VÍCTOR QUIRÓS
Artista plástico autodidacta y sumamente creativo. Nació en la provincia de
Cartago, en 1984. Por sus raíces familiares siempre tuvo una fuerte inclinación
hacia las expresiones artísticas. Desde pequeño le gustó dibujar y fue atesorando
en su alma emociones, fantasías y experiencias que fluyeron como un manantial de
energía a partir del año 2001, cuando cada una de ellas fue tomando vida al
dejarlas plasmadas en sus obras.
Esculturas pequeñas en tamaño, pero grandes en detalles, personajes que son
como niños que juegan y se divierten, pero siendo adultos. El colorido de sus
creaciones es una particularidad que más llama la atención. Refleja la vivencia de
las personas, costumbres, estilos de vida y emociones, manifiestas en los payasos
de circo y otras de sus obras.
Su técnica, la cual surgió casi como accidente, consiste en la mezcla de materiales
alternativos o poco convencionales para realizar esculturas. De una obra a otra se
pude pasar de un estado de ánimo de melancolía o nostalgia a una con una fuerza
que logre sacar una sonrisa al espectador. Él convierte su mundo en un circo.
EXPOSICIONES Y COLABORACIONES
2018 Exposición colectiva "XX aniversario de la Sala de Exposiciones Instituto Nacional de
Aprendizaje - INA. Declara de interés cultural. La Uruca
2017 Exposición colectiva "Juguetes". Galería Bogarte
2017 Exposición Salón Anual de Esculturas Asociación Nacional de Escultores - ANESCO
2017 Exposición "Men In Art". Galería Ward - Nasse. Nueva York.
2016 Instalación de Esculturas Monumentales para el Festival Nacional de las Artes - FNA
2015 Simposio "Escultura en Vivo" Playa Mantas, Punta Leona.
2014 Exposición en Centro de la Cultura Cartaginesa.
2014 Exposición colectiva "Feminidad Brasileña", Centro de estudios Brasileños.
2013 Expositor en galería Wasserman Contemporáneo.
2013 Exposición en la Sala de Exposiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje - INA. La
Uruca.
2013 Exposición colectiva "Mi ciudad" enamórate de tu ciudad en la Alianza Francesa.
2012 Creación de cinco esculturas de cinco metros de altura para el Festival Internacional
de las Artes - FIA.
2010-2014 Instructor de talleres con el Ministerio de cultura en sus programa Enamórate
de tu Ciudad.

2009 Exposición itinerante Catalunya España con el Circulo de Amigos de los Gigantes.
Declara de interés cultural
2006 - 2014 Expositor activo Festival Internacional de las Artes - FIA.
2006 Expositor en Feria de las Artes - Facultad de Bellas Artes Universidad de Costa Rica.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS


Ganador 1er bienal de escultura Juan Ramón Bonilla, 2008.



Seleccionado para formar parte de la imagen del Festival Internacional de las Artes FIA 2012.



Artista seleccionado por Coca Cola México y Centroamérica 2012 - Adquisición de
Obra para asuntos corporativos.



Expositor en evento Pecha Kucha Night 2008



Seleccionado para formar parte de delegación cultural costarricense en la gira de
Circulo Internacional de Amigos de los Gigantes (CIAG), Catalunya España 2009.

