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NUEVA EXPOSICIÓN DE UN MAESTRO DE LA PINTURA ASTURIANA

La segunda gran exposición dedicada al pintor gijonés Aurelio Suárez que se celebrará este año, prevista para mediados
de diciembre en la ovetense sala Vértice y patrocinada como la anterior, en Durero, por LA NUEVA ESPAÑA, ampliará de

forma sustancial la visión de conjunto del talento del artista y de su especialísimo mundo. Aproximadamente 50 obras
representativas de los tres géneros que cultivó –óleos, aguadas y «bocetos»– saldrán temporalmente de las colecciones
públicas, de entidades privadas y de particulares de las que forman parte para constituir la mayor muestra aureliana
exhibida por una sala privada. El ex director del Reina Sofía Juan Manuel Bonet y el escritor asturiano Gabino Busto

Hevia firmarán los textos del catálogo.

Los rastros de Aurelio en Oviedo
La muestra de Aurelio Suárez que Vértice inaugurará en diciembre con patrocinio 

de LA NUEVA ESPAÑA reunirá unas 50 obras y contará con textos de Bonet y Busto Hevia

El crítico y ex director del
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía Juan Manuel Bonet y
el asturiano Gabino Busto Hevia,
escritor y especialista en didáctica
del patrimonio cultural, serán los
encargados de enmarcar con sus
textos la excepcional muestra del
pintor Aurelio Suárez (Gijón,
1910-2003) que la galería oveten-
se Vértice exhibirá entre mediados
del próximo mes de diciembre y
finales de enero, con patrocinio de
LA NUEVA ESPAÑA. Las firmas
de los dos especialistas rubricarán
los escritos del catálogo que se
editará con motivo de la exposi-
ción en la veterana galería, cuyo
decimoquinto aniversario se cum-
ple este mismo otoño.

El acontecimiento supone el
regreso a las salas de la capital del
Principado del pintor gijonés, 46
años después de su última indivi-
dual en Oviedo –celebrada en el
año 1959 en la sala de exposicio-
nes de la Obra Social y Cultural
de la entonces Caja de Ahorros de
Asturias–, y permitirá contemplar
en torno a una cincuentena de
obras de Aurelio Suárez, entre
óleos, aguadas y «bocetos». 

Una cantidad y un surtido sin
precedentes de obras y de géneros
aurelianos, que constituyen tam-
bién la mayor exposición del pin-
tor celebrada en una sala privada
y una de las más copiosas en tér-
minos absolutos, a excepción de
la que reunió el pasado 2004 los
«bocetos» de la serie «Mundo
onírico».

La exposición que supone el
reencuentro de Aurelio Suárez
con Oviedo casi medio siglo des-
pués de su última individual se va
a estructurar como un recorrido

selecto a través de las dos exhibi-
ciones en solitario y de dos de las
muestras colectivas que, a lo largo
de su vida, el pintor celebró en la
ciudad.

De las 22 exposiciones indivi-
duales que realizó el pintor, las
Galerías Santu acogieron la pri-
mera de las que organizó en Ovie-
do –entre el 1 y el 6 de mayo de

1950–, mientras que la galería de
exposiciones de la Caja de Aho-
rros de Asturias fue escenario de
la segunda de las monográficas
aurelianas en Oviedo, programada
entre los días 11 y 20 de abril de
1959.

Por otra parte, la desaparecida
galería Tassili –que regentaba el
luego director del Museo de Bellas
Artes de Asturias, José Antonio
Castañón– exhibió en la década de
los años setenta importantes pie-
zas de Aurelio Suárez en sendas
muestras colectivas. En la primera
de ellas, celebrada entre los días
17 y 31 de enero de 1973, el óleo
«Sabandija», fechado en 1956,
aparecía en el catálogo flanqueado
por sendas obras de otros dos
artistas, también ya desaparecidos:
Urbano Cortina y Eduardo Úrculo.
El texto referido al gijonés lo pre-
sentaba como «el más sorprenden-
te y original artista asturiano de
todos los tiempos».

La segunda colectiva organiza-
da por Tassili que incluyó obra de
Aurelio Suárez se celebró entre el
23 de septiembre y el 4 de octubre
de 1976 y en ella el artista gijonés
volvía a aparecer junto a Eduardo
Úrculo, aunque en esta ocasión
completando el «cartel» su paisa-
no Orlando Pelayo.

Se da el caso de que algunas de
las obras expuestas en las cuatro
muestras citadas acabaron for-
mando parte de importantes
colecciones institucionales astu-
rianas, públicas y privadas. Así,
de la treintena de cuadros de
Aurelio Suárez que concentra el

«Entre dos días» (1952). Óleo sobre lienzo. Colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Expuesto en La
Coruña en 1954 y en la galería Tassili de Oviedo en 1976.

«Sabandija» (1956). Óleo sobre lienzo. Colección particular. Expuesto en la galería Tassili de Oviedo en 1973.

Catálogo de la exposición en Santu.
Catálogo de la Caja de Ahorros.
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Museo de Bellas Artes de Astu-
rias en la mayor colección pública
de obra aureliana, dos aguadas
pudieron verse en la exposición
de 1950; otros tantos óleos en la
de 1959, y un óleo, además, en la
de 1976 en Tassili. 

Del mismo modo, la pinacote-
ca de Cajastur incluye uno de los
óleos que esta misma entidad aco-
gió en la muestra de 1959.

Se concreta así una colabora-
ción entre las instituciones y la sala
Vértice para la recuperación y
difusión de uno de los legados más
ricos y, por el momento, más pen-
dientes de divulgación de la histo-
ria de la pintura asturiana. La sala
que dirige Luis Hernando podrá
acoger en diciembre obras de la
calidad de «Ictiófagos» (1944),

«Amador de flores» (1952) y
«Entre dos días» (1952), óleos per-
tenecientes al Museo de Bellas
Artes; aguadas como «Tarde del
jueves» (1944) y «Esperanza nues-
tra» (1949), también propiedad de
la institución museística. A los
fondos de la Caja pertenece «Lle-
gada de Naruso», óleo sin fechar
que expuso en 1959.

Además de estas piezas de
colecciones institucionales, algunas
de las obras de colecciones priva-
das que regresarán a Oviedo para
esta muestra son los óleos «Proyec-
ción psíquica» (1944), «Sabandija»
(1956) y las aguadas «Paisaje
infantil» (1937) y «Cosas olvida-
das» (1947). El primero se expuso
en 1959 en la sala de la Obra
Social y Cultural, mientras que las
tres aguadas colgaron en 1950 de
los muros de las Galerías Santu.

Toda esta compleja operación
de recuperación de trabajos de
Aurelio Suárez para su exhibición
pública adquiere una especial sig-
nificación en el contexto del cre-
ciente conocimiento público de la
ingente obra aureliana, que quedó
dispersa en su mayor parte en
colecciones privadas merced a la
independencia que siempre man-
tuvo el artista respecto a los cir-
cuitos convencionales del merca-
do del arte. La muestra prevista
para diciembre añade, en este sen-
tido, un importante eslabón en el
proceso de divulgación –y tam-
bién de desmitificación y disolu-
ción de una cierta «leyenda» más
teñida de pintoresquismo que
estricta– a propósito de Aurelio
Suárez y su obra. 

Del interés cada vez mayor en
la obra aureliana a escala nacional

da idea el hecho de que una de sus
obras en el Museo de Bellas Artes
de Asturias, «La noche del frío
espeso», se incluya en los progra-
mas de enseñanza de Arte para
Secundaria.

Tras el fallecimiento del pintor
en abril de 2003 se han sucedido,
con una frecuencia inédita, las
exposiciones dedicadas a su lega-
do: la sala Durero fue la más
madrugadora en rendir un home-
naje al pintor, cuya obra se inclu-
yó también en una colectiva pos-
terior en la misma sala.

En Durero se celebró también
una importantísima –por lo
variada y exhaustiva– revisión
antológica de las series de
«bocetos» realizadas por Aurelio
Suárez a lo largo de su vida, en
una exposición sin precedentes
patrocinada igualmente por LA

NUEVA ESPAÑA; muestra que
cosechó una excepcional res-
puesta del público y del mundo
del arte asturiano durante el
pasado verano.

En paralelo a todas estas expo-
siciones han ido publicándose en
los catálogos correspondientes o
en las páginas de este diario mate-
riales que han contribuido a arro-
jar luz y a documentar con exacti-
tud distintos aspectos de la obra y
la biografía aurelianas.

Siguiendo esa misma filosofía
de divulgación de la obra de un
gran maestro de la pintura y para
contribuir a la documentación
precisa de su obra, LA NUEVA
ESPAÑA reproduce hoy diez de
las obras expuestas en las cuatro
exposiciones ovetenses que repa-
sará la muestra de Vértice, así
como sus fichas completas.

Entre la inmediatez de los «bocetos» –dibujos sobre
papel autónomos y completos a pesar del nombre que les
asignó el pintor– y la elaboración de sus óleos se sitúan
en la producción de Aurelio Suárez las aguadas, tercero
de los procedimientos que cultivó. Del mismo modo que
«bocetos» y óleos mantuvieron invariables sus respecti-
vos formatos, las aguadas tienen unas dimensiones fijas a
lo largo de toda su producción: 35x47 centímetros. Como
lo ejemplifican estas cuatro obras, una superficie más que
suficiente para concentrar mundos de una asombrosa
riqueza conceptual y plástica. De arriba abajo y de
izquierda a derecha sus títulos son: 

- «Paisaje infantil» (1937). Gouache, tinta sobre
papel. Colección particular. Expuesto en Oviedo en 1950. 

- «Tarde del jueves» (1944). Gouache, tinta sobre
papel. Colección Museo de Bellas Artes de Asturias.
Expuesto en Oviedo en 1950 y en Valladolid en 1951.
Arco, 1995.

- «Esperanza nuestra» (1946). Gouache, tinta sobre
papel. Colección Museo de Bellas Artes de Asturias.
Expuesto en Madrid en 1949, en Oviedo en 1950, en
Valladolid en 1951 y en Arco en 1995.

- «Cosas olvidadas» (1947). Gouache, tinta sobre
papel. Colección particular. Expuesto en Madrid en 1949,
en Oviedo en 1950 y en Valladolid en 1951.

Cuatro aguadas expuestas 
en Galerías

El apartado más elaborado y complejo de toda la
producción aureliana son sus óleos, lienzos de 38x46
centímetros en los que el pintor gijonés plasmó un
mundo similar al que puebla sus «bocetos» y sus
aguadas, pero alcanzando unas cotas de depuración y
maestría técnica en las que Aurelio Suárez dejó paten-
te la estirpe de su pintura: al mismo tiempo enraizada
en prácticas y procedimientos de la pintura tradicional
y abierta a los mundos interiores que revolucionaron
los conceptos y las temáticas de la pintura del siglo
XX. Los cuatro óleos seleccionados entre los 19 que
mostró en la galería de exposiciones de la Caja de
Asturias en 1959 son, de izquierda a derecha y de arri-
ba abajo:

- «Llegada de Naruso» (fecha desconocida). Óleo
sobre lienzo. Colección Caja de Ahorros de Asturias.
Expuesto en Oviedo en 1959.

- «Proyección psíquica» (1944). Óleo sobre lienzo.
Colección particular. Expuesto en Oviedo en 1959.

- «Ictiófagos» (1944). Óleo sobre lienzo. Colección
Museo de Bellas Artes de Asturias. Expuesto en Ovie-
do en 1959.

- «Amador de flores» (1952). Óleo sobre lienzo.
Colección Museo de Bellas Artes de Asturias.
Expuesto en Oviedo en 1959, en Teruel en 1992 y en
Arco en 1995.

Fotografías y documentos: Archivo de Gonzalo Suárez Pomeda.

Cuatro óleos expuestos en 
la Caja de Ahorros en 1959


