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REPUBLICA DOMINICANA 

t1URAL TE~1A DE DOS MUNDO PARA HOTEL DOMINICANO V CENTENARIO 

Santo Domingo, 14 abr IEFEI.- El artLsta Javier Muftoz 
+Xaverio+, de Granada, sur espaftol, da los últimos toques a Utl 
mural qt~e con el tema de Dos Mut1dos, será colocado en el área de 
más actracción visual en el +lobby+ del Hotel V Cet1tenario, 
cot1struido et1 el malecót1 de esta capital, fretlte al mar Caribe, a 
it1augruarse el próximo mes de mayo. 

El artista fue presentado por el Geretlte Get1eral del 
establecimiento, Luis Mesalles, quien dijo del it1terés del hotel 
por este mural cuyo tema está tat1 Utl ido al V Gen tenar i o del. 
Descubrimiento de.América. 

Xaverio ha. cot1fecciot1ado el mural, de unos 32 metros cc>adrados, 
cot1 la técnica +Petral+, creada por él a base de minerales, aretlas 
de distintos colores y resina. 

Para la cot1fecciót1 de este petral, como llama a sus murales, 
Xavet'i.o ha traido arenas de Espaf,a,, Afd.ca y del Caribe, ct~yos 

colores tlaturales datl realce a la obra, a la qt~e tambiétl f1a sido 
aplicada malaqtü ta, ambar, conchas de almejas y piedras machacadas 
de los tres continentes. 

La at'ena traida de España procede del pt~erto de Pal.os, Huelva, 
de donde hace ahora quinientos aftas partió la expedición 
descubridora al mando de Cristóbal Colótl. 

El mural que muestra el Viejo y Nt~evo contiente, está separado 
por tonalidades en varios azules y verdes representando las aguas 
de los mares Mediterráneo, Atlántico y Caribe. 

Javier Muñóz esplicó a EFE, que ha relizado c>n petral que 
representa la luna, y que será exhibido en el pabellón de EspaRa en 
la Exposición Universal de Sevilla, a inaugruarse el próximo día 
20 ~ 

Dentro de la Expo, Sevilla'92, Xaviero también presentará c>na 
exposición gráfica de +petralografias+ en el pabellón del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la media Luna Roja, 
cuyo bene~icio será donado por el artista a la propia instituciór1" 

Mellases, por se> parte, dijo a EFE que además del mural de 
Xaverio, el V Centenario expondrá en sus paredes como decoración, 
obras de artistas internacionales y de connotados artistas 
dominicanos. 

La presentación de Xaverio y su· obra, la hizo Mesa11es junto a 
otros ejecutivos del hotel, durante un coctel ofrecido a la prensa 
nacional e internacional~EFE 
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