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PORTADA > Conspiración, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 81 x 100 cm. 
                                                                                                     

Mi trabajo, como no podría ser de otra manera habla de mí y del 
mundo que me rodeo, habla de mis pasiones, de mis miedos... es 
mi forma de expresión y la manera en la que intento conectar con el 
resto de humanos. 

Desde niño mi padre me hizo amar la fotografía, y en la mayoría de los 
casos es el punto de partida. Capturo la vida a mi alrededor y selecciono 
las imágenes dependiendo de mi estado de ánimo. La inspiración tam-
bién puedo encontrarla en imágenes de otros, en películas o series, si 
me hacen sentir las hago mías y las transformo en pinturas. La música es 
una gran influencia en mi trabajo, siempre presente. El amor es un tema 
muy importante en mi trabajo, mi pareja es mi musa, y trabajando con 
ella siento que mi pintura gana en intensidad y verdad.

Los primeros años estuve pintando con acrílicos, de una forma muy in-
tuitiva, trazos grandes, rápidos y colores puros. Mi pintura ha ido evolu-
cionando y ahora mismo es mucho más pausada. Hace un par de años 
que pinto al óleo. 

Algo que define mi pintura es el cambio, creo que es algo vivo y no me 
gusta sentirme estancado en una forma de trabajar, si yo cambio y evo-
luciono como persona, mi pintura también.

No tengo estudios artísticos, así que podría decirse que soy autodidac-
ta. Durante estos años he tenido la suerte de cruzarme con artistas de 
los que aprender, al primero con el que tuve contacto fue Ángel Laín, 
después estuve pintando muchos años con mi amigo Javier Ramírez de 
Ganuza, Javier me recomendó que fuera a pintar con Eduardo Lozano 
y le hice caso, muchos de los que considero mis mejores piezas las 
realicé bajo la mirada de Eduardo. Actualmente trabajo en mi estudio de 
Zaragoza.



Amigos, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 65 x 81 cm



Madre, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 40 x 30 cm Padre, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 40 x 30cm



Conversaciones, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 146 x 146 cm Jamsesion, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 65 x 81 cm



Silvia, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 65 x 46 cm Thisismetryin, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 81 x 65 cm



Vida, 2020 > Óleo sobre lienzo  > 65 x 81cm

Víctor Pastor

EXPOSICIONES 

2021   Cosas de humanos. Biblioteca CAI Mariano de Pano
2020   Como artistas por tu casa. Centro de historias. Zaragoza. Colectiva. 
2019   Got it for cheap. Galeria 0-0. Los Ángeles. Nueva York. Tokio. Oslo. Tromheim. Colectiva. 
2016   Las Armas. Zaragoza. Individual. 

2015   Bahnhof. Zaragoza. Colectiva. 

2015   Castillo de Grisel. Zaragoza. Individual. 

2014   El secreto de Ninnete. Zaragoza. Individual. 

2014   Desafinado. Zaragoza. Individual. 

2014   El zorro. Zaragoza. Individual. 

2013   Desafinado. Zaragoza. Individual. 

2012   Galería Roll up. San Francisco. EE.UU. Colectiva. 

2010   A la inversa. Zaragoza. Individual. 

2010   In red. Barcelona. Individual. 

2010   Postales desde el limbo. Zaragoza. Colectiva. 

 

COLECCIONES 

Mi trabajo esta en colecciones privadas de España, Portugal, Francia, Reino Unido, Malta, Hong Kong, 

EEUU, Australia, Noruega y Alemania. 
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2020   Selección de una de mis obras en la colección “New this week” de Saatchi art, 

           comisariado por Rebecca Wilson. 

2020   Portada del sencillo “Flower girl” del artista estadounidense Cody Lynn Boyd. 

2020   Portada del sencillo “ I want you near” del artista estadounidense Cody Lynn Boyd. 

2019   12 ilustraciones para doce artículos escritos por David Gascón para el proyecto Memento Mori. 

           Editados mensualmente por el Periódico de Aragón. Posteriormente se editó un libro con los 

           artículos e ilustraciones del que también realicé la portada y contraportada. 

2018   Articulo y entrevista en Aki Zaragoza Magazine. 

2017   Entrevista en el portal virtual Artospecrive de Jaipur, India. 

2016   Portada para el ciclo de conciertos “Blues Armado”. Zaragoza. 

2010   Entrevista en el portal virtual Creación joven. 



14

Biblioteca CAI Mariano de Pano
C/ Dr. Val Carreres, 12. Zaragoza

De lunes a viernes de 8:15 a 20 h. Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala


