
 “Legado se abre a las partes” Parque de las Ciencias, Granada 2012. Xaverio habla en 
nombre de los artistas expositores. 
 
Quiero agradecer en nombre de los artistas que hemos expuesto en esta 
sala, la profesionalidad eficiente delequipo humano del Legado Andalusí; 
Inmaculada Cortés, Palmira López, Julia Sainz Pardo, Ana y Conchi 
Carreño, Juan Manuel Cid y Jesús Ruiz y en especial  a su directora  Paca 
Pleguezuelos por todas las facilidades, amables palabras y proyección 
mediática que se les ha dado a las exposiciones de José Manuel Darro, 
Concha Osuna, Carmen Casas, Cecilia Punzo y la mía propia.(Xaverio).  
También he de expresar mi gratitud a los comisarios de exposiciones como 
Concha Hermano que hizo 
Posible mi exposición “Percepciones en clave minimalista” La sabiduría de 
lo elemental 
 
Granada es un centro mundial de creatividad muy activo desde hace al 
menos un milenio. Un lugar mágico al pie de Sierra Nevada, con una 
situación geográfica única al Sur de Europa y al Norte de África. 
 
Potenciar la creatividad y el arte es abrir nuevos horizontes para la 
evolución y el progreso. 
El conocimiento de lo distinto nos hace ser más solidarios, tolerantes y 
pacíficos. 
 
Por ello son tan importantes los lazos entre culturas que establece el 
Legado Andalusí y la celebración del Milenio. 
Precisamente ahora en este cambio de ciclo que marca el año 2012 en el 
que ha de despertar la Conciencia de la Humanidad. 
 
Les voy a decir lo que a mi juicio es el arte: 
 
El arte es toda obra u acción humana capaz de sensibilizar con gozo 
estético a otro ser humano o al mismo que la ejecuta. 
 
La consideración de que algo es arte es totalmente individual o subjetiva. 
 
La palabra arte se refiere a obras, pensamientos y acciones cargadas de 
expresividad, espíritu y belleza. 
 
Cada persona y cada grupo social tienen un concepto estético diferente. 
Con lo cual no existe un valor absoluto que  determine que es bello o que 
es arte. 
 



Podemos decir que el arte es una expresión del talento y la creatividad 
humana. 
 
El arte es una forma de indagar el mundo, de crear nuevas realidades y 
hacer realidad sueños 
 
El arte es comunicación y conocimiento 
 
El arte plasma el espíritu de una época 
Es memoria y testigo del tiempo 
 
El arte armoniza la fealdad y equilibra el caos 
 
Es libertad, gozo y vida 
El arte transmite fuerza, equilibrio, felicidad, tristeza y otros sentimientos 
 
El arte es un interrogante que nos abre otras posibilidades y respuestas 
 
El arte es conocimiento condensado 
 
El arte es pensamiento materializado,  meditación activa 
 
El arte es la apertura de la mente, la comprensión y la visión profunda 
 
El arte es intención y acción 
 
El arte expresa el cambio 
 
El arte crea conciencia y sabiduría 
 
El arte es la memoria de las civilizaciones 
 
El arte armoniza y suaviza las relaciones humanas  
 
Vivir con arte nos hace mejores 
 
 
 
 
Xaverio 
 
 
 



 


