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ITINERARIO ELEMENTAL PARA NO PERDERSE POR EL BOSQUE 
(Introducción a la obra de Xaverio) 

Uno roro precisión en el color, construido en base a una sorprendente vaguedad de formas. es lo axiomático 
en lo pintura que nos detiene. el espectador sensible ha de contribuir a "los estados latentes de energía", que esto 
al fin me parecen las obras de Xaverio, con una buena dosis de serenidad e iniciativa; serenidad por cuanto tales 
obras. al estor empañadas de fluidos. altamente representados en las conjunciones cromáticas, esperan el ojo 
exacto e imparcial que las desvele; espíritu de iniciativa porque su autor ha elaborado la obra de modo tal que. 
por una suerte de simpatía con ellas. elabore él mismo, el espectador, la tesitura emocional que por ausencia de 
referencias concretas se ilumina en las mismas. 

La pintura de Xaverio es multivalente va más allá de cuanto es referible en otra clave que no sea la poética. El 
espectador está en su sano juicio de conjeturar que sólo -y nada menos- tiene ante sí una obra selectivamente 
ornamental y elegante. Es correcto. pero sí así piensa habrá perdido la baza de introducirse en un cloro viaje de 
introspección anímica. 

Es, pues. esta pintura una meditación que participa en gran manera de lo sensorial y lo mágico. Por sensorial 
es en extremo psicológica y arraigadamente alegórica por mágica. 

Por todo ello el espectador ocasional habrá de preguntarse por mediación de qué fuerza inenarrable el azor. 
primer resorte que se hecha de ver en estas obras. se desprende de su carga accidental para resplandecer en 
plasmaciones tan certeras. ¿Qué se esconde de trascendente y unívoco en estas tramas de tan plenas infinitudes? 
¿a partir de qué punto el color deja de serlo para convertirse en auténtica y esencial conexión anímica? El color 
es pues uno soberana irrupción de formas -repárese la paradoja-, que puede conducir al delirio. Sólo una vez que 
hemos trascendido cuanto de tangencial y visible encierran los cuadros de Xaverio estamos en condiciones de 
empezar de nuevo. 

Mas. no por ello, la textura, en muchos casos ofuscante, de estas plasmaciones deja de inquietarnos por su 
mismo despliegue magnífico y poderoso. Esto es cuanto se me ocurre: vive el color sí. descubierta la luz. sus gra
daciones se de!icuan en la retina. cobran dinamismo y se esparcen. y puesto que es todo vibración el ánimo pren
dido queda en un creciente estado de laxitud y melodía. El mundo onírico de los diseños de Xaverio, colmados de 
signos inasibles. conllevan un sistema oculto. más implícito. de vagas sonoridades, trasporencias de una majestad 
caudalosa, palpitaciones sutiles de penumbras soñadas, armonías altísimas donde están. como dormidos. sublimes 
cuerpos, los irradiantes seres de una creación primigenia, génesis novísimo donde la .fragancia arde y la luz resur
ge como un clamor desde lo inerte. 

Es. por tanta. esto que estamos viendo, un gozci. porque plenitud tiene. una fiesta. porque excelencia descu
bren sus gestos. Los colores. equilibrados como contrapesos sonoros de una sinfonía. reproducen sugerencias siem
pre amables y enigmáticos, cabiendo en ellas desde la nostalgia más alada hasta la pacificación edénica con la 
primavera astral de nuestros orígenes. 

Este el jardín es de los malvas insondables, el mor de los rosas suntuosos. las praderas de los lapislázulis infinitos. 
el fino pais de los amarillos inverosímiles, la cascada acongojante de los esmeraldas más vividos y jugosos; el dulce 
celeste, el voluptuoso amaranto. el blanco incólume, el gris impecable, el negro impasible, sabroso y sobrado. Los 



ocasos, con refulgencias de anacondas, brotan como de una fuente. exótocas coloras coronan las cumbres. y hay 
esfigies de prodigio insinuándose desde el seno de las nieblas más secretas. 

Será por esto por lo que un dio fui y pregunté a Xaverio cómo que así era su pintura. "Yo comienzo con una 
idea y ella misma sigue haciéndose. Se trata -me respondió- de un proceso análogo al de la bola de nieve, que 
sólo espera un toque para que, rodando, crezca su volumen". 

Se trata, esto es, de un ideal estético que, merced a las mismas fuerzas que obran en su sensorio gravitando en 
todas dierecciones, se esparce ramificándose profusamente en una suerte de geometría progresiva. 

Así, desde estas grutas que semejan de otros planetas. desde estos orbes que se nos presentan como melodías 
en un imposible pentagrama cósmico, desde este estelar laberinto de colores fluctuantes y se diría con inteligencia 
propia, desde estas atmósferas inefables sobre campos marfil y ágata nos es dado rememorar una nueva -y vieja
teoría donde el dominio estético se alía a un profundo sentido de la gracia y de la mística. 

Es así como divinamente se nos abre este mundo de la obra de Xaverio. El color, en su uso más completo, nos 
ha traido la reminiscencia de nuestros orígenes. Es pues el momento de perderse por estos arrecifes remotísimos. por 
estos lagos metafisicos cuyos tornasoles deslumbran al mismo tiempo. por estos bosques donde lo galáxico ha 
cubierto las copas y enramadas con su temblor numeroso. Se quiebra el nácar, y nace lo blanco; se quiebra la luz, 
y el iris salta. Es todo así: un himno donde la luz ha tomado forma de fragancia. 

ANTONIO ENRIQUE 
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LA "ESTÉTICA CUÁNTICA" DE XAVERIO 



El arte será cada día más científico, del mismo modo que la ciencia 
se volverá cada día más artística. Las dos cosas se reincorporarán en la 
cima después de haberse separado en su base. 

Art wi/1 be everyday more scientific, as Science wi/1 turn everyday 
more artistic. 8oth things wi/1 join in the top alter having come away from 
bottom. 

Flaubert, 1852 
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LA "ESTÉTICA CUÁNTICA" DE XAVERIO 

Como un fís1co subatómico. Xaverio descompone la materia en sus elementos infinitesimales. Trabaja con tierras. pig
mentos. piedras preciosas y semipreciosas (cuarzos. rubíes. zafiros. ónices. berilos. corales. amatistas. turquesas. piritas. 
aguamarinas, malaquitas ... ). que son cuidadosamente pulverizadas en un mortero para. con la ayuda de resinas pig
mentadas. extenderlas sobre la madera en las más diferentes mezclas. lo que produce inimaginables tonos y coloridos. 
Así crea su obra: desde la elementalidad supremas. Esto supone una difícil y cuidada operación en la que el soporte va 
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La instalación ·colores para pasear· propone lo observac1ón de 
obras maténcas (petra/es) en mov~miento. 

The instalation ·colours for Strolllng· propose the watching of 
matenal works (petrales) by spectator movement. 

pasando por varias etapas hasta alcanzar la textura deseada. 

El mundo de Xaverio es el mundo de lo microscópico. Es de 
los pocos artistas que entienden el lenguaje infinitesimal y que, 
en una extraña comunicación con las partículas, las convierte 
en sus aliadas. Por ello puede convocarlas cuando desee y, 
consciente de que en la naturaleza todo tiende a la compleji
dad. agruparlas en átomos. en células. en conciencia. en cono
cimiento. Siguiendo a Eddington. la materia llega a convertirse 
para él en algo ·mental" 

Por ello. lo que Xaverio realiza en su estudio es una intermi
nable búsqueda de un "lienzo filosofal", es decir. un lienzo que 
transmute la experiencia diaria en algo vivido. intenso. pleno, 
que encuentre en lo que creemos barro el oro de la existencia. 
Un lienzo filosofaL en efecto, aunque el pintor. que ama la crea
ción de nuevas palabras en las que se funden varios contenidos. 
le llama ·petral". Este término tiene la ventaja de aludir simultá
neamente a algo filosofal y también a algo mineral. ¿Qué mejor 
para reflejar. entre otras cosas. lo mental de la materia? 

Y puesto que la materia participa de lo mental. tiene entre 
sus propiedades la de plegarse a nuestro pensamiento. Esta facultad que presenta la materia de conformarse a imagen 
y semejanza de nuestra psique es una de sus propiedades más inquietantes y que ha venido a poner delante de noso
tros la física subatómica. La mente y la materia no serías cosas distintas. sino dos manifestaciones de un algo común que 
todavía desconocemos. Así. la materia sería inteligente como la conciencia, con lo que quedaría abolida la tradicional 
distinción entre el magma estúpido de las cosas y la sabiduría del hombre. Esto mismo lo sabe Xaverio desde su descen
so a los inframundos Infinitesimales: cada partícula es un ser con voluntad propia. Así. las superficies que despliega ante 
nosotros son superficies pensantes. y no al modo de un escdo. que fija un pensamiento para siempre. sino al modo real 
de la mente. es decir, cambiante. progresivo. 

La experiencia personal es intrínseca al arte y al modo de vivir cuánticos. Cada una de las superficies o composicio
nes de Xaverio le hace al espectador buscarse a sí mismo. Semejante búsqueda es uno de los objetivos básicos de la 
·estética cuántica·. para la cual cada hombre o mujer debe llegar a ser él mismo. El arte debe estimular esa búsqueda. 
y la producción de Xaverio lo hace con creces. Al exponerse en su desnudez anímica y ver en ella el espectador la his-
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torio de la individuación del artista, le incita a seguirle, a franquear los límites que ha franqueado él, a correr los riesgos 
que ha corrido y a encontrar parecidos tesoros a los que ha puesto a su alcance. 

La obra de Xaverio contiene innumerables y variados conjuros. Cada petral es una emisión de ondas energéticas que 
se comportan al modo de un hechizo cromático, produciendo por sí mismas sensaciones y estados de ánimo concretos 
en el espectador. Nuestra percepción del mundo visible se relaciona con un color particular, y cada uno de los colores 
que percibimos está relacionado directamente con nuestro mundo interior. Xaverio tiene el poder de penetrar en ambos 
mundos, en el de la materia y el color, y en el del hombre y su psique. No es extraño por tanto que sus lienzos logren mover 
nuestros más íntimos resortes. · 

Pero no se agotan aquí las posibilidades. Xaverio actúa también con sus petra/es al modo de un experto novelista o 
de un consumado psicólogo, pues la combinación de colores y superficies puede dar lugar a las más diferentes recrea
ciones del carácter humano y, así a tal grupo de petra/es podría llamarle "Othello", y a tal otro "Hamlet", y al de más allá 
"Don Quijote" .. , Porque cada carácter, cada personalidad, es una amalgama de diferentes ondas en eterna progresión 
y cambio, por una parte, aunque en una paradójica estabilidad por otra. 

Lo que propone el artista a cada uno de nosotros es una aventura interior. Nos hace entrar en una selva inmensa, pero 
no para mostrarnos nuevos y originales paisajes, sino para que éstos nos sirvan de estímulo en la búsqueda de los propios, 
de aquellos que nadie ha visto nunca ni ve ni verá, porque la individuación supone que de la arcilla común renacen un 
hombre y una mujer absolutamente singulares. De ahí que lo importante no sea la imagen patente y primera que recibi
mos al contemplar estas superficies, sino la que queda tras cerrar los ojos, la alter image, que, ahora sí, opera únicamen
te como un fiel retrato de nuestra estructura psíquica. 

Los cuadros de Xaverio son propuestas de rutas a seguir: podemos ir en la dirección señalada por tales colores o vibra
ciones, o bien en tal otra ... Agrupando diversos cuadros o colores, podemos construir el manda/a que nos represente. Por 
eso, su petra/es deben ser adquiridos de uno en uno para luego agruparlos en nuestro salón o en nuestro estudio com
poniendo la imagen de nuestro destino. 

Si nos individuamos, vamos creciendo, vamos siendo más complejos que los que fuimos y, por tanto, diferentes, pero 
en una mandala está contenido todo, desde el ser colectivo, gregario y egoísta de la adolescencia, al ser individual, 
consciente y solidario de la vejez. El mandala es una estructura que da sentido e integra cada uno de los momentos de 
una vida, pero la solidez y perfección de su estructura no nos puede hacer olvidar que, en el universo y en el propio hom
bre. la estabilidad convive con el movimiento que va bien en contra de la entropía y hacia la complejidad, bien en con-
tra de la complejidad y hacia la entropía. · · 

La mejor imagen de un mandala es el círculo, que a la par es la más perfecta representación de nuestros Seffy del 
universo. Los círculos de diversos colores de Xaverio, como los pertenecientes a la colección denominada "materia azul", 
resultan fascinantes. Uno puede perderse en ellos como si nos perdiéramos en el interior de nuestro inconsciente o en la 
inmensidad del cosmos. Cuando llevamos unos minutos de contemplación, las dimensiones comienzan a transformarse y 
se abre una nueva, extraña, cuarta dimensión que nos lanza muy lejos de nosotros y nos hace entrar en el vedado e irre
sistible reino de lo desconocido. 

Como el universo, los cuadros de Xaverio son fractales, es decir, la parte es semejante al todo, de modo que una 
ampliación, por grande que sea, resulta indistinguible del resto. Pero. además, la textura de algunos de ellos llega a ser 
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tan uniforme que el carácter fractal se desliza hacia el holograma: cualquier parte puede dar cuenta del todo. Así es 
como parece ser el universo. en opinión de David Bohm: información interconectada entre sí como las neuronas de un 
cerebro; y de la misma forma que el cerebro. cualquier unidad de información contiene en sí una reproducción del todo. 
Los cuadros de Xaverio son una invitación a encontrar la parte en el todo y viceversa. 

Resulta obvio que. por este camino. Xaverio va más allá de la realidad aparente de las cosas. distinguiendo nueva
mente con David Bohm un "orden desplegado" y otro "plegado". El primero sería el universo tal y como lo conocemos. 
El segundo. el orden profundo, desconocido. que se muestra a nuestros ojos como hechos fortuitos y extraordinarios. Xave
rio penetra en el orden plegado de la realidad mediante un tri
ple procedimiento: por una parte. accede a las vibraciones más 
subterráneas de la matera. a lo que éstas tienen de ondas ener
géticas productoras de estados de ánimo o de conciencia. Un 
ejemplo de ello es su instalación. "Espacio de quietud", donde 
las superficies que despliega ante el espectador tratan de con
seguir en él un estado de serenidad. de relajación. de sueño 
incluso. 

Otra de las cosas que hace Xaverio yendo al fondo de la rea
lidad escondida. es la de liberar el orden plegado de cada ind~ 
viduo. de modo que éste pueda penetrar en sus más secretos 
patrones. Por ello hemos dicho antes que algunas de sus com
posiciones podrían llamarse Hamlet. o don Quijote. o Othello ... 

En tercer lugar. Xaverio se permite el lujo de actuar también 
al revés. o sea. "plegando" el orden desplegado. escondiendo 
lo visible. como hace en su serie "Keops", donde. utilizando las 
proporciones de base. arista y altura de la famosa pirámide. rea
liza las más diferentes y singulares composiciones con ellas. 
Podemos decir. por tanto. y con toda propiedad. que. en cada 
una de tales composiciones se encuentra agazapada y lista 
para estallar. como un universo de lo microscópico. la pirámide 
de Keops. 

\ 
La instalación siesta propone un espocio donde la contempla
ción de la obra se hace bajo la estimulaclón de los cinco sentidos. 
reclinado el obseNador en un sillón de micromasoje, envuelto por 
sonidos. aromas y sobares. 

The insta/afian "Síesta· propase a space where contemplation of 
the work can be done by means of the five senses. The relaxing 
obseNer in his massage chair is surrounded by sounds. perfumes 
andtastes. 

Esta identidad entre universo y conciencia. materia y espíritu. subjetividad y objetividad, queda magistralmente mani
festada en la obra de Xaverio. El artista realiza una "coiunctio oppositorum· con todos los elementos. Los opuestos se unen 
en su obra de una forma impensable para el mundo ordinario de la lógica. Y es que. para el artista cuántico, el pensa
miento binario ha sido sustituido por el pensamiento borroso. A y no A pueden ser el mismo tiempo. He aquí la verdad 
recóndita de la naturaleza: junto a nuestro universo. hay otros universos. Y ninguno excluye a los demás. Todos son ver
dad. Este fluir de mundos constituye uno de los motivos fundamentales de la expresión plástica de Xaverio. que nos mues
tra. en una misma composición, el acontecer unánime de muy diversas realidades. 
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Pero de estos infinitos universos que corren junto o nosotros. es el hombre quien, con su simple observación. elige y 
creo uno de ellos. lo que representan perfectamente los superficies fabricados por Xoverio. Por uno porte. si nos detene
mos ante ellos, parecen homogéneos. puros. simples. con uno estructuro permanente y definido. Pero si nos movemos en 
torno. todo cuanto tenemos delante de nuestros ojos se agito y cambio. El acto de observación modifico lo observado. 

En un mundo así no puede ser sino el espectador y, más aún. el espectador en movimiento. quien creo su propio obro 
de arte. El artista lo único que hoce es poner ante él los diversos materiales de que debe servirse. El espectador elige y, 
en su retino. construye su propio realidad. 

Lo rnstoloción "Espacio de quietud" con su suelo blondo. propor
CIOno al públiCO que entro descalzo uno obseNoción de los obras 
Circulares que induce o lo meditación o al descanso. 

The instalal16n ·st1ll Space • wiffl its soff floor. gives to the borefooted 
public who go into the room. a view of circular works which induce 
lo med1tah6n or to reloxation 

Es lo que se propone Xoverio con uno instalación cuyos 
moquetas. con todo tipo de variantes. se repiten uno y otro vez 
en sus exposiciones: "Colores poro pasear". El artista coloco 
ante nosotros uno combinación de colores, como en "Poseo tri
color". donde adoso el rojo. el negro y el azul. En un principio. 
estos colores se nos muestran excesivamente oscuros. lejanos. 
ajenos. pero en cuanto el espectador se pone en movimiento. 
comrenzon o desplegar ante él los más fabulosos arcos iris. Color 
y movrmiento, vibración y color, posición y reflexión. Tonto 
monto. monta tonto. Según como mire codo espectador. o 
dónde se detengo, o dónde concentre por unos minutos lo 
atención. estará dando formo o uno obro completamente dife
rente. ¡Jamás habrá dos espectadores que hayan visto el mismo 
cuadro! 

El observador se convierte, pues. en el centro del universo. 
Sin él. lo obro de arte mantendría celosamente guardados sus 
secretos. todo permanecería en el primer segundo del universo 
y no habría creación. vida. arte .. Un cuadro figurativo puede 
ser un universo hermoso. pero está yo muerto. Los petra/es son el 
universo mismo en expansión y continuo creación. 

Es lo que nos dice uno de los leyes más importantes. extraños y subversivos de lo ñsico subotómico: El prínc1p1o de com
plemenforíedod. Según este principio. un corpúsculo puede comportarse como onda o partícula. dependiendo del titpo 
de observación que se realice. Es decir. de lo mismo formo que en lo obro de Xoverio codo espectador creo su propio 
obro de arte. codo investigador determino lo que habrá de salir en su experimento. Esto no es uno ficción, hasta el punto 
de que tal propiedad se conoce con el nombre de efecto Howthorne. 

Muchos de los superficies de Xoverio representan. en consecuencia. lo posibilidad de entrar en este estado de com
plementoriedod o de caos vivificador. asumiendo lo plen1tud del instante y lo cósmico potencialidad que ello llevo con
sigo. Cuando no nos dividimos. cuando nos asumimos íntegramente. cuando no tememos, cuando no esperamos. lo 
somos todo. 
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Al erigir nuevamente al hombre en la medida de todas las cosas. su interior se convierte en un objetivo primordial. 
Xaverio intenta llegar al interior del hombre no sólo a través de la vista, sino también a través de los otros sentidos. Por ello, 
llevando su instalación "Colores para pasear· al extremo, proyecta añadir a los pe troles colgados de las paredes, un suelo 
con diferentes superficies táctiles, que el espectador deberá recorrer descalzo. 

En otra instalación denominada "Siesta·. Xaverio une al cromatismo de sus cuadros un suelo mullido, un sillón para la 
contemplación desde donde se regala al espectador con micromasaje, el paladeo de un caramelo, la aspiración de diver
sos aromas como el del cedro junto a la audición de sonidos de la naturaleza. Es decir, los cinco sentidos están involucrados 
en la contemplación y creación personal de la obra de arte. 

Hay verdad en los cuadros de Xaverio. No sólo porque la ver
dad sea como ellos, es decir, de diversos colores, una y varia, fija 
y en movimiento. sino porque la belleza es la medida exacta de 
la verdad. Para los ñsicos cuánticos, la primera prueba de la cer-
teza de una teoría es su belleza. La obra de Xaverio nos inunda 
de belleza. de una versátiL arquetípica. celestiaL subterránea 
belleza. Mientras los epígonos se pierden en los detritus, Xaverio 
recompone ante nosotros un moderno mundo de las ideas. No 
puede haber mayor provocación. 

He aquí. pues. lo que nos plantea la obra de Xaverio: un 
viaje al magma común del que emana tanto la materia como 
la conciencia. Es decir, un viaje al inconsciente, a los campos 
morfogenéticos que es lo mismo que decir a los Arquetipos. 
cuya secreta geometría comienza a dibujarse ante nosotros con 
solo contemplar su obra. Es lo que representan sus superficies y 
las diferentes mezclas y formas que logra con ellas. Como exigía 
Platón a los candidatos a ingresar en su Academia, que ·no 
entre aquí nadie que no sepa geometría". La obra Xaverio ama 
la geometría y, de este modo. nos hace patente la horma 
escondida a cuya imagen se ordena la naturaleza. 

1111 

"Interconexión cuántica de 7 colores· 
Nos habla de cómo elementos de colar y formo. separados entre 
sí. interactúan en uno escenogrofia arquitectónico formando uno 
unidad. 

"Quantum Jnteraction in seven colours· 
lt tells us how colours and forms of the elements. separated bet· 
ween them. interact in an archifecfural scenery, forming a umty. 

Para Xaverio como para la ñsica subatómica no existe la separabilidad. El universo es un continuum donde las partes 
más lejanas pueden relacionarse instantáneamente. Todo, desde lo más cercano a los inescrutables confines, está entre
lazado. A nosotros nos basta con mirar una de sus superficies para sumirnos en las regiones abisales del cosmos. Es más. 
sus colores se encuentran en permanente interconexión. No sólo porque los de una pared establezcan lazos de comple
mentariedad, integración, fusión o repulsión con los de la otra, sino porque, de este modo, todos los petra/es, los de un 
lado y los de otro, los de arriba y los de abajo, componen una obra total. Pero es que, además. Xaverio emplea el pro
cedimiento de teñir los anversos de los marcos con diversas tonalidades fluorescentes, de modo que, al colgarlos sobre 
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la pared, despiden un extraño y luminoso halo que, al unirse al de otros cuadros, compone una sinfonía cromática en la 
que cada superficie actúa al modo de una partícula que se une a otras para dar surgimiento al milagro de la materia. 

Es posible que Xaverio haya llegado a crear con su obra. de un modo artístico y anticipándose a la ciencia, la teoría 
final, la que unifica el mundo microscópico con el macroscópico. Pues viendo sus superficies, ambas cosas nos resultan 
igual de posibles y convincentes. Lo mínimo expresa lo máximo. Lo máximo, lo mínimo. 

La obra de Xaverio plasma el movimiento real del universo. Por primera vez, la perspectiva no perjudica la contem
plación del cuadro, sino que ayuda a entrar en una de sus diferentes dimensiones. Sus superficies expresan una fructífera 
unión de contrarios. Estamos ante un fascinante camino entre los muchos que abre la estética cuántica, y que aúna en 
sí la penetración en el misterio con las singularidades que lo habitan. 

Con presupuestos así, Xaverio ha conformado un nuevo arte, un arte que rompe radicalmente con cualquier otro 
molde anterior y que penetra en lo desconocido a la búsqueda de ignotas dimensiones. El arte deshumanizado se huma
niza sin tener por ello que abrazar forzosamente el figurativismo o abanonar la experimentación pictórica. El espectador 
es llamado a penetrar en otros campos de conciencia tan reales o más que aquellos de los que somos conscientes. 

GREGORIO MORALES 
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"PETRAL ROJO" 
Rf 514. año 1999 Colección Maximal 

Minerales y pigmentos sobre DM 



"MODULAR ROJO Y NEGRO" 
Rf. 514 con 518. año 1999. Colección Moximol 

60 X 60. Separación 6 cms. 60 X 60 cms. 
Minerales y pigmentos sobre DM 



-MODULAR ROJO. NEGRO Y CARBURO" 
Rf. 514 con 518 y 517. año 1999 Colección Maxirnol 
60 X 60. Sep. 6 cms 60 X 60. Sep. 6 cms. 60 X 60 cms. 

Minerales y pigmentos sobre DM 



"SUGAR GREEN 11" 
Rf. 307. año 1998. Colección Substancio Azul 

120 cms. de diámetro 
Minerales y pigmentos sobre modero laminado 



"LUZ DEL 1" CHACRA" 
Rf. 296. ano 1997. Colección Substanc;o Azul 

120 cms. de diámetro 
Minerales y pigmentos sobre madera laminada 



"COLORES PARA PASEAR" 
Rf. :JJ7. año 1999. 

30X 70 cms. 
Técnico: petral modular. Minerales 

y p1gmentos sobre DM 



"COLORES PARA PASEAR" 
Rf. 504. ol'lo 1999 

30 X 70 cms 
Técn1co petral modular. M1neroles 

y pigmentos sobre DM 



"MODULAR NEGRO Y NÁCAR" 
Rt. 515, año 1999. Colección Maximal 

60 X 60 Separación 6 cms. 60 X 60 cms. 
Técnico petral: Minerales y pigmentos sobre DM 



"PASEO TRICOLOR" 
Rf. 441. año 1999. Colección Colores poro pasear 

140 X 20 cms. 
Técnica petral: Minerales y p igmentos sobre DM 
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THE 'QUANTUM AESTHETICS' OF XAVER/0 

Like a subatomic physicist X averío decomposes material in its infinitesimal parts. He works with precious and semi
precious stones (quartzes, rubíes, saffires, onixes, beryls, corals, amethysts, turquoises, pyrites, acuamarines, mala
chites .. .), which are careful/y pulvarized in a m orlar and then extended o ver the wood with the help of pigmented 
resins in different mixtures. producing unimaginable tones and colours. In this way he creates his work of art: From 
the most elementary portie/es. This process requires a careful and difficult operation in which the support passes 
through various stages until it reaches the des/red texture. 

Xaverio 's world is the world of the microscopic. He is one of the few artists who understands the /anguage of the 
infinitesimal, where in a strange communication with portie/es he converts them in his al/les. In this way he can summon 
them when he wishes and, knowing that in nature everything tends towards complexity, groups them en atoms, in 
ce/ls. in consciousness and in know/edge. Fo//owing the ideas of Eddington, material becomes something 'mental'. 

Thus. what Xaverio achieves in his studio is a never ending search for the 'philosophical canvas', i.e. a canvas 
which transmutes dai/y experience in something vivid, intense, fu//, which finds the gold of existence in what we think 
is mud. The painter, who /oves the creation of new words in which various meanings are united, ca//s this phi/osophical 
canvas a 'petral'. This term has the advantage of simultaneously al/uding to something phi/osophical and also 
something mineral. What better way to reflect. among other things. the mental aspect of material! 

And since matter is part of the mental, among its properties is adapting itse/f to our thought. This ability of matter 
to conform to the image and semblance of our psyche is one of its most mysterious qualities, which subatomic physics 
has discovered. Mind and material instead of two distinct things would be only two manifestations of some common 
thing which we sti/1 ignore. Thus, matter is intelligent like consciousness. With this we abolish the traditional distinction 
between the inert matter of things and the wisdom of man. X averío knows this from his deseen! to the infinitesimal 
subworld: Each portie/e is a being with its own wi/1. Thus, the surfaces which unfold befare us are thinking surfaces 
and not in the manner of the written word. which fixes a thought forever. but in the real way of the mind, changing 
and progressing. 

Personal experience is intrinsic to art and to the quantum way of lile. Everyone of X averío 's surtaces or composi
tions induce the spectator to search for himself. Such a search is one of the basic objectives of quantum aesthetics, 
in which ea eh woman or man must become theirselves. Art should stimulate this search dnd X averío' s work do es this 
extreme/y we/1. Exposing his naked moods, the spectator sees in them the story of the artist's individual deve/opment 
and is motivated lo fol/ow him beyond the limits which he has explored, lo run the same risks and find similar treasu
res. 

Xaverio's work contains innumerable mysteries. Each 'petral' is an emission of energy waves, which behave like 
a chromatic spe/1, producing sensations and concrete moods in the spectator. Our perception of the visible wor/d 
is re/oled lo a particular co/our and each one of the colours we perceive is directly re/oled lo our inner wor/d. Xave
rio has the power of penetrating in both worlds, that of matter and co/our and that of man and his psyche. There
fore if's not unusual that his canvasses affect our most intimate feelings. 
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But the possibi/ities are not exhausted here. Xaveno also acts with his 'petrals' /Jke an experienced nove/ist or 
expert psychologist, sine e the combinations of colours and surfaces can produce the most varied recreations of the 
human character and thus, one group of 'petra/s' we could cal/ Othel/o and another Hamlet or Don Quijote, becau
se each character and each persona/ity is an amalgam of dlfferent waves in eterna/ progression and change on 
the one hand, although in a paradoxical stability on the other. 

What the artist is propOSiilg lo each o tus is an interna/ adventure. He makes us enter in an immense jungle, not 
to show us new and originallandscapes but lo serve as a stimu/us in a search tor our own landscapes, which no one 
has ever seen or ever wi/1, because Jild!Vidual deveiopment presupposes that aman anda wornan who are abso/utely 
un/que are reborn from the common clay. Theretore the importan! thing is not the nrst image we see on contempiating 
these surfaces, but the after-Jinage wh1ch operates as a taithfu/1 portraitofour psychic structure. Xaverio's canvasses are 
suggestions of routes lo tollow. We can go in the direction indicated by certain coiours or vibrations or in another direc
tion. Grouping different works or co/ours we can construct the manda/a that represents us. in this way his 'petrals' shouid 
be acquired one by one in arder lo group them together in our living-room or in our studio, composing the image 
of our destiny. 

if we Jildividuate we are growing. We are becoming more compiex !han what we were, therefore difieren t. But 
in a manda/a everything is contained, trom the col/ective, gregarious and egoistic adolescent lo !he conscious so/i
dary individual of o/d age. The manda/a is a structure which gives meaning and integrales each ot the moments of 
a lite. in spite of solidity and perfection of its structure we must not torget that in the un/verse and within men stabi/ity 
coexists with con!Jiluous movement, movement which either goes against entropy and towards complexity or 
against complexity and towards entropy. 

The bes! image of a manda/a is a eire/e, which al the same time is the most perfect representa/ion of ourseives 
and the un/verse. Xaverio's difieren! co/oured eire/es, like !hose in the coiiection called "b/ue material" are fascina
ting. We can lose ourselves in them as if we were los! in our unconscious or in !he immensity of the cosmos. When 
we spend some moments of contemplation, the dimensions begin lo transform themse/ves anda new strange fourth 
dimension opens up, which projets us lar from ourse/ves and Jeads us into the forbidden and irresistab/e kingdom of 
the unknown. Like the un/verse Xaverio's paintings are fracta/s, which means the par! is similar lo the whole, so that 
an eniargement, no matter how big is indistinguishabie from the res!. But also, the texture of some of them become 
so uniform that the fractal character approaches a hoiogram: any par! can exprain the whole. in the opinlon of 
David Bohm this seems to be the nature of the un/verse: lnformation lnterconnected like the neurons of a brain and 
1i1 the same way as the bra1i1 any uní! ot informafion contains in itself a reproduction of the who/e. The works of X ave
río are an invitation lo find the part in the who/e and vice versa. 

lt is obvious that in this direction, Xaverio goes beyond the apparent reaiity of things, distJilguishing again, with 
David Bohm, an unfolded arder andan unto/ded arder. The first wou/d be the un/verse as we know it. The second, 
the deeper and unknown arder, which our eyes see as chance and extraordinary events. Xaverio pene trates in the 
fo/ded arder of rea/ity by means of a triple procedure: On the one hand he discovers the most subterranian vibra
tions of the material, its energy waves, wich produce states of mind or consciousness. An example of this is his ins-
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talfation "Space ot stilfness", where the surfaces which untold befare the spectator attempt to e/icit in him a state of 
serenity, relaxation ore ven dreaming. 

Another thing that Xaverio does when he descends to the depth ot hidden rea/ity is to liberate the tolded arder 
ot each individual, so that this con en ter in its most secret potterns. Becouse ot this. we hove soid befare, thot some 
ot his compositions could be colled Hamlet or Don Quijote or Othello. 

In third place Xoverio ollows hirnselt the luxuory ot octing in re verse or tolding the untolded arder. hiding the visi
ble, os he does in his series 'Cheops'; base, edge ond height ot the tomous pyromid. He realizes the most voried 
ond singular compositions with them. We con soy theretore ond with total security, thot in eoch one ot these com
positions the pyramid of 'Cheops' is present. crouching ond reody lo explode like the universe ot the microscopic. 
This identity between universe ond conciousness. motter and spirit. subjectivity ond objectivity are magistral/y moni
tested in Xoverio 's work. The ortist makes "coiunctio oppositorum" with al/ of the e/ements. The opposites unite in his 
world in o woy thot is unthinkoble in the ordinory world ot logic. Thot is lo soy tor the quontum-ortist binory thought 
has been substituted tor "blurry thought". A ond notA con exist al the some time. Here is the hidden truth of no tu
re: Alongside ot our universe there ore other universes. And none exclude the others. Al/ ore true. This tlowing of 
worlds constitutes one ot the fundamental motives of the p!astic expression ot Xaverio thot show us in the some com
position the simultoneous existence of very diverse realities. 

But of these intinite universes which flow next lo us it is mon who with his simple observo/ion chooses ond creo
tes one of them. which represents pertect/y the surtoces mode by Xoverio. On the one hond, if we stand befare 
them they oppeor homogeneous. pure ond simple with o permonent ond detined structure. But if we move oround 
them, everything befare our eyes moves ond chonges. The oct of observo/ion modities the observed. 

In such o world only the spectotor ond especial/y the spectotor in movement is who creotes his own work ot ort. 
The only thing the ortist does is puf befare him the diverse moteriols lo use. The spectotor chooses ond in his retino 
constructs his own reolity. This is whot Xoverio propases with on instalfation whose models, with every type ot vorio
tion repeat themselves once ond ogoin in his exhibitions: "Co/ours tor strolfing". The ortist p/oces befare us o combi
no/ion of co/ours os in three colour stro/1, where he joins red. block ond blue. At the beginning these co/ours seem 
extreme/y dork, lar owoy ond afien, but os soon as the spectotor storts lo move the most fontostic roinbows ore 
unturled befare him. Co/our ond movement, vibrotion ond co/our. position ond reflexion: al/ is one. According lo the 
point of view ot eoch viewer or wherever they stop or concentrote their ottention tor o tew minutes they wi/1 be 
giving torm to o complete/y different world. There wi/1 never be two viewers who see the some effect. 

Then the obverver become the center of the universe. Without him the work ot ort wou/d keep its jeo/ous/y pro
tected secret; everything would remoin in the first second of the universe ond there would be no creotion, lite or ort. 
A figurotive pointing con be o beoutiful universe, but it's o deod universe. The 'petro/s' ore this very universe in 
expansíon and continuous creation. 

This is whot one of the most importan t. stronge ond subversive lows of subotomic physics telfs us: the principie 
of complementority. According lo this principie o corpusc/e con behove os o wove oro portie/e, depending on the 
type ot observo/ion corried out. In the some way that in Xoverio 's work. eoch observer creotes his own work of ort. 
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each investigator determines the resu/1 of his experiment. This is not fiction. to the point that this quafity is known by 
the name of the Hawthorne-effect. 

As a consequence many of Xaverio 's surfoces represen! the possibifity of entering in this state of compfementa
rity or lilegiving e haos. ossuming the fullness of the mamen! and !he cosmic potentia/ that this brings with it. When 
we don·¡ splil ourselves when we ossume ourselves whoffy. when we don'! fear. when we don'! wait. we ore everything. 

When man becomes once more !he meosure of off lhings. his Interior wiff be the prime objective. Xaverio tries to 
reach the innerwor/d ol man. not onfy through sight. but olso through other senses. For this reoson taking his instaffa
tion "colours for slroffing" lo the extreme he pfants lo add lo the 'petrafs' hung on the waffs a flloor with different toe
ti/e surfoces. which the observer should wafk through barefoot. 

In an other instaffation caffed "siesta", Xaverio odds lo the chromatism al his paintings a soff 1/oor. an ormchoir 
for contempfating. where the viewer is offered a micro-mossoge. the toste of a candy, the smeff of vorious aromas 
such os cedor. and the sounds of nature. These five senses ore in volved in the contempfation and personal creo
lion of the work of orl. 

There is truth in Xoverio's works. Not onfy because the truth is like them. that is mu/li-coloured. one and diverse. 
fixed and in movement. but a/so because beauty is the exact meosure ol the truth. For quantum-physicists the firsl 
proof of !he truth of a theory is ils beauty. The work al Xaverio inundates us with beauty. with a versolile archetypi
caf. celestial. sublerroneon beauty. Whife o/d fashioned ortisls remoin in the dirty reolism. Xaverio reconslrucls befo
re us a modem wor/d of ideas. Can there be a greoler provoco/ion? 

Here is then what Xaverio ·s work poses for us: A voyage lo the common magma from where both matter and 
consciousness emanate. That is a voyage lo the unconscious. lo the morpl)o-genetic fiefds or the archetypes, 
whose secrel geometry oppeors befare us jusi by contempfating the work. /l's what his surfoces. and the different 
mixtures and forms he achieves with them. represen!. As Plato demanded al the candidates who wanted to enter 
in his academy: "No one enlers here who doesn't underslond geometry. "Xoverio's work embraces geometry and 
in this way makes presenl lo us the hidden pattern in whose image nature is ordered. 

For Xaverio. os in subatomic physics. separo/ion doesn '1 exisl. The univérse is a continuum. where the most dis
tan! porls can be instantfy re/oled. Everything. from the nearest lo the most invisible /imils is interconnected. For us. 
il's enough lo /ook al one surtoce lo submerge ourse/ves in the most lar-off regions. in the cosmos. His co/ours olso 
ore in a state of permanent interconnection. not on/y because !hose of one waff estabfish lies of contempfemen
tarity. integration. fusion or repulsion with !hose of the other, but o/so becouse in this way off !he 'petrafs' both on 
one side and the other. !hose above and !hose befow compase a total work. But besides this Xaverio empfoys a 
procedure of staining the back of the trames with vorious fluorescenl Iones, so that when he hangs them on the 
waff. they give off a slronge and luminous halo. which when joined lo that of other paintings compases a chroma
tic symphony where every surfoce behaves fike a portie/e. which joins olhers to produce the miracfe of matter. 

Possibly Xoverio has created with his work. in an ortislic way and anticipating science, the final theory, which uní
tes the worfd of the microscopio with that of the mocroscopic. When fooking al his surloces both things seem 
equaffy possible and convincing lo us. The mínimum expresses the maximum. The maximum. the mínimum. 
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Xaverio's work expresses the real movement of the universe. For the first time. instead of the perspective preju
dicing the contemplation of the work it helps us to enter into one of its different dimensions. His services express a 
fruitfu/1 union of opposites. We are in the presences of fascinating directions among the many possible ones in quantum
aesthetics. lt unites in itself the mistery with the singularities. With these intentions Xaverio has created a new art. An 
art that radical/y breaks with any previous mold and which penetrates in the unknown, in search of unsuspected 
dimensions. Dishumanized art becomes human. Without having to embrace necessarily tiguration or abandon pictorial 
experiment. The observer is encouraged to explore other fields of consciousness justas real as. or more so. than 
those ot which we are conscious. 

GREGORIO MORALES 
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XAVERIO fotografiado por Gregory Fleicher en Brownell 
Howlland. estudio cedido por lo galerista Laura Carpenter 

en Santa Fe, New México. USA. 1997. 

A picture of Xaverio token by Gregory Fleicher in Browne/1 
Howlland. studio offered by ga/erist Laura Carpenter in 

Santa Fe. New México. USA. 997. 
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• Nace en Granada en 1956. 
• Formación autodidacta. 
• Miembro fundador del Grupo Inter

nacional de Estética Cuántica des
de su formación en 1999. 

• Born in Granado in 1956. 
• Autodidoct. 
• Founder rnember ot Jntemotionol 

Quontum Aestheffc Group since 1999. 
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
INDIVIDUAL EXHIBITIONS 

1977. Galería del Círculo de la Amistad de Córdoba. España. 
Galería de Arte Naharra, Almuñecar. Granada. España."Hoy aún se puede soñar". 

1978. Galería del Círculo de la amistad de Córdoba, España. "Melanges sensorio-simbolistas". 
Galería Fenicia, Almuñecar, Granada. España. "Sensorio-simbolismo". 
Sala de San Felipe, Córdoba. España. 

1979. Galería Casa de Yangüas, Granada, España. "Sensorio-simbolismo". 
Galería de Exposiciones de la Caja Rural de Granada. España. 
Sala Bartolomé Bermejo, Córdoba. España. 

1982. Centre D' art Internacional Saint Colombe Sur L'hers. "En Hommage á Picasso", Francia. 

1983. Galería Casa de Yangüas, Granada. España. 

1986. Café Galerie Kiel. "Los Petral es", Alemania. 

1987. Galería Manuela Vilchez, Marbella. España. 
Galeria Tertre. Barcelona, España. 

1989. "INTERARTE 89", Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Valencia, España. "Petrales". 

1990. Galería Casa de Yangüas, "Fragmentos del Sahara", Granada, España. 

1991. Sammer Gallery,"Petrales Gestuales", Madrid, España. 
Galería Lecrín, "Petral es y Otras Obras Minerales", Almuñecar, Granada, España. 

1992. Universidad Popular de Gandía, Valencia, España. 
"EXPO 92", (Exposición Universal De Sevilla España 1992). Pabellón de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 

1995. Galería Art 4, Gandía, Valencia. España. 

1996. Galería Meredith Kelly, "Retrospectiva", Santa Fe, Nuevo México, USA. 
"ARTE+ SUR 1996", Galería Arte Directo. Granada. España. "Energía Positiva", Xaverio- Lama Ose!. 
Galería Arte Directo. "Materia Azul", Granada, España. 
Galería Cartel. "Petrales", Málaga, España. 

1997. Handsel Gallery, "Biue Substance", Santa Fe Nuevo México. USA. 
Untiled Center of !he Arts Taos, "Biue Substance", Nuevo México, USA. 
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Laura Carpenter Gallery, Brownell Howlland, Santa Fe, Nuevo México. USA 
Itinerante por la Región Valenciana, "Energía Positiva", Xaverio- Lama Ose l. España. 
Galería Casa Bella. Madrid. España. Exposición "Materia Azul". 

1998. Exposición itinerante en la región valenciana, Diputació y Generolitat Valenciana: "Energía Positiva". 
Galería Casa Bella, Madrid, España. Exposición "Maximol". 
Art Ibiza Palacio de expositiones. "Petrales Maximal". 
Forum lnterart- performancia CROMOTERAPIA- Roma, Italia. 

1999. Galería Contemporánea. " Maximal" Granada España. 
Untitled Center of the Art: performance "Mind lamp" 

2000. Untitled Center of the Art: "Quantum Soup" Taos. New Mexico. USA 
Fundacion "Caja de Granada": Estética Cuántica. 
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EXPOSICIONES COLECTIVAS 
COLLECTIVE EXHIBITIONS 

1976. Ayuntamiento de Alhendín. 'Jóvenes pintores'. Granada, España. 
Galería de arte Meliá, 'Sensorio-simbolismo de Aunión y Xaverio", Granada, España. 

1978. Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 'Panorama 78", España. 

1981. VI Bienal Internacional de Marbella, Málaga, España. 

1982. Dickens Gallery. 'Dos Pintores Andaluces." Principado de Andorra. 

1983. "ARCO 83", Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Galería Tertre de Mataró, Barcelona. 
España. 
VIl Bienal Internacional de Marbella, Málaga, España. 

1984. 'ARCO 84", Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Galería Tertre .España. 
Galería la Aguada, Granada, España. 'Pintores de Europa". 

1985. "ARTES EN EL ESPACIO" Almuñecar, Granada. España. 

1986. 'ARTES EN EL ESPACIO" Almuñecar, Granada, España. 
Caja Rural, Granada, "Aunión y Xaverio 1976-1986" España. 
Galería Planta Baja, Granada, "Artes Inimitables", España. 
"Bilder und Plastiken", Basthorst, Hambug, Alemania. 
"Iberoamericana de Hamburgo 1986" ,"Kunstler aus Granada". Atelier Trudi Wohifell, Alemania. 
Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, 'Algunas formas de expresión plástica". España. 

1987. Casa de Yanguas, Granada, "En Paradero Desconocido". España. 
Galería Tertre, Mataró, Barcelona, España. 

1990. Galería Sureste, "Crear en Granada". España. 
Galería Cartel, 'Colectiva". Granada, España. 
Auditórium Manuel de Falla, "Los Artistas y el Flamenco". Granada, España. 
'ARTES EN EL ESPACIO Almuñecar, Granada, España. 

1991. Museo de la Marina, Cartagena de Indias, "Hermanamiento de Mares". Colombia. 

1992. "EXP092", (Exposición Universal de Sevilla, España 1992) Pabellón de España. 
Lladró Gallery, New York, "Pintores Granadinos en Nueva York". E.E.U.U. 
Universitat Popular Gandia, Art-4, Valencia, España. 'Artistas para un Artista". España. 
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1993. Fundación Carlos de Amberes, "Colón y la contribución judía a los viajes del Descubrimiento". Madrid. España. 
Hospital Real. Universidad de Granada. España. Fundación Samsom Trust de Tel Aviv". 
Centro Bonastruc 90 Porta de Girona. "Colom i la Contribució Jueva en els Viatges D' exploració". Gerona. 
España. 
Fundación Rodríguez Acosta, "Los Colores de Granada". Granada, España. 

1994. Museo de la Ciudad de Madrid, "El Legado Andalusí". Madrid. España. 
Fundación Rodríguez Acosta, Granada, "El Legado Andalusí" (exposición itinerante por Andalucía). España. 
Galería Tintorera. Xóbia. Alicante, España. "Artistas del Sur de Europa". 
Biblioteca Nacional, Madrid, España. "Donaciones de Obra Gráfica a la Biblioteca Nacional". 

1995. "ARTE+ SUR 1995". Galería Lecrín. Granada, España. "lnsectidumbre". 

1996. Galería Arte Directo, Granada, España. "Exposición de Obra Gráfica". 

1997. Auditorio Maestro Padilla. MECA. "ARTE Almería 97". Almería, España. 
"ARTE DE LAS AMÉRICAS". Feria Internacional Arte Contemporáneo de Mio mi. Handsel Gallery. Santa Fe. New 
Mexico. USA. 
Capital Art Foundation, Santa Fe, New Mexico, USA. 
Fine Art Museum, Santa Fe , New Mexico. USA. 

1998. Colegio de Arquitectos de Granada, "Candelabro". España. 
Centro Cultural Lorca, MECA "Bodas de Sangre". Bruxelles, Bélgica. 
"ARTEXP0'98", Fira d' Art de Barcelona, Galería Laberinto, Granada. España. 
"ARTE+ SUR 1998", Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga. MECA Mediterráneo Centro Artís
tico, Almería, España. 
Escuela de Arte de Almería, "Artistas Contemporáneos con Lorca en Andalucía".España. 
Art Gallery Vid-Vision, "Savremena spanska grafika.Grabadao español contemporanéo". Belgrado. Yugoslavia. 
Untitled Center of the Arts. Taos, Nuevo Mexico, "Taos lnternational Art Movement". U.S.A. 
TiMe Space lnti. Contemporary Art Gallery. 
"Spiritual Art". Los Angeles. U.S.A. 
Museo de Jadar. "Noches de Lorca". Jadar, Yugoslavia. 
Museo Contemporáneo de Smedaravo, "Noches con Lorca". Smeradavo, Yugoslavia. 
"V BIENAL DE OBRA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA", Belgrado. Yugoslavia. 
Galería Contemporánea. "De Viaje". Granada, España. 
"Artistas por Centroamérica" Fundación Rodríguez Acosta, Granada-Madrid .. España. 
ESTAMPA, Feria Internacional de obra gráfica. Galería Sivart, Madrid, España. 
Jack of all Arts gallery. Madrid. New Mexlco. USA. 

2000. TIMESPACE GALLERY, "Quantum Aesthetics" Taos, New Mexico, USA. 
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OBRAS EN COLECCIONES Y MUSEOS 
COLLECTIONS ANO MUSEUMS 

"Su Majestad la Reina Doña Solio, Reina de España. 
"S.A.R. La Infanta Elena de Borbón. España . 
.J Colección de !os Barones Thyssen. 
" La Duquesa de Alba. España. 
"S.A.R. La Princesa Diana de Gales. Inglaterra. 
·.1 Museo Nacional. Minsk, Bie!orusia . 
.1 Fundación Belarus, Minsk Bielorusia. 
u Monasterio de la Rábida, Huelva. España. 
"Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla. España . 
.J Biblioteca Nacional de Madrid. España. 
"Calcografia Nacional de Madrid. España. 
" Fondos de Arte del Instituto de Cooperación Ibero-Americana I.C.I. Madrid. España. 
·.~Fondos de Arte del Hotel V Centenario. Santo Domingo, República Dominicana. 
u Fondos de la Fundación Nao Santa Maria del Japón. Sr. Haruki Kadokawa. Japón. 
"Fondos de Arte del Ayuntamiento de Cartagena de Indias. Colombia . 
.~ Museo de la Marina. Colombia. 
" Fondos de Arte de la Caja General de Ahorros de Granada. España. 
" Fondos de Arte de la Compañia de Seguros Cahispa. España. 
" Museo de Arte Contemporáneo de Marbella. España . 
.J Ayuntamiento de El Ejido. Almería. España . 
.~ Ministro de Cultura y Ministro de Turismo de Turquía. 
"S.A.R. Princesa Moho Chakri Sirindhorn de Tailandia . 
.~Excmo. Sr. Bader AI-Yaqub. Ministro de Información de Kuwait. 
" Ecmo. Sr. Ebrahim AI-Shahin.Ministro del Ayuntamiento de Kuwait. 
" Ecmo Sr. D. Miguel Don Ancas Da C. Lisboa Trovoada. Presindente . 
.~de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. 
"Sra. Klerk. Esposa del Presidente de Sudáfrica. 
" Excmo. Sr. D. Carlos Whanon Veiga. Primer Ministro de Cabo Verde . 
.1 Excmo. Sr. D. Joao Bernardo Viera. Presidente de Guinea Bissau . 
.1 Excmo. Sr. D. Tian Jiyun. Vice-Primer Ministro de China. 
'.J Honorable D. B. Wijetunge. Primer Ministro de Sri Lanka. 
J Sr. D. Adolf Ogi. Vice-Presidente del Consejo Federal Suizo. 
' Excmo. Sr. Abdulwahab Fouzan. Ministro de Sanidad de Kuwait. 
" Excmo. Sr. Clifford Darling. Gobernador General de Bahamas. 
J Sr. D. Jean Luc Malekat. Ministro de Finanzas. Planificación y Economía del Congo. 
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, Excmo Sr. D. Vytautas Landsbergis. Presidente del Parlamento de la República de Lituania . 
..1 Colección Jhon Holm. Suecia . 
..1 Colección Takuya Hirai. RNC. Japón. 
, J. Yuste: Madrid, España . 
..1 V. Aunión, España. 
, R. Aguayo, España. 
, Fondo de Arte del Ayuntamiento de Granada . 
..~ Colección Jhon Holm. Suecia . 
..1 Colección Marqués de Cadimo: Sr. Don M. Almansa Moreno-Barreda, España . 
..~Colección Humboll. Venezuela. 
, Fondos Artísticos de la Compania Fujitsu del Japón. 
, Fine Arts Museum. Santa Fe N.M. USA. 
, Capital Art Fundation. Santa Fe N.M. USA . 
..1 Excma. Sra. Corazón Aquino. Ex-Presidenta de Filipinas . 
..1 S.A.R. La Princesa Margarita de los Paises Bajos . 
..1 Honorable Sr. Davir O. Kombo. Vice-Ministro de Comercio de Kenya . 
..1 S.A.R. La Reina Margarita de Dinamarca . 
..~Colección Takuya Hirai. RNC. Japón. 
, Su Santidad El Dala'i Lama. Tibet. 
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