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Artistas valencianos rinden homenaje
al pintor turolense Salvador Victoria
El museo de Rubielos acoge una exposición con motivo del 20 aniversario de su muerte
Lucía Agustín
Rubielos de Mora

El museo Salvador Victoria de
Rubielos de Mora acoge desde el
sábado una exposición homenaje
al pintor turolense en lo que su-
pone la primera de las activida-
des programadas con motivo del
veinte aniversario de su muerte y
que agrupa obras de varios artis-
tas valencianos con los que éste
compartió amistad y carrera.

La muestra, que recoge piezas
de diecisiete pintores, escultores
y arquitectos con los que Salva-
dor Victoria compartió su perio-
do de formación y su posterior
etapa en París, se define como el
reencuentro de una generación
de artistas que apostaron fuerte
por la corriente de la abstracción
en un momento en el que nada
hacía presagiar su triunfo, según
explicó el director del museo,
Diego Arribas.

“Salvador Victoria y el resto
de artistas hicieron una apuesta
muy arriesgada al abrazar la abs-
tracción cuando en España no te-
nía ningún arraigo ni ningún viso
de que triunfara”, explicó Arri-
bas, quien calificó como un “sal-
to al vacío” la partida del pintor
hacia París para continuar con su
carrera artística en una ciudad en
la que la cultura jugaba un im-
portante papel.

El director del Museo de Te-
ruel, Jaime Vicente Redón, desta-
có el papel de Salvador Victoria
como el “contacto principal” del
arte turolense con el arte contem-
poráneo y recordó cómo ya en el
año 1988 surgieron los primeros
deseos de crear un espacio que
recogiera la obra del artista.

Redón también hizo asimis-
mo hincapié en la necesidad de
destinar mayores esfuerzos a
programar actividades para la di-
fusión del arte contemporáneo
pese a que, según reconoció,
ahora atravesamos momentos di-
fíciles en lo que a la economía se
refiere.

Para la puesta en marcha de la
exposición ha sido clave, explicó
Arribas, la colaboración de las
galerías valencianas Rosalía Sen-
der y Galería Muro y la colección
privada Ars Citerior de Elche,
que han prestado algunas de las
obras que integran esta muestra
temporal para la que se augura
un gran éxito, según declaró
Arribas.

“Confiamos en que tenga mu-
cho tirón sobre todo de la Comu-
nidad Valenciana por los artistas
que participan y por las institu-
ciones que han colaborado con
nosotros”, explicó el director de
la fundación museo, quien aña-
dió que, además, confían en la
respuesta de Aragón hacia un
pintor de la tierra.

Albert Agulló, Doro Balaguer,
Juanjo Estellés, Ximo Michavila,
Nassio Bayarri, Rosa Torres,

La exposición, que recoge obras de diecisiete artistas valencianos, atrajo a numeroso público en el día de su presentación. Lucía Agustín

Jaime Vicente Redón (izqda.), Doro Balaguer (centro) y Diego Arribas (dcha.) durante el acto de presentación . L. A.

Monjalés y Jose Vento son algu-
nos de los diecisiete artistas con
los que Salvador tuvo contacto
en Valencia y París y que están
presentes en la exposición, que
podrá visitarse hasta el próximo
15 de junio.
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Según explicó el pintor Doro Ba-
laguer, la de París fue una de las
etapas más importantes y entra-
ñables en su vida junto a Salva-
dor Victoria, a quien unía una
gran amistad desde que coinci-

dieran en la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos. Balaguer re-
cordó durante el acto de presen-
tación de la exposición cómo ese
periodo cargado de “optimismo”
fue de gran productividad para
el turolense en quien, dijo, se
apreciaban gran vocación y es-
fuerzo.

“Fue una etapa extraordinaria
para mi y allí, en París, comencé
a pensar en la pintura de una ma-
nera muy diferente a cómo había
pensado durante la carrera”, ex-
plicó Balaguer, que añadió que

gracias a aquel tiempo continuó
pintando tras jubilación incluso
con más productividad que an-
tes.

La exposición inaugurada el
sábado es la primera de las acti-
vidades que recoge el programa
propuesto con motivo del veinte
aniversario de la muerte del pin-
tor y que se completará con otras
exposiciones en Zaragoza, Ma-
drid, Quintanar de la Orden y en
el propio museo Salvador Victo-
ria de Rubielos de Mora durante
todo el año.
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Zaragoza y
Madrid también
recordarán 
a Salvador
Con motivo del veinte ani-
versario de la muerte de
Salvador Victoria, el mu-
seo fundación de Rubielos
de Mora que lleva su nom-
bre tiene programada una
serie de actividades junto
a otras instituciones en
homenaje al pintor turo-
lense. Entre las exposicio-
nes se encuentra una
muestra que se inaugura-
rá el 14 de mayo en el mu-
seo Pablo Serrano de Zara-
goza que reúne 70 de sus
obras. En verano, la gale-
ría Edurne de Madrid aco-
gerá una exposición ho-
menaje a Salvador  y en la
Fundación Amelia More-
no de Quintanar de la Or-
den se expondrá una
muestra de las obras de
los alumnos del pintor,
que fue profesor en Facul-
tad de Bellas Artes de Ma-
drid. Por último, a finales
de año, habrá una exposi-
ción de síntesis de todos
los artistas que han ex-
puesto a lo largo de los
once años del museo de
Rubielos de Mora.
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