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J. C. GEA
«Aurelianismo» es el nombre que

el pintor gijonés Aurelio Suárez
(1910-2003) ideó para describir en
una sola palabra su modo de enten-
der y practicar la pintura. Y será
también el título de una imponente
recopilación gráfica de su obra que
aparecerá en forma de libro a finales
de este año con el patrocinio de la
empresa Promociones Coto de los
Ferranes. La publicación reunirá el
mayor volumen de obra aureliana
que se haya visto reproducido hasta
el momento, ya que «Aurelianismo»
agrupará muchas de las piezas que
se han podido ver en las exposicio-
nes celebradas en los años que han
seguido al fallecimiento del artista,
junto a abundante material expuesto
en muestras anteriores –la más re-
ciente, de 1975– y otras obras de
Aurelio Suárez aparecidas en repro-
ducciones incluidas en publicacio-
nes diversas.

La primera de las secciones en las
que estarán divididas las casi 400
páginas de «Aurelianismo» reunirá
16 fotos del pintor. La segunda parte
del libro presenta uno de sus princi-
pales atractivos, ya que estará dedi-
cada a las obras de pequeño tamaño
que Aurelio Suárez realizó al mar-

gen de sus tres conocidos formatos
de producción artística: los óleos,
los bocetos y los guaches. En con-
junto, serán 101 piezas de estas ca-
racterísticas.

La tercera parte estará consagrada
a los óleos, con 48 obras de este for-

mato, mientras que los guaches esta-
rán representados por 74 obras y los
bocetos, la más numerosa de las
aportaciones a la recopilación, por
269 de estos peculiares trabajos au-
relianos sobre papel.

Igualmente peculiar es la última

parte, dedicada literalmente a «Ob-
jetos varios». En ella aparecerán úti-
les del estudio del pintor –botes de
pinceles, plantillas, carpetas– como
algunos de los objetos creados por
Aurelio Suárez a partir de objetos
cotidianos, junto a cerámicas deco-

radas, un libro ilustrado o varios «ex
libris». Un apéndice cerrará el libro
con los datos sobre la ordenación
cronológica del material.

«Aurelianismo» tendrá una tirada
de mil ejemplares numerados, de los
cuales 200 saldrán a la venta.

Un tesoro aureliano
«Aurelianismo», un libro de casi 400 páginas que aparecerá a finales de año, recogerá 

la mayor representación de obra de Aurelio Suárez reunida hasta el momento
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Las imágenes sobre estas lineas, así como el conjunto que encabeza la parte superior, son obras de pequeño formato que pertenecen a los años cuarenta y cincuenta, realizadas en gouache sobre papel, sin titular, y algunas de ellas no están fechadas. 

«Cena para dos» (1956). Óleo.
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«Medianoche» (1942). Gouache.


