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Si~lo MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 1992 

REPLUBLICA DOMINICANA~ 

·Artista hará mural decoratívo 
·en el nuevo Hotel V Centenario 
Por Wilfredo Palanca 
EL SIGLO 

El artista español Javier (Xa
verio)) Muñoz plasmará un mu
ral decorativo en el nuevo Hotel 
Quinto Centenario, obra que 
será construida con restos ma
rinos y elementos naturales de 
las costas dominicanas y del 
Puerto de Palos, lugar desde 
donde partió el almirante Cris
tóbal Colón hacia América. 

La presentación del artista 
español estuvo a cargo del señor 
Luis Mesalles, gerente general 
del proyecto hotelero, la cual 
fue celebrada en una recepción 
ofrecida en el restaurante Tas
camar, ubicado en el sótano del 
edificio. 

El señor Mesalles dijo que la 
obra, "El Petral" representará 

el encuentro entre tos continen
tes Europeo y Americano. 

Por su lado, Xaverio, quien 
ha recorrido los lugares que 
descubrió Colón, dijo que el mu
ral tendrá una extensión de 32 
metros cuadrados, y señaló que 
el tema escogido representará el 
encuentro de los mares que 
unen a Europa y a América. 

Informó que para su diseño 
utiliza unos mapas del año 1500 
donde aparecen descritas las 
costas dominicanas y del Puerto 
de Palos, punto de partida de los 
conquistadores. 

Indicó que con la compo
sición de los dos mapas carto
gráñcos usará tierras y elemen
tos marinos traídos desde 
España y que con las arenas y 
otros maceriales del país cons
truye una especie de enlace en
tre ambos continentes. 

"Será como un herma
namiento de mares, razas y re
ligiones hechos simbólicos en 
este mural", manifestó. 

Dijo que la obra usará, entre 
otros, elementos minerales para 
lograr un resultado de aspec.to 
pétreo, de ahí su nombre de Pe-
tral. . . 

La obra se instalará en .el 
"lobby" del Hotel Quinto Cente
nario, la cual a juicio de tos ge-. 
rentes será una de las áreas de 
más atractivo visual del comple' 
jo turístico. 

En la recepción participaron; 
además del artista español y el 
gerente del proyecto hotelero, 
los señores Joaquín Cabero, 
asistente de Xaverio; José Car
los Martinez. representante de 
los inversionistas del hotel, Y· 
Lynn St. Denis, gerente de Re
laciones Públicas. 
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