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J. C. GEA
Aurelio Suárez a partir de cierto

momento de su carrera escogió
autoexiliarse de los circuitos con-
vencionales del arte y fue también
persona poco dada a figurar en
actos sociales; de ahí que durante
décadas su rostro no apareciese en
ninguna publicación, y de ahí tam-
bién la leyenda de hombre retirado
que le acompañó hasta su muerte.
Naturalmente, el pintor gijonés no
se escondía –lo pueden atestiguar
las personas que le trataban a diario
en su ir y venir por la ciudad y los
clientes a los que solía recibir en su
domicilio–, pero el hecho es que,
salvo por el documento aportado
por la fotografía de Marcos León
realizada a mediados de los años
noventa y aparecida en LA
NUEVA ESPAÑA, el pintor care-
cía públicamente de rostro, incluso
para sus propios paisanos, desde
1959, año en que aparecieron sus
últimas fotos en prensa con motivo
de una entrevista en el diario
madrileño «El Alcázar». Esa espe-
cie de anonimato se rompe ahora
con motivo de la aparición del libro
«Aureliografía», que aparecerá el
próximo otoño editado por la Fun-
dación Alvargonzález y recogerá
los retratos y autorretratos del pin-
tor cuyas muestras inéditas hoy da
a conocer LA NUEVA ESPAÑA.

Como otros aspectos de la vida
de Aurelio Suárez, éste también
comenzó a hacerse público des-
pués de su fallecimiento, en abril
de 2003. Y no sólo por la apari-
ción de fotografías como las cita-
das de 1959 con motivo de la
exposición en Vértice de 2005,
sino también por un material
mucho más excepcional, debido a
la propia mano del pintor. 

El primer asomo a los autorre-
tratos aurelianos –que también
enfocó en ocasiones como «auto-
caricatura»– se pudo ver en la
exposición «39 bocetos», organi-
zada en 2005 por la sala Durero
con patrocinio de LA NUEVA
ESPAÑA. Ahora esa visión propia
se multiplica con alguna otra
«autocaricatura» y con varios
autorretratos, además de dibujos
de las manos y los pies del artista
en distintas actitudes –trabajando,
sosteniendo una pipa– , y una serie
de estupendas fotografías realiza-
das por Joaquín Rubio Camín, de
las que este diario ya había adelan-
tado alguna muestra.

Todo este material, más abun-
dante documentación sobre el
entorno vital, familiar, laboral e
intelectual de Aurelio, formará
parte de «Aureliografía», una
aportación imprescindible para
contextualizar la obra aureliana.

Todos los rostros de Aurelio
El libro «Aureliografía», de próxima aparición, reúne una
colección inédita de retratos y autorretratos del pintor
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