
[HóJt-~LUDES l 

1 RUTA DE EXPOSICIONES 1 
ceo 

• EN LA CASA MORISCA DE YANGUAS, PRESENTA SUS OBRAS XAVERIO 
1 ...._ . .._ - ----------

"HOY. AUN SE PUEDl\. 
SON'AB" 

En el corazón del Albaictn, en 
la "Casa Morisca. de Yanguas", 
se ha inaugurado una exposición 
con una muestra muy interesan· 
te de la obra de Xaverio, que ha 
presentado nuestro compafíero 
Juan Bustos y de la que afirma: 

"En la hora actual del mundo, 
una hora en la que la imagina
ción de los humanos está en tran· 
ce de desaparecer, amordazada 
por la mediocridad ambiente, la 
obra de Xaver1o, 't'alor positivo 
en grando sumo, es como un aler
ta para los sentidos, puesto que 
su pintura pretende ser -y lo 
consigue-, un excitante para la 
fantasía, un estimulo para el po
sible poder creador de las gen
tes. 

Xaverio, jo"Yen, encendido de 
nobles ilustonea, enamorado del 
color, quizás como hijo de una 
ciudad, Granda, donde la luz es 
hechizo irresistible, se confiesa 
fiel de un nuevo dogma art1stico: 
el' sensoriasimbollsmo, concepto' 
del que cabrian decirse muchas 
cosas y, a la vez, no decir nin· 
guna en concreto, puesto que la¡ 
producción de sus cánones es eso: 
escape irresistible de la 1magina.o 
ción, a través de , la visión de 
unos mundos abstractos. Ros- , 
chach y su célebre test, tan de J 
uso en psicología, pueden ser po
siblemente antecedentes de este 1 
credo estético, ideal para la con
templación, dellcloso para las su- , 
gerencias. } 

Si tal como asevera Georges 1 
COmbet, la fealdad es siempre \ 
signo de un desorden, en la obra 
de Xaverio, podemos confirmar· 
cómo la fantasfa creadora es sig
no de un orden intimo, vehe-.j 
mente, f!exlble. cautivador del es
piritu, siempre del orden supre
mo que marcan el color y la gra.-
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En estos cuadros se tiende la 
mano al público para que acep
te una grata invitación: la de so
ñar. Y en el mundo de hoy, don
de están prohibidos los "sueños 
una invitación tan generosa, no 
puede, no debe rechazarse. Xa· 
verlo, jamás, en ningún caso, en 
ninguna de sus obras le impon
drá su pensamiento. El sugiere, 
inicia. Usted luego se adentra en 
el camino, un camino, donde sin 
esfuerzo alguno, se encontrará ! 

-en cada obra, en cada tema-, 
con la más insoSpechada sorpre
sa. Usted no la compartirá con 
nadie, porque quien la acompa
ñe se encontrará. con otra. Y es 
éste, ntre otros formalismos, el 
encanto supremo de este artista, 
inmerso en el juego fascinante de 
las ideas de la fantasía, de la 
imaginación." 
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