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Ante una nueva exposición de un genial pintor asturiano

Gijón, J. C. GEA
La importante exposición

que la ovetense galería Vértice
dedicará al pintor Aurelio Suá-
rez (Gijón, 1910-2003) entre 13
de diciembre y el 23 de enero de
2006 con patrocinio de LA
NUEVA ESPAÑA aspira a
cubrir un peldaño más en la
tarea de divulgación de una de
las obras más personales, fecun-
das y desconocidas de la pintura
española del siglo XX. Las 75
piezas reunidas, provenientes de
colecciones de particulares, del
Museo de Bellas Artes de Astu-
rias y de Cajastur, aspira a
reconstruir con el más abundan-
te y variado conjunto de obras
aurelianas expuestas hasta ahora
las cuatro muestras que el pintor
realizó en Oviedo: dos indivi-
duales –en 1950 (Galerías
Santu) y 1959 (sala de la Obra
Social y Cultural de la Caja de
Ahorros de Asturias)– más dos
colectivas en la desaparecida
Galería Tassili en 1973 y 1976.

Pero hay además un vínculo

permanente entre Oviedo y
Aurelio Suárez. La ciudad tam-
bién es sede de la única colec-
ción pública de obra del pintor
gijonés, propiedad del Museo
de Bellas Artes de Asturias.
Los fondos aurelianos en la
entidad documentan las tres
tipologías de su obra –óleos,
aguadas y «bocetos»– e inclu-
yen además las carpetas en las
que archivaba sus series. 

En total, son 29 obras: 8
óleos, 8 gouaches y 13 bocetos
que reflejan distintas etapas,
maneras y series aurelianas y
de los cuales hay representa-
ción permanente en una de las
salas dedicadas al siglo XX.
Estos fondos han sido además
divulgados en ocasionales
exposiciones fuera de Asturias.
En 1992 viajaron a Teruel
como parte de la exposición
«Ciudad de ceniza. El surrea-
lismo en la posguerra españo-
la» en el museo de ciudad, y en
1995 al pabellón que del museo
se instaló en ARCO 95, en
Madrid. Por otra parte, la obra
se ha difundido a través de

referencias en publicaciones
del museo (catálogos y guías
editados en 1985, 1986, 1999 o
2000), postales («Tarde del jue-
ves», 1994) o a través incluso
de un calendario íntegramente
dedicado al pintor, como el que
editó el Museo de Bellas Artes
en 2000. También se habla de
Aurelio Suárez en el texto de
Alfonso Palacio para el «Catá-
logo de las colecciones del arte
asturiano del siglo XX» dedi-
cado a los artistas nacidos entre
1916 y 1931.

La obra aparece reproducida
fotográficamente en la «Guía de
museos de Asturias» (tomo II),
de Busto Hevia; «El arte en
Asturias», editado por LA
NUEVA ESPAÑA, de Barón y
Cid Priego; «Artistas Asturia-
nos» (tomo III), «Enciclopedia
temática de Asturias» (número
5); el catálogo «Ciudad de ceni-
za» y «Por lo visto. Escritos
sobre arte», de Rubén Suárez.

Aprovechando la cercanía
del acontecimiento que consti-

tuirá la inauguración de la
exposición de Vértice, LA
NUEVA ESPAÑA reproduce
hoy, como una nueva aporta-
ción a la tarea de divulgación y
documentación de la obra de
Aurelio Suárez, la totalidad de
los fondos aurelianos en el
Museo de Bellas Artes de Astu-
rias. Es la primera vez que se
reproduce en su totalidad este
auténtico tesoro de la pintura
del siglo XX, conservado entre
el resto de joyas del arte astu-
riano de todos los tiempos.

Las presentes páginas aspi-
ran a servir, así, de pórtico a la
exhibición sin precedentes que
colgará de Vértice en la que se
recuperan 25 óleos, 27 goua-
ches y 23 bocetos. A la clarifi-
cación de la importancia y de
las claves de la obra reunida
para la exposición contribuirán
los textos que firmarán para el
catálogo de la misma el crítico
y ex director del Museo Reina
Sofía, Juan Manuel Bonet, y el
escritor y especialista en didác-
tica del patrimonio cultural
Gabino Busto Hevia.

El tesoro aureliano
del Bellas Artes

LA NUEVA ESPAÑA reproduce por vez
primera los fondos completos del

artista gijonés en el museo asturiano

ÓLEOS

«Entre dos días» (Marzo, 1952). Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. .
Expuesto en La Coruña (Delegación Provincial del Ministerio de
Información y Turismo, 1954); Oviedo (Galería Tassili, 1976).

«Noche de frío espeso» (Mayo, 1954). Óleo sobre lienzo. 38 x
46 cm. Expuesto en Madrid (Feria ARCO, Pabellón del Museo
de Bellas Artes de Asturias, 1995).

“aureliada” (1962). Número 2246. Gouache, tinta y lápiz sobre papel. 17 x 23
cm.

«Puramente cerebral» (Enero, 1949). Óleo sobre lienzo. 38 x
46 cm. Expuesto en Santander (Museo Municipal de Pinturas,
1952)

«Amador de flores»  (Diciembre, 1952). Óleo sobre lienzo. 38 x 46
cm. Expuesto en Oviedo (Caja de Ahorros, 1959);Teruel (Exposición
«Ciudad de ceniza», Museo de Teruel, 1992) y Madrid (Feria ARCO,
Pabellón del Museo de Bellas Artes de Asturias, 1995).

«Ictiófagos» (Noviembre, 1944). Óleo sobre lienzo. 38 x 46
cm. Expuesto en Oviedo (Caja de Ahorros de Asturias, 1959).

«Erosión» (Septiembre, 1960). Óleo sobre lienzo. 38 x 46
cm.Expuesto en Teruel (Exposición «Ciudad de ceniza»,
Museo de Teruel, 1992).

«Concha de fussus» (Febrero, 1959). Óleo sobre lienzo. 38 x
46 cm.

«Anochecer de cálido verano» (Diciembre, 1954). 
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.

Bajo estas líneas,tapa de carpeta para bocetos (1967).
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BOCETOS

“Aureliocromía” (1963) Número 2632.
Gouache, tinta y lápiz sobre papel. 23 x
17  cm.

«Aureliada» (1962) Número 2242. Gouache, tinta y lápiz
sobre papel. 17 x 23 cm.

A la izquierda, «Doña
Adela Galápago»

(1961) Número 2091.
Gouache, tinta y lápiz

sobre papel.
23 x 17 cm.

A la derecha, «Dorso
de mujer» (1961)

Número 2026. 
Gouache, tinta y lápiz

sobre papel.
23  x 17 cm.

«Naturaleza muerta» (1956) Número 1771. Gouache, tinta y
lápiz sobre papel. 17 x 23 cm.

«Te olvidaré (vals lento)» Número 631. Gouache, tinta y
lápiz sobre papel. 17 x 23 cm.

«Guitarra» (1928). Gouache sobre papel. 35 x 47 cm.

«Lunares» (1932). Gouache
sobre papel. 47 x 35 cm.

«Aureliada» (1962) Número 2225. Gouache, tinta y lápiz
sobre papel. 17 x 23 cm.

«Aureliocromía» (1963) Número 2390.
Gouache, tinta y lápiz sobre papel. 23
x 17 cm.

«Animalias» (1960). Número 1981
Gouache, tinta y lápiz sobre papel. 
23 x 17 cm.

«Don Pintorino pincel» (1957) Núme-
ro 1823. Gouache, tinta y lápiz sobre
papel. 23  x 17 cm.

«Tetadópolis» (1958) Número 1876.
Gouache, tinta y lápiz sobre papel.
23  x 17 cm.

«Cilicia» Número 400. Gouache, tinta
y lápiz sobre papel. 23  x 17 cm.

«Tarde del jueves» (1944). Gouache sobre papel. 35 x
47 cm. Expuesto en Oviedo (Santu, 1950), Universidad
de Valladolid, 1951, y Madrid (ARCO, 1995).

«Automóvil de alquiler» (1936). Gouache sobre papel.
35 x 47 cm.

«Micromundi» (1954). Gouache sobre papel.
35 x 47 cm. 

«Esperanza nuestra» (1946). Gouache sobre papel. 35 x
47 cm. Expuesto en Madrid (Librería Clan, 1949), Oviedo
(Galerías Santu, 1950), Valladolid (Universidad de Valladolid,
1951), Madrid (ARCO, Pabellón del Museo de Bellas, 1995). 

«Ritmo» (1947). Gouache sobre papel. 35 x 47 cm.

GOUACHES

«Retrato» (1934). Gouache
sobre papel. 47 x 35 cm.

DOCUMENTACIÓN:

GONZALO SUÁREZ POMEDA.


