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Nuevas visiones de un genial artista asturiano

J. C. GEA
Gijón se halla de muchas mane-

ras tras la obra de Aurelio Suárez,
pero nunca se ha visto de modo
tan patente, en concepto y en
representación, como en la serie
de bocetos y gouaches que se
darán a conocer el próximo otoño
con la publicación del libro
«Aureliografía». El volumen, que
publica la Fundación Alvargonzá-
lez, aportará una documentación
gráfica y artística sin precedentes
sobre la vida, el entorno y algunos
de los aspectos personales, labora-
les, intelectuales o de ocio que
constituyeron la vida diaria del
pintor gijonés nacido en 1910 y
fallecido en 2003. Y una parte
esencial del material sobre el que
se sustenta el volumen es justa-
mente el dedicado al modo como
Aurelio plasmó en su obra el
Gijón más reconocible y más coti-
diano; un tema al que se dedica el
primer capítulo de la obra: «Gijón
visto por Aurelio Suárez». 

Una visión, por cierto, llena de
sorpresas incluso para el conoce-
dor de la obra aureliana; no sólo
por el hecho de que la inmensa
mayoría del material seleccionado
sea rigurosamente inédita y perte-
neciente a colecciones particula-
res, sino, sobre todo, por la con-
cepción y el estilo de las 54 obras
que se han elegido para ilustrar el
primer capítulo de «Aureliogra-

fía». Lo más asombroso de este
recorrido aureliano por Gijón resi-
de en el carácter realista –exento
casi, o por completo, de cualquier
componente surreal, onírico o
expresionista– con el que el pintor
abordó esta serie de estampas de
su ciudad natal. 

Quizá los tres aguazos –«Cabo
Torres», sin fecha; «Gijón infan-
til» (1931), una vista de la zona
este de la ciudad con la bahía al
fondo, y «Cárcel» (1946), que res-
cata un rincón del cerro de Santa
Catalina– sean los que por su deli-
cado lirismo más puedan asociarse
con el aurelianismo tal como hasta
ahora se lo conoce. Pero el resto
–bocetos todos ellos con el forma-
to habitual de 23x17 centímetros y
el característico recuadro en tinta
negra– presenta en su inmensa
mayoría un Gijón absolutamente
reconocible, incluso hoy, a pesar
de que los seleccionados fueron
dibujados con la habitual técnica
–lápiz, tinta y gouache– entre
1945 y 1965.

Pasa a la página siguiente

El Gijón de Aurelio Suárez
El libro «Aureliografía»,
de próxima
publicación, desvela
una inédita colección
de vistas de la ciudad
obra del pintor

«Gijón». Boceto n.º 169 (1946). «Gijón». Boceto n.º 170 (1946). «Gijón». Boceto n.º 171 (1946).
«Iglesia de Contrueces».
Boceto n.º 178 (1946).

«Muelle de Gijón». Boceto n.º 79 (1946). «Desmonte de la estatua de Jovellanos». Boceto n.º 81 (1946).

«Iglesia de Roces». Boceto n.º 57 (1946). «Casas de Pumarín». Boceto n.º 61 (1946). «Peña Rubia». Boceto n.º 68 (1946). «Rosario de Acuña». Boceto n.º 70 (1946).

«Río Piles». Boceto n.º 72 (1946). «Muelle de Gijón». Boceto n.º 73 (1946). «Iglesia de Begoña». Boceto n.º 76 (1946). «Muelle de Gijón». Boceto n.º 78 (1946).
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«Cabo Torres». Gouache (sin fecha). 
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Viene de la página anterior
El catálogo de lugares recogidos

por Aurelio Suárez en los bocetos
y gouaches que recuperará el pró-
ximo otoño la publicación del libro
«Aureliografía», que edita la Fun-
dación Alvargonzález, es amplio y
refleja, además, muchos de los
enclaves más característicos y
populares de la villa.

Por localizaciones, aparecen rin-
cones del muelle local, tanto en la
zona de la rula como en Fomento;
vistas del dique de Liquerique o
sus alrededores; astilleros y varade-
ros; estampas de las casetas de la
playa de San Lorenzo; alrededores
de la ciudad (Aboño, Ceares,
Viesques, La Coría, La Providen-
cia, el río Piles, la casa de Rosario
de Acuña, Peñarrubia); Pumarín;
rincones exteriores o domésticos
de la calle de la Paz –donde vivió–
o de la empresa La Santina
–donde trabajó–, o de la calle del
Desengaño; exteriores o interiores
de edificios religiosos (la iglesia
de Begoña, la de Contrueces, la de
Roces) o detalles de las mismas;
un «mascarón» de un edificio de
Pumarín; en tono de homenaje, el
busto dedicado a Evaristo Valle en
el parque de Isabel la Católica, o
una vista de un hecho circunstan-
cial, como el desmonte de la esta-
tua de Jovellanos en la plaza del
Seis de Agosto.

Respecto a su ubicación en el
conjunto de la obra aureliana, los
bocetos pertenecen a distintas
carpetas de cien piezas en las
que Aurelio Suárez utilizaba
para clasificar su trabajo. Una
buena parte de ellos se integran
en las tres primeras carpetas
reunidas por el pintor y las
otras se distribuyen en distintas
series, ninguna de ellas titulada
de modo genérico por su autor.
Dos de ellas, por cierto, for-
man parte de una carpeta que
sí tiene título y que lo ha brin-
dado también al libro: «Aure-
liografía».

Un paseo aureliano
por la villa

Aurelio Suárez reflejó, con un realismo
poco habitual en su estilo, diversos

rincones de la ciudad y sus alrededores

«Casetas de playa». Boceto n.º 1.581 (1953).
«Mascarón de Pumarín». Boce-
to n.º 185 (1946). «Calle del Desengaño». Boceto n.º 1.556 (1954). «Esto es un cielo y tierra». Boceto n.º 2.552 (1965).

«Calle de la Paz». Boceto n.º 993 (1949). «Gijón infantil». Gouache (sin fecha).

«Gijón. Canteras de La Coría». Boceto n.º 875 (1949). «Muelle de Fomento». Boceto n.º 190 (1946). «Varadero de Fomento». Boceto n.º 191 (1946). «Muelle de Fomento». Boceto n.º 203 (1944).

«La Santina». Boceto n.º 213 (1947). «Aboño». Boceto n.º 218 (1947). «Ceares». Boceto n.º 270 (1946). «Viesques». Boceto n.º 275 (1946).
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«Gijón. Monumento al genial pintor Evaristo Valle en el parque de Isabel la Católica». Boceto n.º 1.278 (1951).


