
XAVERIO 

1956 18 Agosto, hora 24. 
Tercero de ocho hermanos, nace en Grana
da, Javier Muñóz Bullejos, Xaverio 

1963 Su familia se traslada a un pueblo próximo 
a Granada, La Zubia, donde convierten la 
finca de los abuelos en un pequeño cam
ping, lo que le permitirá tomar contacto con 
diferentes culturas y nacionalidades. 

1964 Surge una extraña afición criticada por sus 
padres: buscar objetos en los basureros que 
eran cuidadosamente coleccionados con una 
concepción minimalista. 

1967 Monta un pequeño laboratorio donde reali
za todo tipo de experimentos caseros, colec
ciona minerales, objetos, etc .. , y observa a 
los animales. 
Se rodea de amigos aficionados a la pintura, 
aunque no se plantea el hecho de pintar, 
pues no se considera dotado. 

1972 Graba unos trozos de cobre con ácido 
nítrico, que son vistos por el pintor Díaz 
Cruzado y le anima a tomarse en serio esos 
trabajos con una dimensión artística. 
Meses más tarde, surgen sus primeros traba
jos sobre metal, óleos sobre papel y poste
riormente sobre telas que él mismo prepara. 
Comienza a configurarse en su ánimo la 
idea de ser pintor. 

1973 Hace amistad con el pintor Vicente Aunión, 
con quien mantiene largar charlas sobre ar
te. Xaverio queda impresionado por el pre
ciosista sentido cromático, la limpieza y la 
gran poesía que encierran las obras de éste. 

1976 Aunión y Xaverio forman un equipo de tra
bajo para la investigación plástica que lla
man Dauro-Art. 
Se plantean el hecho de que una obra no 
tiene por qué tener una lectura única, si)lo 
que debe de ser un ente estimulante de la 
imaginación con posibilidad de interpreta
ciones ilimitadas. 

1977 

1978 

Guiado por esta idea, realizan sus obras 
sensorio-sim bolístas, que son esquemas de 
formas y colores sentidos por el espectador, 
con lo cual este colabora con el artista en el 
proceso creativo. 

La obra sensorio-simbolista no pretende 
decir, antes sugerir. Es una invitación a so
ñar, desatando la fuerza prodigiosa de la 
imaginación. 

En Octubre de este afio, en la Galería de 
Arte Meliá de Granada, exponen con acep
table respuesta por parte del público y de la 
prensa. 

Viajan a Valencia donde Xaverio realiza 
una serie de esculturas de hierro con inten
cionalidad sensorio-simbolista. 
Envía muestras de su trabajo para la crítica 
a: 

Laurens University, Nueva York. 
Dominique Joquet, París. 
Department of fines arts, School of En
viromental Design, Louisiana. 

Expone en la Galería de Arte Naharra de 
Almuñécar sus pinturas sensorio-simbolis
tas, bajo el título: "Hoy aún se puede so
ñar_''. 

En este mismo año comienza el servicio 
militar. Período qude permitirá reflexionar 
sobre su obra. Efectúa cursos de soldadura 
de metales y realiza experimentos escultóri
cos con explosivos. 
Presenta en la Galería Círculo de la Amistad 
de Córdoba una colección de "Melanges" 
sensorio-simbolistas del período 1976 a 
1978, y es invitado a realizar una segunda 
muestra en la sala de Arte San Felipe de esta 
ciudad en la que incluirá piezas escultóricas. 

En la obra pictórica los "Melanges" 
(Composiciones veladas de colores transpa-, 
rentes, en las que el azar controlado es el 

' 
protagonista), aparecen surcados por graffi-
tis primigenios de colores sólidos. Son selec
cionados cuadros para la exposición Pano
rama 78 en el Museo de Arte Contemporá
neo de Madrid. 

Expone en la Galería Fenicia de Almuñé
car. 



1979 Se disuelve Dauro-Art. 
Xaverio continua ·realizando sus obras 

sensorio-simbolistas que expondrá en: 
Casa Yangüas. Albaicin, Granada. 

- Caja Rural de Granada. 
- Sala Bartolorné Bermejo de Córc:Iciba. 

1980 Xaverio siente la necesidad de buscar los 
orígenes del Arte Plástico, en el arte primi
genio, y descubre, gracias a estudios de di
bujos infantiles, que no solo hay que dirigir 
la mirada arqueológicamente para en
contrar manifestaciones plásticas prirnege
nias. Este tipo de manifestaciones las han 
realizado todos los niñ.os a lo largo de la his
toria y esporádicamente los adultos. La in
vención del dibujo se repite dentro de un 
proceso evolutivo individual, aunque en la 
mayoría de los casos sin conciencia drdas di
mensiones artísticas que encierran. La im
portancia de los gestos primigenios, radica 
en que al estar estos desinhibidos de cargas 
educacionales, nos aproxima a los estados 
más puros del ser humano. 

1981 Investiga una técnica que le permita realizar 
una obra básicamente primigenia con efec
tos naturales tanto a nivel conceptual corno 
a nivel de textura. 

Prepara una colección de esculturas pri
migenias, gestualizando masas de barro. 

Inventa los primeros "Petrales Primige
nios", que son graffitis espontáneos solem
nizados posteriormente con metales, sur
cando fondos cromáticos de tierras y mine
rales triturados, aglutinados por medio de 
rnonórneros acrilo-vinílicos sobre soportes 
rígidos de formatos cuadrados y rectangula
res. 
Una de estas obras es presentada en la VI 
Bienal Internacional de Marbella. 

1982 Prepara una colección de gestos primigenios 
realizados con los dedos o con un palo sobre 
placas de arcilla húmedas, relatando corno 
se descubre el dibujo en el suelo. Siendo pre
sentadas en el Centre D'art Internacional 
Saint Colornbe Sur L'hers, Francia. Y en la 
Dikens Gallery, Andorra. 

1983 Realiza una serie de obras "Los Rurales", 

1984 

) 

1985 

petralizando aperos del campo, que son pre
sentados en una dimensión escultórica, para 
la Exposición Internacional de Arco 83 en 
Madrid. 

Trabaja intensamente en los petrales primi
genios. El6 de Febrero, garabateando en un 
trozo de papel, ve claro que los petrales pri
migenios deben tener formatos irregulares, 
creados por la espontaneidad del trazo, y 

hace el petral "Ucra". También prepara 
una serie de petrales "marinos", con un 
planteamiento ecológico, que son recons
trucciones de trozos de playas con los obje
tos encontrados en la misma. Una de estas 
obras es el petral "Marbella", el cual es pre
sentado en la VII Bienal Internacional de 
Marbella, siendo posteriormente adquirido 
por el Museo Municipal de esta ciudad. 
Expg_ne en el Arco 84 una colección de 
petrales primigenios. 

Analizando los graffitis que describen las 
rúbricas, crea los "Petrales Grafológicos", 
que son un tipo de retratos psicológicos, en 
los cuales, es una firma elaborada con los 
colores, metales y piedras correspondientes 
a ia carta astral de propietario de la firma o 
con tierras de su lugar. de nacimiento. 

Participa en una exposición colectiva, si
multánea, en la galería "La Aguada" y en 
la Casa Yangüas. 

Inicia una colección de cerámicas de gran 
formato. Prepara un proyecto de un parque 
para Motril, que no es aprobado por la cor
poración municipal de esta ciudad. 
Inicia la colección "Lija", compuesta por 
gestos primigenios realizados con tierras 
sobre papeles abrasivos. 

Participa, con una colección de petrales y 

cerámicas, en la primera Feria de Arte Con
temporáneo de Almuñécar: "Artes en el es" 
pacio". 

Escribe el guión "Petral". Es un video
arte didáctico que pretende mostrar a los es
pectadores de todas las edades, la etapa pri
migenia de la pintura y la escultura, las sen
saciones que van dando al hombre la con
ciencia de estos recursos expresivos que ten-
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1 

drán importancia decisiva en el desarrollo 
cultural de la Humanidad, (no olvidemos la 
escritura es un ideograma o pintura intelec
tualizada). 

1986 Participa en la II Feria de Arte Contempo
ráneo de Almuñécar "Artes en el Espacio". 

Exposición antológica en la Caja Rural 
"1976 - 1986 Aunión & Xaverio". 

Exposición "Artes Inimitables", en la 
Galería Planta Baja, Granada. 

Viaja a Alemania donde realiza una co
lección de Lijas y de Frotases de carbón par
ticipando en las siguientes exposiciones: 

"Bilder und Plastiken", Basthorst, 
Hamburgo. 
"Los Petrales", Café Galerie, KieL 
"Kunstler aus Granada", Iberoamerica
na de Hamburgo. Atelier Trudl Wohlfeil 

1987 Participa en la exposición: "En paradero 
desconocido", en la Casa Yangüas. 

Con motivo de la celebración del V Cen
tenario del Descubrimiento de América, 
crea un procedimiento para realizar obra 
gráfica mineral al que llama "Petralogra-
fía". 

La primera edición es de 100 ejemplares y 
15 pruebas de artista. Se termina de estam
par el día 12 de Octubre. 

Se trata de un Petral Grafológico de Cris
tóbal Colón, en el que aparece su firma 
hecha con tierra de Santa Fe (lugar donde 
firmaron los Reyes Católicos y Cristóbal 
Colón, el documento "Las Capitulaciones 
de Santa Fe", que le autorizó y subvencionó 
para iniciar su proyecto), sobre un fondo 
estructurado de arenas y tierras del Puerto 
de Palos (que fue el punto de partida de la 
expedición); con esta combinación de ele
mentos consigue una obra con una dimen
sión artística, simbólica, histórica y reaL 

1988 En este año es descubierto por los Barones 
Thyssen, para los cuales continúa trabajan
do en la actualidad. 

1989 En el mes de Noviembre, expone su obra en 
la Feria de Arte de Valencia, 
INTERARTE'89. 


