus propuestas plásticas y estéticas no es baladí, ya que han surgido de la natural 
coherencia entre los debates más avanzados de la producción cultural de estas 
décadas, en legítima complicidad de todos aquellos artistas e intelectuales que se 
habían sentido inspirados por todos estos descubrimientos.
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Xaverio se siente consciente o inconscientemente concernido con algunos de los 
principios inspiradores de su obra, que se evidencian en el carácter meditativo e in-
trospectivo que presentan cada una de sus piezas, por no hablar de sus trabajos de 
interacción con proyecciones de video mapping que junto al artista alemán Thomas 
Busse, presenta de forma exitosa en esta retrospectiva. Todas ellas son un ejemplo 
significativo de la complejidad y capacidad de sorpresa ante el hecho de conjugar 
un soporte específico con un foco de luz, argumentado desde el proyector como 
una gran paradoja en el experimento de la normal observación. Por su carácter 
innovador, por su postulado como uno de los artistas más inquietos del área hispano 
americana, creo que Xaverio corrobora con esta muestra retrospectiva, de estas cua-
tro décadas de trabajo, su espíritu renacentista y de diletante ansioso por descubrir 
nuevas realidades. Y que mejor ocasión que presentarlo en este evento que coincide 
con la conmemoración de las Fiestas de las Capitulaciones de Santa Fe.
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La “estética cuántica” de Xaverio

gregorio morales
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como un físico subatómico, Xaverio descompone la materia en sus elementos 
infinitesimales. Trabaja con tierras, pigmentos, piedras preciosas y semipreciosas 
(cuarzos, rubíes, zafiros, berilos, corales, amatistas, turquesas, piritas, aguamarinas, 
malaquitas…), que son cuidadosamente pulverizadas en un mortero para, con la 
ayuda de resinas pigmentadas, extenderlas sobre la madera en las más diferentes 
mezclas, lo que produce inimaginables tonos y coloridos. Así crea su obra: desde 
la elementalidad supremas. Esto supone una difícil y cuidada operación en la que el 
soporte va pasando por varias etapas hasta alcanzar la textura deseada.

El mundo de Xaverio es el mundo de lo microscópico. Es de los pocos artistas que 
entienden el lenguaje infinitesimal y que, en una extraña comunicación con las par-
tículas, las convierte en sus aliadas. Por ello puede convocarlas cuando desee y, 
consciente de que en la naturaleza todo tiende a la complejidad, agruparlas en 
átomos, en las células, en conciencia, en conocimiento. Siguiendo a Eddington, la 
materia llega a convertirse para él en algo “mental”.

Por ello, lo que Xaverio realiza en su estudio es una interminable búsqueda de un 
“lienzo filosofal”, es decir, un lienzo que transmute la experiencia diaria en algo 
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vivido, intenso, pleno, que encuentre en lo que creemos barro el oro de la existen-
cia. Un lienzo filosofal, en efecto, aunque el pintor, que ama la creación de nuevas 
palabras en las que se funden varios contenidos, le llama “petral”. Este término tiene 
la ventaja de aludir simultáneamente a algo filosofal y también a algo mineral. ¿Qué 
mejor para reflejar, entre otras cosas, lo mental de la materia?

Y puesto que la materia participa de lo mental, tiene entre sus propiedades la de ple-
garse a nuestro pensamiento. Esta facultad que presenta la materia de conformarse a 
imagen y semejanza de nuestra psique es una de sus propiedades más inquietantes 
y que ha venido a poner delante de nosotros la física subatómica. La mente y la 
materia no serían cosas distintas, sino dos manifestaciones de un algo común que 
todavía desconocemos. Así, la materia sería inteligente como la conciencia, con 
lo que quedaría abolida la tradicional distinción entre el magma estúpido de las 
cosas y la sabiduría del hombre. Esto mismo lo sabe Xaverio desde su descenso a 
los inframundos infinitesimales: cada partícula es un ser con voluntad propia. Así, las 
superficies que despliega ante nosotros son superficies pensantes, y no al modo de 
un escrito, que fija un pensamiento para siempre, sino al modo real de la mente, es 
decir, cambiante, progresivo.

La experiencia personal es intrínseca al arte y al modo de vivir cuánticos. Cada una 
de las superficies o composiciones de Xaverio le hace al espectador buscarse a sí 
mismo. Semejante búsqueda es uno de los objetivos básicos de la “estética cuánti-
ca”, para la cual cada hombre o mujer debe llegar a ser él mismo. El arte debe es-
timular esa búsqueda, y la producción de Xaverio lo hace con creces. Al exponerse 
en su desnudez anímica y ver en ella el espectador la historia de la individuación 
del artista, le incita a seguirle, a franquear los límites que ha franqueado él, a correr 
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los riesgos que ha corrido y a encontrar parecidos tesoros a los que ha puesto a su 
alcance.

La obra de Xaverio contiene innumerables y variados conjuros. Cada petral es una 
emisión de ondas energéticas que se comportan al modo de un hechizo cromático, 
produciendo por sí mismas sensaciones y estado de ánimo concretos en el espec-
tador. Nuestra percepción del mundo visible se relaciona con un color particular, y 
cada uno de los colores que percibimos está relacionado directamente con nuestro 
mundo interior. Xaverio tiene el poder de penetrar en ambos mundos, en el de la 
materia y el color, y en el del hombre y su psique. No es extraño por tanto que sus 
lienzos logren mover nuestros más íntimos resortes.

Pero no se agotan aquí las posibilidades. Xaverio actúa también con su petrales al 
modo de un experto novelista o de un consumado psicólogo, pues la combinación 
de colores y superficies puede dar lugar a las más diferentes recreaciones del ca-
rácter humano y, así a tal grupo de petrales podría llamarle “Othello”, y a tal otro 
“Hamlet”, y al de más allá “Don Quijote”…Puede cada carácter humano y, cada 
personalidad, es una amalgama de diferentes ondas en eterna progresión y cambio, 
por una parte, aunque en una paradójica estabilidad por otra.

Lo que propone el artista a cada uno de nosotros es una aventura interior. Nos hace 
entrar en una selva inmensa, pero no para mostrarnos nuevos y originales paisajes, 
sino para que éstos nos sirvan de estímulo en la búsqueda de los propios, de aque-
llos que nadie ha visto nunca ni ve ni verá, porque la individuación supone que de 
la arcilla común renacen un hombre y una mujer absolutamente singulares. De ahí 
que lo importante no sea la imagen patente y primera que recibimos al contemplar 
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estas superficies, sino la que queda tras cerrar los ojos, la after image, que, ahora 
sí, opera únicamente como un fiel retrato de nuestra estructura psíquica.

Los cuadros de Xaverio son propuesta de rutas a seguir: podemos ir en la dirección 
señalada por tales colores o vibraciones, o bien en tal otra… Agrupando diversos 
cuadros o colores, podemos construir el mandala que nos represente. Por eso, sus 
petrales deben ser adquiridos de unos en uno para luego agruparlos en nuestro salón 
o nuestro estudio componiendo la imagen de nuestro destino.

Si nos individuamos, vamos creciendo, vamos siendo más complejos que los que 
fuimos y, por tanto, diferentes, pero en una mandala está contenido todo, desde el 
ser colectivo, gregario y egoísta de la adolescencia, al ser individual, consciente y 
solidario de la vejez. El mandala es una estructura que ha sentido e integra cada uno 
de los momentos de una vida, pero la solidez y perfección de su estructura no nos 
puede hacer olvidar que, en el universo y en el propio hombre, la estabilidad convi-
ve con el movimiento que va bien en contra de la entropía y hacia la complejidad, 
bien en contra de la complejidad y hacia la entropía.

La mejor imagen de un mandala es el círculo, que a la par es la más perfecta 
representación de nuestros Self y del universo. Los círculos de diversos colores de 
Xaverio, como los pertenecientes a la colección denominada “materia azul”, resultan 
fascinantes. Uno puede perderse en ellos como si nos perdiéramos en el interior de 
nuestro inconsciente o en la inmensidad del cosmos. Cuando llevamos unos minutos 
de contemplación, las dimensiones comienzan a transformarse y se abre una nueva, 
extraña, cuarta dimensión que nos lanza muy lejos de nosotros y nos hace entrar en 
el vedado e irresistible reino de lo desconocido.
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Como el universo, los cuadros de Xaverio son fractales, es decir, la parte es semejan-
te al todo, de modo que una ampliación, por grande que sea, resulta indistinguible 
del resto. Pero, además, la textura de algunos de ellos llega a ser tan uniforme que el 
carácter fractal se desliza hacia el holograma: cualquier parte puede dar cuenta del 
todo. Así es como parece ser el universo, en opinión de David Bohm: información 
interconectada entre sí como las neuronas de un cerebro; y de la misma forma que el 
cerebro, cualquier unidad de información contiene en sí una reproducción del todo. 
Los cuadros de Xaverio son una invitación a encontrar la parte en el todo y viceversa. 

Resulta obvio que, por este camino, Xaverio va más allá de la realidad aparente 
de las cosas, distinguiendo nuevamente con David Bohm un “orden desplegado” y 
otro “plegado”. El primero sería el universo tal y como lo conocemos. El segundo, el 
orden profundo, desconocido, que se muestra a nuestros ojos como hechos fortuitos 
y extraordinarios. Xaverio penetra en el orden plegado de la realidad mediante un 
triple procedimiento: por una parte, accede a las vibraciones más subterráneas de 
la materia, a lo que éstas tienen de ondas energéticas productoras de estados de 
ánimo o de conciencia. Un ejemplo de ello es su instalación, “Espacio de quietud”, 
donde las superficies que despliega ante el espectador tratan de conseguir en él un 
estado de serenidad, de relajación, de sueño incluso.

Otra de las cosas que hace Xaverio yendo al fondo de la realidad escondida, es la 
de liberar el orden plegado de cada individuo, de modo que éste pueda penetrar 
en sus más secretos patrones. Por ello hemos dicho antes que algunas de sus compo-
siciones podrían llamarse Hamlet, o don Quijote, o Othello…

En tercer lugar, Xaverio se permite el lujo de actuar también al revés, o sea, “plegan-
do” el orden desplegado, escondiendo lo visible, como hace en su serie “Keops”, 
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donde, utilizando las proporciones de base, arista y altura de la famosa pirámide, 
realiza las más diferentes y singulares composiciones con ellas. Podemos decir, por 
tanto, y con toda propiedad, que, en cada una de tales composiciones se encuentra 
agazapada y lista para estallar, como un universo de lo microscópico, la pirámide 
de Keops.

Esta identidad entre universo y conciencia, materia y espíritu, subjetividad y objetivi-
dad, queda magistralmente manifestada en la obra de Xaverio. El artista realiza una 
“coiunctio oppositorum” con todos los elementos. Los opuestos se unen en su obra de 
una forma impensable para el mundo ordinario de la lógica. Y es que, para el artista 
cuántico, el pensamiento binario ha sido sustituido por el pensamiento borroso. A 
y no A pueden ser el mismo tiempo. He aquí la verdad recóndita de la naturaleza: 
junto a nuestro universo, hay otros universos. Y ninguno excluye a los demás. Todos 
son verdad. Este fluir de mundos constituye uno de los motivos fundamentales de la 
expresión plástica de Xaverio, que nos muestra, en una misma composición, el acon-
tecer unánime de muy diversas realidades.

Pero de estos infinitos universos que corren junto a nosotros, es el hombre quien, con 
su simple observación elige y crea uno de ellos, lo que representa perfectamente las 
superficies fabricadas por Xaverio. Por una parte, si nos detenemos ante ellas, pa-
recen homogéneas, puras, simples, con una estructura permanente y definida. Pero 
si nos movemos en torno, todo cuanto tenemos delante de nuestros ojos se agita y 
cambia. El acto de observación modifica lo observado. 

En un mundo así no puede ser sino el espectador y, más aún, el espectador en movi-
miento, quien crea su propia obra de arte. El artista lo único que hace es poner ante 



27

él los diversos materiales de que debe servirse. El espectador elige y, en su retina, 
construye su propia realidad.

Es lo que se propone Xaverio con una instalación cuyas maquetas, con todo tipo de 
variantes, se repiten una y otra vez en sus exposiciones: “Colores para pasear”. El 
artista coloca ante nosotros una combinación de colores, como en “Paseo tricolor”, 
donde adosa el rojo, el negro y el azul. En un principio, estos colores se nos mues-
tran excesivamente oscuros, lejanos, ajenos, pero en cuanto el espectador se pone 
en movimiento, comienzan a desplegar ante él los más fabulosos arcos iris. Color y 
movimiento, vibración y color, posición y reflexión. Tanto monta, monta tanto. Según 
como mire cada espectador, o dónde se detenga, o dónde concentre por unos mi-
nutos la atención, estará dando forma a una obra completamente diferente. ¡Jamás 
habrá dos espectadores que hayan visto el mismo cuadro!

El observador se convierte, pues, en el centro del universo. Sin él, la obra de arte 
mantendría celosamente guardados sus secretos, todo permanecería en el primer 
segundo del universo y no habría creación, vida, arte… Un cuadro figurativo puede 
ser un universo hermoso, pero está ya muerto. Los petrales son el universo mismo en 
expansión y continua creación.

Es lo que nos dice una de las leyes más importantes, extrañas y subversivas de 
la física subatómica: El principio de complementariedad. Según este principio, un 
corpúsculo puede comportarse como onda o partícula, dependiendo del tipo de 
observación que se realice. Es decir, de la misma forma que en la obra de Xaverio 
cada espectador crea su propia obra de arte, cada investigador determina lo que 
habrá de salir en su experimento. Esto no es una ficción, hasta el punto de que tal 
propiedad se conoce con el nombre de efecto Hawthorne.
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Muchas de las superficies de Xaverio representan, en consecuencia, la posibilidad 
de entrar en este estado de complementariedad o de caos vivificador, asumiendo la 
plenitud del instante y la cósmica potencialidad que ello lleva consigo. Cuando no 
nos dividimos, cuando nos asumimos íntegramente, cuando no tememos, cuando no 
esperamos, lo somos todo.

Al erigir nuevamente al hombre en la medida de todas las cosas, su interior se con-
vierte en un objetivo primordial Xaverio intenta llegar al interior del hombre no sólo a 
través de la vista, sino también a través de los otros sentidos. Por ello, con diferentes 
superficies táctiles, al que el espectador deberá recorrer descalzo. 

En otra instalación denominada “Siesta”, Xaverio une al cromatismo de sus cuadros 
un suelo mullido, un sillón para la contemplación desde donde se regala al especta-
dor con micromasaje, el paladeo de un caramelo, la aspiración de diversos aromas 
como el del cedro junto a la audición de sonidos de la naturaleza. Es decir, los cinco 
sentidos están involucrados en la contemplación y creación personal de la obra de 
arte.

Hay verdad en los cuadros de Xaverio. No sólo porque la verdad sea como ellos, es 
decir, de diversos colores, una y varia, fija y en movimiento, sino porque la belleza 
es la medida exacta de la verdad. Para los físicos cuánticos, la primera prueba de 
la certeza de una teoría es su belleza. La obra de Xaverio nos inunda de belleza, 
de una versátil, arquetípica, celestial, subterránea belleza. Mientras los epígonos se 

pierden en los detritus, Xaverio recompone ante nosotros un moderno mundo de las 
ideas. No puede haber provocación.



29

He aquí, lo que nos plantea la obra de Xaverio: un viaje al magma común del que 
emana tanto la materia como la conciencia. Es decir, un viaje al inconsciente, a los 
campos morfogenéticos que es lo mismo que decir a los Arquetipos, cuya secreta 
geometría comienza a dibujarse ante nosotros con solo contemplar su obra. Es lo 
que representan sus superficies y las diferentes mezclas y formas que logra con ellas. 
Como exigía Platón a los candidatos a ingresar en su Academia, que “no entre aquí 
nadie que no sepa geometría”. La obra Xaverio ama la geometría y de este modo 
nos hace patente la horma escondida a cuya imagen se ordena la naturaleza.

Para Xaverio como para la física subatómica no existe la separabilidad. El universo 
es un continuum donde las partes más lejanas pueden relacionarse instantánea-
mente. Todo, desde lo más cercano a los inescrutables confines, está entrelazado. 
A nosotros nos basta con mirar una de sus superficies para sumirnos en las regiones 
abisales del cosmos. Es más, sus colores se encuentran en permanente interconexión. 
No sólo porque los de una pared establezcan lazas de complementariedad, integra-
ción, fusión o repulsión con los de la otra, sino porque, de este modo, todos los pe-
trales, los de un lado y los de otro, los de arriba y los de abajo, componen una obra 
total. Pero es que, además, Xaverio emplea el procedimiento de teñir los anversos de 
los marcos con diversas tonalidades fluorescentes, de modo que, al colgarlos sobre 
la pared, despiden un extraño y luminoso halo que, al unirse al de otros cuadros, 
compone una sinfonía cromática en la que cada superficie actúa al modo de una 
partícula que se une a otras para dar surgimiento al milagro d la materia.

Es posible que Xaverio haya llegado a crear con su obra, de un modo artístico y 
anticipándose a la ciencia, la teoría final, la que unifica el mundo microscópico con 
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el macroscópico. Pues viendo sus superficies, ambas cosas nos resultan igual de 
posibles y convincentes. Lo mínimo expresa lo máximo, lo mínimo. 

La obra de Xaverio plasma el movimiento real del universo. Por primera vez, la 
perspectiva no perjudica la contemplación del cuadro, sino que ayuda a entrar en 
una de sus diferentes dimensiones. Sus superficies expresan una fructífera unión de 
contrarios. Estamos ante un fascinante camino entre los muchos que abre la estética 
cuántica, y que aúna en sí la penetración en el misterio con las singularidades que 
lo habitan.

Con presupuestos así, Xaverio ha conformado un nuevo arte, un arte que rompe 
radicalmente con cualquier otro molde anterior y que penetra en lo desconocido a 
la búsqueda de ignotas dimensiones. El arte deshumanizado se humaniza sin tener 
por ello que abrazar forzosamente el figurativismo o a penetrar en otros campos de 
conciencia tan reales o más que aquello de los que somo conscientes. 
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Itinerario elemental para no perderse  
por el bosque

Introducción a la obra de Xaverio

antonio enrique
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una rara precisión en el color, construido en base a una sorprendente vaguedad 
de formas, es lo axiomático en la pintura que no detiene. El espectador sensible 
ha de contribuir a “los estados latentes de energía”, que esto al fin me parecen las 
obras de Xaverio, con una buena dosis de serenidad e iniciativa; serenidad por 
cuanto tales obras, al estar empañadas de fluidos, altamente representados en las 
conjunciones cromáticas, esperan el ojo exacto e imparcial que las desvele; espíritu 
de iniciativa porque su autor ha elaborado la obra de modo tal que, por una suerte 
de simpatía con ellas, elabore él mismo, el espectador, la tesitura emocional que por 
ausencia de referencias concretas se ilumina en las mismas.

La pintura de Xaverio es multivalente va más allá de cuanto es referible en otra clave 
que no sea la poética. El espectador está en su sano juicio de conjeturar que sólo 
-y nada menos- tiene ante sí una obra selectivamente ornamental y elegante. Es co-
rrecto, pero si así piensa habrá perdido la baza de introducirse en un claro viaje de 
introspección anímica.

Es, pues, esta pintura una meditación que participa en gran manera de lo sensorial 
y lo mágico. Por sensorial es en extremo psicológica y arraigadamente alegórica 
por mágica.
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Por todo ello el espectador ocasional habrá de preguntarse por mediación de qué 
fuerza inenarrable el azar, primer resorte que se hecha de ver en estas obras, se 
desprende de su carga accidental para resplandecer en plasmaciones tan certeras. 
¿Qué esconde de trascendente y unívoco en estas tramas de tan plenas infinitudes? 
¿a partir de qué punto el color deja de serlo para convertirse en auténtica y esencial 
conexión anímica? El color es pues una soberana irrupción de formas -repárese la 
paradoja-, que puede conducir al delirio. Sólo una vez que hemos trascendido cuan-
to de tangencial y visible encierran los cuadros de Xaverio estamos en condiciones 
de empezar de nuevo.

Más, no por ello, la textura, en muchos casos ofuscante, de estas plasmaciones deja 
de inquietarnos por su mismo despliegue magnífico y poderoso. Esto es cuanto se me 
ocurre: vive el color sí, descubierta la luz, sus gradaciones se delicuan en la retina, 
cobran dinamismo y se esparcen, y puesto que es todo vibración el ánimo prendido 
queda en un creciente estado de laxitud y melodía. El mundo onírico de los diseños 
de Xaverio, colmados de signos inasibles conllevan un sistema oculto, más implícito, 
de vagas sonoridades, trasparencias de una majestad caudalosa, palpitaciones 
sutiles de penumbras soñadas, armonías altísimas donde están, como dormidos, 
sublimes cuerpos, los irradiantes seres de una creación primigenia, génesis novísimo 
donde la fragancia arde y la luz resurge como u clamor desde lo inerte. 

Es, por tanto, esto que estamos viendo, un gozo, porque plenitud tiene, una fiesta, 
porque excelencia descubren sus gestos, Los colores, equilibrados como contrapesos 
sonoros de una sinfonía, reproducen sugerencias siempre amables y enigmáticas, 
cabiendo en ellas desde la nostalgia hasta la pacificación edénica con la primavera 
astral de nuestros orígenes.
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Este el jardín es de los malvas insondables, el mar de los rosas suntuosos, las prade-
ras de los lapislázulis infinitos, el fino país de los amarillos inverosímiles, la cascada 
acongojante de los esmeraldas más vividos y jugosos; el dulce celeste, el voluptuoso 
amaranto, el blanco incólume, el gris impecable, el negro impasible, sabroso y 
sabrado. Los ocasos, con refulgencias de anacondas, brotan como de una fuente, 
exótocas coronan las cumbres, y hay efigies de prodigio insinuándose desde el seno 
de las nieblas más secretas.

Será por esto por lo que un día fui y pregunté a Xaverio cómo que así era su pintura. 
“Yo comienzo con una idea y ella misma sigue haciéndose. Se trata -me respondió- 
de un proceso análogo al de la bola de nieve, que sólo espera un toque para que, 
rodando, crezca su volumen”.

Se trata, esto es, de un ideal estético que, merced a las mismas fuerzas que obran en 
su sensorio gravitando en todas direcciones, se esparce ramificándose profusamente 
en una suerte de geometría progresiva.

Así, desde estas grutas que semejan de otros planetas, desde estos orbes que se nos 
presentan como melodías en un imposible pentagrama cósmico, desde este estelar 
laberinto de colores fluctuantes y se diría con inteligencia propia, desde estas atmós-
feras inefables sobre campos marfil y ágata nos es dado rememorar una nueva -y 
vieja- teoría donde el dominio estético se alía a un profundo sentido de la gracia y 
de la mística.

Es así como divinamente se nos abre este mundo de la obra de Xaverio. El color, en 
su uso más completo, nos ha traído la reminiscencia de nuestros orígenes. Es pues 
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el momento de perderse por estos arrecifes remotísimos, por estos lagos metafísicos 
cuyos tornasoles deslumbran al mismo tiempo, por estos bosques donde lo galáxico 
ha cubierto las copas y enramadas con su temblor numeroso. Se quiebra el nácar, y 
nace lo blanco; se quiebra la luz, y el iris salta. Es todo así: un himno donde la luz 
ha tomado forma de fragancia.
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UNA PERSPECTIVA CUÁNTICA

1975 – 2018
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39Paisaje. 1975. Óleo sobre madera.18 x 24 cm.



40 Búho. 1976. Sensorio-simbolismo. Tinta sobre papel. 30 x 47 cm.



41Homenaje pueblo gitano. 1976. Sensorio-simbolismo. Tinta sobre papel. 43 x 29 cm.



42 Río de oro. 1980. Petral primigenio: carbón y oro 24Kt. 111 x 196 cm.



43Pedal. 1984. Petral marino. 87 x 181 cm.



44 Tortuga. 1985. Petral zoomórfico. 53 x 67 cm. Colección Rafael Aguayo.



45Ochiní. 1986. Petral zoomórfico. 183 x 32 cm.
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Vacuno IV. 1986. Petral zoomórfico. 86 x 77 cm.
Vacuno I. 2018. Petral zoomórfico. 87 x 77 cm.



47Carán. 1986. Petral gestual. 50 x 37 cm.



48 Arenas de Marbella. 1987. Petral marino. 122 x 135 cm.



49Magnaola. 1987. Petral marino. 184 x 132 cm.



50 Colección azul XII. 1990. Petral gestual. 122 x 122 cm.



51La piel de la Tierra. 1990. Petral. 102.5 x 83.5 cm.



52 Petralografía de la firma de Colón. 1992. Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva). 60 x 51 cm. 
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Petral retrato de Colón. 1992-2008. Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva), 
mica de América y yeso de Santa Fe (Granada). 145 x 115 cm.
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55
Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 1992. Petralografía sobre papel
40 x 30 cm. c/u. Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Expo 92 de Sevilla.
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Instalación la Insectidumbre (Ciudad Encantada de Cuenca). 1993.
Petrales zoomórficos. 6 fotografías sobre papel. 40 x 30 cm. c/u.

La obra Grafosone. 1993. Petral. 65 x 39 cm. reproducida en las dos primeras ilustraciones que  
siguen, pertenece a la colección del New Mexico Museum of Art, Santa Fe, Nuevo México, EEUU
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58
Ruta de las Alpujarras. 1994. Petral: tierra y minerales. 121.5 x 97.5cm.

Colección Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí



59Alhambra. 1996. Petral. 134 x 85 cm.



60 Idea fugaz. 1995. Petral. 122 x 122 cm.
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Fuego eterno. 1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm.
Al fondo de la imagen Centro del Universo 1998

Fuego eterno (detalle). 1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm.
Al fondo de la imagen Instalación tierra, aire y mar 2018 y Ochiní 1986



62 Noche para Rothko y Miró. 1998. Petral. 100 x 73 cm.



63Dos naranjas y un ocre. 2005. Estética cuántica. Petral. 100 x 30 cm.



64 Interconexión egipcia (Interconexión cuántica de 4 colores). Estética cuántica. 2005. Petrales. 60 x 260 cm.



65Interconexión de naranja y nácar. 2005. Estética cuántica. Petrales. 90 x 60 cm.
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Instalación Tetraquishexaedro. 2005. Estética cuántica. Escultura hierro, 200 x 220 cm.
Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 123 x 125, cm. Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 41 x 40 cm.



67Luna de los buenos cambios. 2007. Petral. 120 x 120 cm.
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Gran luna llena. 2009. Petral.118 cm. diámetro. 
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Fuego eterno (detalle).1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm. 
Al fondo de la imagen Gran luna llena 2009.
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Gran luna llena. 2009. Petral.118 cm. diámetro. 
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Fuego eterno (detalle).1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm. 
Al fondo de la imagen Gran luna llena 2009.

Gran luna llena (composición de fases). 2009. Petral. 118 cm. diámetro
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer
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Centro del Universo (composición de fases). 1998. Estética cuántica. Petral: minerales, amatistas, 
turquesas, zafiros, agua marina, cristal y pigmento azul. 195 cm. diámetro

Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer
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Instalación tierra, aire y mar. 2018. Petrales zoomórficos. 
Medidas variables, tres elementos. Colección de José Luís Yuste
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Paisaje, 1975
Óleo sobre madera. 18 x 24 cm.

Búho, 1976. Sensorio-simbolismo.
Tinta sobre papel. 30 x 47 cm.

Homenaje pueblo gitano, 1976. Sensorio- 
simbolismo. Tinta sobre papel. 43 x 29 cm.

Río de oro, 1980. Petral primigenio: carbón  
y oro 24Kt. 111 x 196 cm.

Pedal, 1984
Petral marino. 87 x 181 cm.

Tortuga, 1985
Petral zoomórfico. 53 x 67 cm.
Colección Rafael Aguayo

Ochiní , 1986
Petral zoomórfico. 183 x 32 cm.

Vacuno I, 1986
Petral zoomórfico. 86 x 77 cm.

Carán, 1986
Petral gestual. 50 x 37 cm.

Arenas de Marbella, 1987
Petral marino. 122 x 135 cm.

Magnaola, 1987
Petral marino. 184 x 132 cm.

Colección azul XII, 1990
Petral gestual. 122 x 122 cm.

La piel de la Tierra, 1990
Petral.102.5 x 83.5 cm.

Instalación petralográfica de la firma de Colón, 1992
Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva) y  
espejo. 60 x 51 cm. c/u

Petral retrato de Colón, 1992-2008
Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva), 
mica de América y yeso de Santa Fe (Granada)
145 x 115 cm.

Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, 1992
Petralografía sobre papel. 40 x 30 cm.
Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  
Expo 92 de Sevilla

Instalación la Insectidumbre (Ciudad Encantada 
de Cuenca), 1993
Petrales zoomórficos. 6 fotografías sobre papel
40 x 30 cm. c/u

RELACION DE OBRAS EXPUESTAS
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Ruta de las Alpujarras,1994
Petral: tierra y minerales. 121.5 x 97.5cm.
Colección Fundación Pública Andaluza  
El Legado Andalusí

Alhambra, 1996 
Petral. 134 x 85 cm.

Idea fugaz , 1995
Petral. 122 x 122 cm.

Fuego eterno, 1997
Hierro soldado y acero fundido
126 x 104 cm.

Noche para Rothko y Miró, 1998
Petral. 100 x 73 cm.

Dos naranjas y un ocre, 2005
Estética cuántica. Petral. 100 x 30 cm.

Interconexión de naranja y nácar, 2005
Estética cuántica. Petrales. 90 x 60 cm.

Interconexión egipcia. (Interconexión cuántica 
de 4 colores). Estética cuántica, 2005
Petrales. 60 x 260 cm.

Instalación Tetraquishexaedro, 2005. Estética 
cuántica. Escultura hierro, 200 x 220 cm.
Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 123 x 125 cm.
Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 41 x 40 cm.

Luna de los buenos cambios, 2007
Petral. 120 x 120 cm.

Gran luna llena, 2009
Petral. 118 cm. diámetro
Instalación con proyección de video mapping de 
Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Centro del Universo, 1998. Estética cuántica
Petral: minerales, amatistas, turquesas, zafiros, 
agua marina, cristal y pigmento azul
195 cm. diámetro.
Instalación con proyección de video mapping de 
Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Instalación tierra, aire y mar
2018
Petrales zoomórficos
Medidas variables, tres elementos
Colección de José Luís Yuste

Vacuno IV
2018
Petral zoomórfico
87 x 77 cm.
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XaVerio (Javier Muñoz Bullejos, Granada, España 1956), es el tercero de una familia de ocho herma-
nos. Sus padres regentaban un camping, lo que le permitió al futuro pintor establecer contacto con gen-
tes de todo el mundo. Trabaja de aprendiz de joyero con su tío Manuel Campos y asiste a la Escuela 
de Artes y Oficios de Granada. Creativo, polifacético y en gran medida autodidacta, Xaverio realiza 
su primera exposición individual en 1977, en la Galería de Arte Naharra de Almuñécar.

La investigación estética de Xaverio comienza junto al artista Vicente Aunión en lo que denominaron 
Sensorio-simbolismo: formas de fluidos cromáticos con carácter orgánico-natural que producen imáge-
nes o sensaciones anímicas. Este aspecto psicológico de la obra de Xaverio le hace evolucionar hacia 
un arte meditativo, en cuya elaboración irá acuñando progresivamente el concepto de petral, por el 
que es mundialmente conocido, consistente en la pulverización de pigmentos, minerales, cristales y 
gemas, con las que se impregna la superficie de la obra de partículas consiguiendo un cromatismo 
intenso lleno de sutiles matices que refractan la luz y permite miles de combinaciones tanto figurativas 
como abstractas, símbolo de lo que el pintor denomina esencia cuántica.

En 1983, la galería catalana Tertre expone los primeros petrales de Xaverio, en la Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo de Madrid ARCO 83. Space Regnard, de París, le lleva igualmente en 1989, 
a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Valencia. Presenta su trabajo en la Expo 92, parti-

BIOGRAFÍA
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cipando con obras en los pabellones de España y Andalucía, y realiza numerosas encargos para el V 
Centenario, entre los que destaca un gran mural para el Hotel del mismo nombre en Santo Domingo, 
República Dominicana. 

En 1993, elabora con el niño lama Osel la colección Energía positiva y viaja a la India con una dele-
gación de Unicef para entregarle al Dalai lama una de estas obras. 

En 1996, expone una retrospectiva en la galería Meredith Kelly Latin American Fine Art, en Santa Fe, 
Nuevo México, EEUU. Posteriormente la prestigiosa galerista Laura Carpenter de la misma ciudad ame-
ricana, le invita a su residencia estudio para artistas Brownell Howlland, donde inicia una estancia y 
producción periódica, hasta el punto de que se le llega a considerar un artista latinoamericano. Obras 
suyas se cuelgan en el Capitolio de Santa Fe, en Fine Arte Museum de Santa Fe, y en el Harvood 
Museum of Art de Taos, donde se instala y trabaja en el centro de investigación Untitled Center of Art.

En 1998, Xaverio se adhiere al Grupo de Estética Cuántica. En febrero de 1999, junto con el escri-
tor Gregorio Morales, participa en la redacción del Emailfiesto del Grupo de Estética Cuántica, que 
firmarán artistas plásticos y gentes de letras de todo el mundo. Al año siguiente inaugura en el Untitled 
Center of the Art de Taos, Nuevo México, su exposición Quantum Soup, y seguidamente, con un ligero 
intervalo, en la Fundación Caja Granada, la serie Estética Cuántica.

En septiembre del 2002, becado por la Hellen Wurlitzer Foundation, en Taos, investiga los significados 
de los dibujos esquemáticos prehistóricos llamados indalos y comienza a escribir su libro Indalo Codex, 
que se publicará en 2007, prologado por el ex-Director General de la UNESCO Federico Mayor Za-
ragoza. En el año 2005 presenta en Madrid la exposición Estética Cuántica en la Tess Gallery. Y en 
2011, su exposición Percepciones en clave minimalista, La sabiduría de lo elemental, organizada en el 
Parque de las Ciencias de Granada. Participa en el 100 Years Art Comunity of Taos con la exposición 
Quantum Aesthetics Untitled Fine Art en homenaje a Gregorio Morales y Antonio Arellanes.
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En la actualidad su obra es representada por la galería Corazón Contemporary de Santa Fe y por 
Untitled Fine Art de Taos, ambas de Nuevo Mexico, EEUU.

La exposición, a la que acompaña este catálogo y que ahora presentamos en el Instituto de América de 
Santa Fe, es en cierto modo continuación y expansión de una anterior de 2005, Geometría y fractales, 
y resume en las tres salas superiores del museo, la amplia y fructífera vida de creación de Xaverio. Dos 
lunas realizadas con la técnica de los petrales, realzadas por el video mapping del fotógrafo cuántico 
Thomas Busse (Berlin, 1957) y con música del compositor Henry Vincent Kneuer (Washington D.C., 
1953), presiden la cabecera de las salas que acogen una variada muestra de su carrera artística: 
desde sus petrales marinos y zoomorfos, sus instalaciones e incursiones en el land art, su aportación a 
la figura de Cristóbal Colón y sus intervenciones con motivo del V Centenario del Descubrimiento de 
América, hasta su obra más firmemente enraizada en la estética cuántica.

Esta exposición es un viaje al pasado que recoge la evolución creativa de Xaverio desde el año 1975 
al 2018, a través de su compleja obra.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018. Xaverio. Una perspectiva cuántica, 1975-2018. Instituto de América,  
Santa Fe, Granada.

2016. Xaverio. Gestualismo matérico. El Taller de Mama Hoja, Gandía, Valencia.

2015. Collectors Words. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

2011. Xaverio. Percepciones en clave minimalista. Fundación Pública Andaluza el 
Legado Andalusí, Parque de las Ciencias, Granada. 

2005. Geometría y fractales. Instituto de América de Santa Fe, Granada.
Estética cuántica. Tess Gallery, Madrid.

2004. Arte Cuántico. Galería SilvArt. Marbella, Málaga.

2002. Luz y materia. Ayuntamiento de Bellreguart, Valencia, España.

2001. Yantras. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.
Pele. Timespace Contemporary Art Gallery, Kawai, Hawai. EE. UU.

2000. Estética cuántica. Fundación Caja General de Ahorros, Granada. 
Quantum Soup. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.

1999. Maximal. Galería Contemporánea, Granada.
Xaverio. Galería Silvart, Marbella, Málaga.

1998. Petrales maximal. I Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Palacio de 
Exposiciones, Ibiza.
Cromoterapia (performance). Forum Interart, Roma, Italia.
Maximal. Galería Casa Bella, Madrid.Xaverio, 2000

Luz y Materia, 2002

Xaverio, 2005
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1997. Blue Substance. Handsel Gallery, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Blue Substance. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.
Xaverio in Brownell Howlland. Laura Carpenter Gallery, Santa Fe, Nuevo 
México, EE. UU.
Materia azul. Galería Casa Bella, Madrid.
Energía positiva. Xaverio y Lama Osel. Excma. Diputació y Generalitat Va-
lenciana, exposición itinerante por la Comunidad Valenciana.

1996. Retrospectiva. Galería Meredith Kelly, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Energía positiva. Xaverio y Lama Osel. Feria Internacional de Arte Contem-
poráneo, Galería Arte Directo. Granada.
Materia azul. Galería Arte Directo, Granada.
Petrales. Galería Cartel, Málaga.

1995. Homenaje a Miró. Galería Art 4, Gandía, Valencia.

1992. Xaverio: petrales. Universidad Popular de Gandía, Valencia.
Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Exposición Universal, 
Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Sevilla.

1991. Petrales gestuales. Sammer Gallery, Madrid.
Petrales y otras obras minerales. Galería Lecrín, Almuñécar, Granada.

1990. Fragmentos del Sahara. Casa de Yanguas, Granada.

1989. Petrales. Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Space Regnard, Valencia.

1987. Los petrales primigenios. Galería Manuela Vílchez, Marbella, Málaga.
Xaverio. Galería Tertre, Mataró, Barcelona.

1986. Los petrales. Café Galería Kiel, Kiel, Alemania.

1983. Xaverio. Casa de Yanguas, Granada.Xaverio, 1983

Petrales Gestuales, 1991

I Lama Osel, 1993
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1982. En hommage à Picasso. Centre D´Art Internacional Saint Colombe Sur 
L´Hers, Francia.

1979. Sensorio-simbolismo. Casa de Yanguas, Granada.
Miniaturas. Sala de exposiciones de la Caja Rural, Granada.
Melanges sensorio-simbolistas. Sala Bartolomé Bermejo, Córdoba.

1978. Melanges sensorio-simbolistas. Galería del Círculo de la Amistad, Córdoba.
Sensorio-simbolismo. Galería Fenicia, Almuñécar, Granada.
Hoy, aún se puede soñar. Sala de San Felipe, Córdoba.

1977. Sensorio-simbolismo. Galería del Círculo de la Amistad, Córdoba. 
Xaverio. Galería de exposiciones de la Caja Provincial de Ahorros, Granada.
Xaverio. Galería de arte Naharra, Almuñécar, Granada. 

Aunión y Xaverio, 76-86

Aunión y Xaverio, 1976

Cultura viva, 1977

Xaverio, 1978
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

2015. Quantum Aesthetics. Tributo a Antonio Arellanes y Gregorio Morales. 100 Years of Taos Art 
Community Taos. Untitled Fine Art, Nuevo México, EE. UU. 

Artistas de la galería. 520 Gallery. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

2013. Objetos de arte. Sala del Agua. Hotel Palacio de los Patos. Granada.

2012. Granada, ciudad gráfica original. Museo Casa de los Tiros. Granada.

2003. ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Fernando Serrano. Madrid.

2002. ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Salvador Díaz, Madrid.

2001. Fiera di Bologna. Ronchini Arte Contemporanea, Bolonia, Italia.

Art Interaction. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.

Autori Comtemporari. Ronchini Arte Contemporánea, Terni, Italia.

Blue Inauguration. Gallery Blue, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

2000. Quantum Aesthetics. Timespace Contemporary Art Gallery, Taos, Nuevo México, EE. UU. 

Dar con Arte. Hotel Meliá, Granada.

1999. Artistas por Centro América. Fundación Rodríguez Acosta, Granada.

ESTAMPA, Feria Internacional de Obra Gráfica. Galería Silvart, Madrid.

Jack of All Arts Gallery. Madrid-Nuevo México-EE. UU.
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1998. Candelabro. Colegio de arquitectos de Granada, Granada.

Bodas de sangre. MECA, Centro Cultural Lorca, Bruselas, Bélgica.

ARTEXPO 98. Fira d´art de Barcelona. Laberinto Galería de Arte, Barcelona.

ARTE+SUR 98. Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga

Artistas contemporáneos con Lorca en Andalucía. MECA, Escuela de arte de Almería, Almería. 

Museo Contemporáneo. Smederevo, Yugoslavia.

Bienal of Graphic Art Beograd 98. Belgrado, Yugoslavia.

Savremena Spanska Grafika, Art Gallery Vid-Vision, Belgrado, Yugoslavia.

Taos International Art Movement. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.

Spiritual Art. Timespace Inti Contenporary Art Gallery, Los Ángeles,  
California, EE. UU. 

Noches de Lorca. Museo de Jadar, Jadar, Yugoslavia.

Noches de Lorca. Museo Contemporáneo de Smederevo, Yugoslavia.

V Bienal de obra gráfica contemporánea. Belgrado, Yugoslavia.

De viaje. Galería Contemporánea, Granada.

1997. ARTE Almería 97. MECA, Almería.

El arte de las Américas, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Miami. Handsel Ga-
llery, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

Capitol Art Fundation. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

Fine Art Museum. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

1996. Exposición de obra gráfica. Galería Arte Directo, Granada.
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1995. Insectidumbre. ARTE+SUR´ 95, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Galería Lecrín. 
Granada.

El legado andalusí. Una propuesta plástica (exposición itinerante). Fundación Pública Andalu-
za El Legado Andalusí. 

1994. Artistas del sur de Europa. Galería Tintorera, Xábia, Alicante.

Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, Madrid.

1993. Colón y la contribución judía a los viajes del Descubrimiento. Fundación Carlos de Amberes, 
Madrid.

Colom i la contribució jueva en els viatges d´exploració. Centre Bonastruc ça Porta. Gerona.

Los Colores de Granada. Fundación Rodríguez Acosta. Granada.

1992. Área 5. EXPO 92, Exposición Universal, Pabellón de España. Sevilla.

Pintores Granadinos en Nueva York. Lladró Gallery, Nueva York, EE. UU.

Artistas para un Artista. Art-4, Universitat de Gandía. Gandía, Valencia.

1991. Hermanamiento de mares. Museo de la Marina, Cartagena de Indias, 
Colombia.

1990. Crear en Granada. Galería Sureste, Granada.

Colectiva. Galería Cartel, Granada.

Los artistas y el flamenco. Auditorio Manuel de Falla, Granada.

Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.

1987. En paradero desconocido. Casa de Yanguas, Granada.

Galería Tertre. Mataró, Barcelona. 
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1986. Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.
Aunión y Xaverio 1976-1986. Caja Rural, Granada.
Artes inimitables. Galería Planta Baja, Granada.
Bilder und Plastiken. Basthorst, Hamburgo, Alemania.
Kuntsler aus Granada. Exposición Iberoamericana de Hamburgo, Atelier Trudi, Wohifel, Alemania.
Algunas formas de expresión plástica. Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, Granada.

1985. Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.

1984. ARCO. Feria Internacional de Arte. Galería Tertre, Madrid.
Pintores de Europa. Galería la Aguada, Granada.

1983. ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Tertre, Madrid.
VII Bienal Internacional de Marbella. Marbella, Málaga.

1982. Dos pintores andaluces. Dickens Gallery, Principado de Andorra.

1981. VI Bienal Internacional de Marbella. Marbella, Málaga.

1978. Panorama 78. Museo de Arte Contemporáneo, Madrid.

1976. Jóvenes pintores. Ayuntamiento de Alhendín, Granada.
Sensorio-simbolismo de Aunión y Xaverio. Galería de Arte Meliá, Granada.
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OBRAS EN COLECCIONES Y MUSEOS

2018. Instituto de América, Santa Fe, Granada.

Museo de la Marina, San Fernando, Cádiz.

Colección José María Dumas, Alicante.

2010. Colección José Manuel Olmo, Granada.

2001. Museo Hardwood, Taos, Nuevo México, EE. UU.

Orion International Technologies, Alburquerque, EE. UU.

Colección Ivo Heller, Nueva York, USA.

Colección Miguel Rios, Orion International Technologies, Alburquerque, EE. UU. 

Colección de la Helene Wurlitzer Foundation de Nuevo México, Taos, EEUU.

2000. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Fundación Caja de Granada, Granada.

Colección Miguel Yesares, Granada.

1999. Colección Marqués de Cadimo.

Museo Postal y Telegráfico, Madrid.

Colección Ballesteros, Granada.

1998. Galería de la Academia de Ciencias y Arte, Novi Sad, Serbia.

Fondos de Arte del Instituto de Cooperación Iberoamericana I.C.I., Madrid.

1997. Capitol Art Fundation, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
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Fine Arts Museum, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Fondos de Arte del Ayuntamiento de Granada, España.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Ador, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Xeresa, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Villalonga, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Oliva, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Almoides, Valencia.

1994. Fundación Pública Andaluza Legado Andalusí, Granada.
Museo Nacional, Minsk, Bielorusia.
Fundación Belarus, Minsk, Bielorusia.

1993. Su Santidad el Dalai lama, Tíbet.
Biblioteca Nacional, Madrid.

1992. Su Majestad la Reina Doña Sofía, Madrid.
SS. MM. los Reyes de Grecia, hijos y princesa Irene, Grecia.
S.A.R. la Infanta Elena de Borbón, Madrid. 
S.A.R.la Princesa Diana de Gales, Reino Unido.
S.M. Príncipe soberano Alberto II, Mónaco.
S.A.R. la Reina Margarita de Dinamarca.
S.A.R. la Princesa Lalla Hasnaa de Marruecos.
S.A.R. la Princesa Margarita de los Países Bajos.
S.A.R. Princesa Maha Chakri Sirindorn de Tailandia.
Colección de la Duquesa de Alba, Madrid.
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Excmo. Sr. Thomas Kestil, Presidente Federal de la República de Austria.

Excmo. Sr. D. Miguel Don Ancos Da C. Lisboa Trovoada. Presidente de la República  
Democrática de Santo Tomé y Príncipe.

Excmo. Sr. D. Carlos Whanon Veiga. Primer Ministro de Cabo Verde.

Excmo. Sr. D. Joao Bernardo Viera. Presidente de Guinea Bissau.

Honorable D. B. Wijetunge. Primer Ministro de Sri Lanka.

Excmo. Sr. Clifford Darling, Gobernador General de Bahamas.

Excmo. Sr. D. Vytautas Landsbergis. Presidente del Parlamento de la República de Lituania.

Ministro de Cultura y Turismo de Turquía.

Excmo. Sr. Katana Ngala, Ministro de Turismo y Medio Ambiente de Kenya.

Excmo. Sr. Bader Al-Yaqub. Ministro de Información de Kuwait.

Excmo. Sr. Ebrahim Al-Shahin. Ministro del Ayuntamiento de Kuwait.

Honorable Sr. David O.Kombo, Viceministro Comercial de Kenya.

Excmo. Sr. Adolf Ogi. Vicepresidente del Consejo Federal Suizo, Suiza.

Excmo. Sr. Abdulwahad Fouzan. Ministro de Sanidad de Kuwait.

Excmo. Sr. Jean Luc Malekat. Ministro de Finanzas del Congo.

Excmo. Sr. D. Tian Jiyun. Viceprimer Ministro de Sri Lanka.

Excma. Sra. Corazón Aquino. Expresidente de Filipinas.

Mrs. Quayle, esposa del vicepresidente de USA.

Sra. Klerk. esposa del presidente de Sudáfrica.

Fondos de Arte de la Compañía Fujitsu, Japón.

Colección Humboll, Venezuela.

Monasterio de la Rábida, Huelva.
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Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla.
Fondos de Arte del Hotel V Centenario, Santo Domingo, República Dominicana.
Fondos de Arte de la Fundación Nao Santa María, Sr. Haruki Kadokawa, Japón.
Fondos de Arte del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, Colombia.
Museo de la Marina, Colombia.
Ayuntamiento de El Ejido, Almería.

1991. Colección Takuya Hirai, Japón.

1990. Colección José Luis Yuste, Madrid.
Colección Sam Benady, Reino Unido.

1988. Colección de los Barones Thyssen-Bornemisza, Madrid.

1985. Colección Jhon Holm, Suecia.
Colección Rafael Aguayo, Granada.

1983. Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, Málaga.

1980. Colección Prieto Moreno, Granada.

1976. Fondos de Arte de la Compañía de Seguros Cahispa, España.
Colección Vicente Aunión, Denia, Valencia.
Colección de la famila Muñoz Bullejos, Granada, España.
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