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lAVERlO
La vida mllite.r va a abrir un breve paréntesis en las actividades de
joven y ya bien calüicado pintor granadino. Xaverlo --Javier Bullejos, de nombre y apellidos verdadero&-. apenas si, como es natural.
va e. poder tocar los pinceles mientras permanece en la <unilh>. Y se
marcha hoy a! servicio, cuarenta y
ocho horas después de haber Inaugurado su más reciente exposición.
-¿Dónde ha sido?
-En la Gmeria de Arte «Nahamu, de Almuñécar. Allí estarin
mis c118dl'os hasta el veinte de este
mes, en que dalrá.n paso a las obl'Ul
de otro autor, porque es propó&lto
del dueño de la eala pl'«!eDte.r cada.
diez diaa una e:¡¡poslción nueva.
~te

-¿Crees tú que la época de vacaclonas es propicia a estas ~?
-Yo pienso que si. deede hae¡o.
El ¡wge de estas saU.s eo las coetu
espaiiolaa e& tan graode actuabDeate. que no hay locaUdad veraniega
que carezca de una o de varia& de
ellaa. Eso te demlle&tra que tieoea
éxito.
-¿Los cuadros que ahora expones
en Almufiécar?
-Son los más recJente& de la pintura sensorio-simbolista que cuWvo
habitualmente, y que tan buena acofida. f.lene desde que la presenté por
~ primera, aquí, en Gm.nada. en
la Galeria de Arte Mellá. el año pasado.

-¿Cómo accedll;tes a esta

nueva

.
-Trabajé dura.nte tne añ08 con
Aunión investigando nuevaa téoni·
caa plct6rica8 y elaborando la bue
conceptual de una nueva forma de
11er y de sentir la pintura. &la forma
~ el sensorio-simbolismo.
*n~?

-¿Tus exposiciones hasta ahora?
-Para los veintiún años que voy
a cumplir en agosto próximo, he expuesto bastante, la verdad. He ¡M'e•
,;entado cuadros míos en la La.urena
University, de Nueva York; en salaa
lle Berlin y Parls y en numel'O!tiU
colectivas dentro y fuera de España.
Amén, naturalmente. la oelebrada
aqiÚ en 1976, de la que guardo un
hermoso recuerdo por la oord.Ja.l
~<cogida
que el público gra-nadino
dispensó a las obras de Aunlón y a
las mfas.
-¿Tienes noticias de la acog1da
que se ha dispensado a tu muestra
actual en Almuñécar?
-Se Inauguró en la Galería •Nabarra• el sábado pasado. Y las primeras Impresiones son muy favorables. Va mucho público y se venden
cuadros.
-Ahora. no expondrM hasta que
termines 1el servicio militar, ¿no?
-Pues te eqnivooas, porque den·
t.ro de pocas semanas se Inaugurar!
una exposición de cuadros míos en
el Departamento de Arte Experimental de la Universidad de LouJ.
siana, en los Estados Unidos. El cUrector de aquel Departamento est.uvo ~o hace mucho en Graoada, le
hablaron de mJs cuadros, vio algo·
nos, le produjeron buena Impresión
y me Invitó a exponenlos alU, donde
P.Stán llevando a ea.bo oontin11amente exposiciones de nuevos nombrell
de la pintura europea. La Uni~m
dad de Louisia.na subvenciOQB e~~taa
actividades y corren ilor cuenta de
ella todos los gastos, ta.1es como
marcaJe de las obras. tmslado, et.c.
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