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Alfonso de la Torre publica el catálogo 
razonado de la obra de Salvador Victoria
El Gobierno de Aragón edita una ambiciosa obra en la que colabora el Museo de Rubielos
Miguel Ángel Artigas Gracia 
Teruel 
 
El IAACC Pablo Serrano de Zara-
goza acogió ayer la presentación 
del catálogo razonado de toda la 
obra gráfica del artista Salvador 
Victoria (Rubielos de Mora, 
1928-Alcalá de Henares, 1994), 
una ambiciosa obra del crítico 
de arte Alfonso de la Torre que 
incluye además una entrevista a 
Marie Claire Decay, viuda del ar-
tista, realizada por Ricardo Gar-
cía Prats, director del Museo Sal-
vador Victoria de Rubielos de 
Mora.  

La colaboración institucional 
hace posible la catalogación de 
la obra gráfica de Salvador Vic-
toria y su compilación en esta 
obra. El Gobierno de Aragón –a 
través del IAACC Pablo Serrano-, 
el Museo Salvador Victoria, el 
Museo de Teruel y la Fundación 
Juan March -que cuenta con 
obra de Salvador Victoria en su 
colección y de la que el artista 
fue becario en dos ocasiones-, se 
han unido en la edición de Sal-
vador Victoria: el círculo gráfico. 
Obra gráfica completa (1967-
1994), en la que también ha par-
ticipado la Fundación Azcona. 

El propio Ricardo García 
Prats valoró esta obra como 
“muy importante” para el lega-
do de Salvador Victoria, parte 
del cual puede visitarse en Ru-
bielos de Mora. La obra cuenta 
también con la colaboración de 
Patricia Allende, encargada de 
fotografiar todas las obras del ar-
tista para incluirlas en el catálo-
go. En el prólogo, García Prats 
asegura que la creación del catá-
logo “ha sido una tarea ingente e 
importante en la que han traba-
jado y colaborado un gran nú-
mero de personas e institucio-
nes”, con el objetivo de “profun-
dizar en el estudio del singular 
trabajo grabado de Salvador Vic-
toria, siempre de una extraordi-
naria hondura poética”.  

Por su parte, Manuel Fontán 
del Junco, director de Museos y 
Exposiciones de la Fundación 
March, aclara que “la cataloga-
ción razonada de la obra de un 
artista, su inventario visual, pre-
ciso y completo, es una de las 
piezas más necesarias para su 
viaje a través del tiempo. Las pa-
radas de ese viaje son los en-
cuentros entre las obras y los pú-
blicos, que solemos llamar expo-
siciones. Los artistas no siempre 
se ponen en camino disponien-
do de ese equipaje, de modo que 
cuando se cuenta con el acom-
pañamiento interpretativo de un 
catálogo razonado el viaje resul-
ta muy especial”. 

A través del catálogo, ese via-

je guiado por Alfonso de la To-
rre, perfecto conocedor de la 
obra del turolense, lleva al lector 
a través de sus serigrafías y gra-
bados, de sus ensayos, de los 
carteles que realizó y de las edi-
ciones de libros en las que parti-
cipó.  

La última parte del libro, an-
tes de una pormenorizada rela-
ción de todas las obras con sus 
datos técnicos pertinentes, Ri-
cardo García Prats realiza una 
extensa entrevista a Marie Claire 
Decay, en la que explora algunos 
de los ámbitos más personales 
del artista que influyeron en su 
obra.  

Decay conoció a Salvador 
Victoria en una exposición en 
París, mientras estudiaba Crimi-
nología, y en la entrevista reco-
noce que a medidos de los cin-
cuenta, “mi llegada a Rubielos 
fue como un milagro. Descubrí 
que el pueblo de Salvador, dor-
mido en el tiempo, era mucho 
más bonito de lo que me había 
imaginado”. 

Sobre el trabajo de Salvador, 
su viuda asegura que “trabajaba 
con fuerza y seguridad, utilizan-
do la espátula para extender so-
bre el lienzo sus grandes formas 

negras y rojas”, o que “no bus-
caba nuevas formas, sino un or-
denamiento de sus espacios 
plásticos”.  

 
140 obras 
La publicación ofrece la posibili-
dad de conocer exhaustivamen-
te la obra grabada de Salvador 
Victoria, compuesta de 140 
obras realizadas entre 1967 y 
1994, mediante fichas breves, 
que servirán de guía al lector. 
Además, presenta la descripción 
pormenorizada y sistemática de 
su obra en un segundo gran 
apartado, el catálogo razonado 
propiamente dicho.  

Los dos niveles de lectura se 
combinan en este libro para 
ofrecer el disfrute de las imáge-
nes y una comprensión histórica 
profunda y detallada del queha-
cer gráfico del artista, poco co-
nocido hasta la fecha. De este 
modo el material sirve para dife-
rentes públicos que se acerquen 
a su obra, o que ya estén fami-
liarizados con el artista turolen-
ses.  

El artista de Rubielos de Mo-
ra articuló su obra entre el infor-

Marie Claire Decay, viuda de Salvador Victoria, durante la presentación del catálogo charlando con Felipe Faci, consejero de Educación y Cultura
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