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La exposición se presenta hoy en la galería Art-4 de Gandia, a las 20 horas 

El pintor gr Xaverio prese-.ta en 
su homenaje a , una obra del lama Osel 
El pintor granadino Xaverio expondrá por segunda 
vez en Gandia. Este artista, reconocido a nivel in
ternacional, llega a la capital de La Safor por su 
vinculación personal a algunos artistas locales. La 
galería Art-4 vuelve a acogerle, esta vez con un · 
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1 El pintor granadino Xaverio 

1 

vuelve a Gandia después de 
tres años. Su obra ha evolucio
nado intemandose en la investi-

1 gación de u/as expresiones pri-
1 migenias y los dibujos elemen
] tales de los niños». Según des-

tacaba el mismo Xaverio a Le
vante-EMV ·en esta ocasión los 
gandienses asistirán una nueva 
forma de creación del autor. 
ecHe intentado beber de la mis
ma fuente que Miró a la hora 
de hacer sus composiciones . 
Miró hace una sfntesis de su 
realidad, pero lo que yo pre
sento intenta ser algo más pri
migenio». 

homenaje a Miró en el que el pintor intenta «andar, 
nadar y bucear en la pintura de los niños». El to

. que anecdótico lo pone una obra inédita realizada 
conjuntamente con et lama Osel, cuando éste te
nía ocho años. 

Así, la muestra que desde 
hoy se puede ver en la galerfa 
Art-4 de Gandia lleva por título 
ccHomenaje a Miró», y se trata 
de una «una obra colorista, 
mayormente de formato pe
queño, lo que puede dar op
ción a los coleccionistas a dis
poner de alguna de ellas. Es 
una obra muy vital, con evoca
ciones al cielo y al mar, con 
espacios abiertos en los que 
flotan las formas». 

Xaverlo, entre dos ccpetrales», en su última exposición en Gandia en 1992. XIMO FERRI 

La nota curiosa de la exposi
ción de Xaverio que hoy se pre
senta en Gandia la pone una 
obra realizada conjuntamente 
por el lama Osel y el pintor gra
nadino hace dos años, cuando 

el primero tenía ocho años. Si 
en 1992, en su visita a la Safor, 
Xaverio presentaba sus «pe
tra/es» -obras en piedra mo
deladas y pintadas por el au
tor- en esta ocasión «he que
rido hacer una exposición de 

homenaje a los niños, intentar 
accader a la pintura de la inge
nuidad». 

La obra de Xaverio está es
pecialmente reconocida a nivel 
internacional como lo respalda 
el hecho-de que algunas de sus 

obras se encuentran en colec
ciones tan prestigiosas como la 
de los barones Thyssen, la Rei
na doña Sofía, la infanta Elena 
de Borbón o la esposa del ex 
vicepresidente de los EE UU 
miss Quayle. • 


