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malismo de París (ciudad en la 
que vivió de 1956 a 1964) y la 
abstracción lírica o el arte geo-
métrico de las décadas centrales 
del siglo XX. La indagación plás-
tica de Victoria, hábil y sutil, de-
cidida y muchas veces autodi-
dacta, discurrió en paralelo al 
ejercicio de la práctica del graba-
do, que ejerció sin interrupción 
desde 1967. 

En 2013, Marie-Claire Decay 
Cartier materializó la voluntad 
del artista de donar al Gobierno 
de Aragón obra del artista turo-
lense. Aquella oferta consistió 
en 74 obras, conformada por 21 
óleos y 53 piezas de obra gráfi-
ca. Al año siguiente se formalizó 
la donación, y las obras queda-
ron adscritas a las colecciones 
del IAACC Pablo Serrano, donde 
se organizó una exposición para 
mostrar a la ciudadanía cómo se 
había enriquecido el patrimonio 
pictórico y artístico aragonés, y 
agradecer, en última instancia, 
en coincidencia con el vigésimo 
aniversario de la muerte del pin-
tor, la generosidad de Marie-
Claire. 

Hoy en día, el Museo Salva-
dor Victoria, en Rubielos de Mo-
ra, posee una colección muy 
bien seleccionada de obras del 
artista, consistente en pinturas 
de todas sus etapas artísticas: 

abstracción informalista, mono-
cromática, geométrica y abstrac-
ción lírica. Dicho museo depen-
de de una fundación con su mis-
mo nombre, presidida por la co-
leccionista Pilar Citoler y con 
Marie-Claire Decay Cartier como 
presidenta de honor.  

El Patronato de la Fundación 
Museo Salvador tiene como vi-
cepresidente al alcalde de Rubie-
los de Mora, Ángel Gracia. Hay 
miembros designados por la pro-
pia Marie-Claire, por el Gobier-
no de Aragón, la Diputación Pro-

vincial de Teruel y el Ayunta-
miento de la localidad. 

El Museo Salvador Victoria 
además organiza periódicamen-
te exposiciones temporales de 
arte contemporáneo, contando 
con una de las mejores progra-
maciones de Aragón en este sen-
tido. Este año la actividad expo-
sitiva temporal arrancará en ma-
yo, algo más tarde de lo habi-
tual, cuando las obras que ha 
emprendido el espacio para ade-
cuar algunas de sus salas estén 
completamente terminadas.  
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