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Se trata. de un joven pintor gra.
nadino con el que, sin duda alguna,
hay que contar para un futuro. Ahora en la Galería Mellá, junto con el
pmtor valenciano Auni6n, presentan
una primera muest.ra de sus obras,
adscrlt.a.s a un movimiento innovador: el sensorio • simbolismo.
-¿En qué consiste. concretamente
-En sugerir, en buscar delibera.damente unos contornos que no se
terminan de definir. Por supuesto
que con toda intención. Para que el
público ponga algo de su parte.
-Entonces, tu pintura...
-Requiere la colaboración del es•
pectador en el proceso creativo. Cada cuadro es siempre distinto, según
sea quien le mire, aunque apoyándose en el esquema, en la. sugerencia.
del mensaje de la obra.
-¿No es todo e.so un tanto aventurado?
-Naturalmente. Y en ello está el
irterés. En que las gentes con imaginación la dejen vagar, a raíz de
una impresión estética.
-¿Tus estudios. Xaverio?
-Varios cursos de Derecho, hasta
que he poclido, sin excesivos traumas, dejár algo que no me iba, para.'
dedicarme por entero a la pintura.
He estudiado y sigo estudiando en la
Escuela de Artes y Oficios, y ahora.
mismo siento un particular Interés
por Ia escultura. Pronto haré algo
en esa modalidad.
-¿Cómo reacciona el público gra•
nadino con vuestra. exposición?
-Muy bien. Ni Aunión ni yo pode.
mos tener queja de ninguna cJaee,
porque la gente viene en gran nú•
mero y, además, compra. Que eso es.
por supuesto, de gran importancia,
habida cuenta los grandes gastos que
origina. una exposición de esta indole.
-¿Colgaréis vuestras obras en al•
g¡¡na otra ciudad?
-Ya lo hemos hecho antes en
V;;.lencia, Y ahora, tras la. que celebramos en Granada, posiblemente
expondremos en Madrid, Sevllla,
Barcelona y Bilbao. Ya tenemos fe.
chas en alguna de estas ciudades.
-¿Gustará. también alli este sensorio • simbolismo que pre.sentá.ls
ahora. en Granada?
-Tanto en Valencia, como aqui.
la opinión del público es halagüeña,
por lo que pensamos que bien puede
suceder lo mismo en los demás sitios.
-¿La vida a.rtistlca granadina~
-Ha empezado con fuerza. Pero
vivimos un momento de general interés por tildo cuanto con el arte se
relaciona. Lo evidencia que somos va•
rlos los pintores que estamos presentando nuestras obras al mismo tiempo en la ciudad, y todas están m!W'chando bien.
-¿A qué crees que se debe esto?
-Naturalmente a una más amplia
preparación del público. Hoy son incontables los que sienten avidez por
estas ·manifestaciones, que, en otro
tiempo sólo despertaban curiosidad
en sectores muy reducidos. Ahota,
l11s núcleos de aficionados han engrosado ostensiblemente, y Granada,
concretamente, eS un palpable ejemplo de Inquietud Intelectual en tor•
no a. las Bellas Artes.
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