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Los escritores noveles
estrenan revista 
y concurso

La Asociación de Escrito-
res Noveles presenta, a las
12.30 horas, en la Residencia
Universitaria de Cimadevilla,
la revista «Y Latina», que
aspira a divulgar la obra de
autores desconocidos. Ade-
más, se anunciará la convo-
catoria del I Premio «Luis
Adaro» de relato corto, que
patrocina la asociación en
colaboración con la Editorial
Letra Clara. Intervendrán
Jesús Fernández, en repre-
sentación de ésta, y Covi
Sánchez, directora editorial
de «Y latina».

El Foro Arte Ciudá y 
el Conseyu de Mocedá
organizan un viaje a Arco

El Foro Arte Ciudá y el
Conseyu de Mocedá de
Xixón organizan un viaje a
la feria de arte contemporá-
neo Arco 2007, que hoy se
inaugura en Madrid. El pre-
sidente del Conseyu, Jordán
Suárez, y el artista Ánxel
Nava, en representación del
Foro, darán a conocer los
detalles.

Reforestación de dos
parcelas del Picu’l Sol y
de la senda Peñafrancia

La alcaldesa, Paz Fernán-
dez Felgueroso, firma hoy
un convenio con la Funda-
ción Natura para la refores-
tación de dos parcelas
municipales en El Pico El
Sol y la Senda del Peña-
francia. Al acto asistirá,
además de Felgueroso, la
concejala de Medio
Ambiente, Dulce Gallego, y
tendrá lugar en el Molino
del Campo de Golf Munici-
pal de El Tragamón.

Isabel Menéndez analizó
aspectos de las revistas
juveniles en el IES Feijoo

El papel y los mecanismos
que emplea el denominado
«discurso sentimental» en las
revistas destinadas al público
más joven constituyó el tema
de la conferencia impartida
ayer por la tarde por la perio-
dista y escritora Isabel
Menéndez en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Padre
Feijoo. Isabel Menéndez es
especialista en el análisis
sociológico de roles y estere-
otipos relacionados con la
mujer en distintos ámbitos.

ISAAC RUBIO

Isabel Menéndez.

J. C. GEA
El pintor gijonés Aurelio Suá-

rez aporta una de sus obras, el
óleo «Concavidad» a una colecti-
va que se exhibirá hasta el próxi-
mo 31 de marzo en la madrileña
galería Guillermo de Osma, una
de las más prestigiosas de la capi-
tal de España. La muestra antoló-
gica lleva por título «Arte español
de los ‘50. Una década de revolu-
ción plástica, y recoge obra de los
autores más conocidos del perío-
do –Chillida, Tàpies, Millares,
Saura, Oteiza, Canogar...–, unien-
do a los creadores de grupos
como «El Paso» con los artistas
más veteranos que prosiguieron
con la renovación de la plástica
española emprendida por ellos
anteriormente (Palencia, Caballe-
ro, Cossío...) junto a otros creado-
res menos conocidos y estudia-
dos, cuyo peso se pretende reivin-
dicar, caso este último donde se
encuadra la aportación de Aurelio
Suárez.

Tal como expresa el autor del
catálogo, el especialista en el arte
del período al que alude la mues-
tra Ángel Llorente Hernández, la
intención de la muestra es la de
revisar el modo en que «todos
estos artistas, figurativos y abs-
tractos aportaron la savia necesa-
ria para la definitiva moderniza-
ción de nuestro arte y su enlace
con el foráneo».

Aurelio Suárez forma parte,
para Llorente Hernández, de la
nómina de autores que «por man-
tenerse al margen de las activida-
des expositivas» o de los circuitos
principales, pudo pasar más desa-
percibido frente a las corrientes
principales de la época, en el
mismo grupo en el que el autor
del texto encuadra a pintores
como Mariano Gaspar Gracián o
Ramiro Tapia, «todavía ausentes
en la mayor parte de las historias
de nuestro arte contemporáneo».

Acerca de «Concavidad», el
texto prosigue de Llorente Her-
nández: «Del autodidacta Aurelio
Suárez, se muestra una pintura,
también surrealista, pero muy
diferente, ya que mientras el pri-
mero [Gracián] se interesa sobre
todo por las figuras y sus poderes
evocadores, el segundo lo hace,
en este óleo de 1953 por el espa-
cio, al contrario de otras de sus
pinturas, especialmente las más
tempranas de los años treinta, de
figuras metamórficas».

«Concavidad» no es la única
de las obras aurelianas que perte-
nece a los fondos de Guillermo
de Osma, que también tiene en
propiedad uno de los óleos más
conocidos de Aurelio Suárez: el
titulado «Olor a soga», que, a raíz
de su subasta en la madrileña
Durán en noviembre de 2003,
disparó el valor de mercado del
pintor gijonés al triplicar, con un
precio de salida de 27.000 euros,
la cotización que hasta entonces
tenía su obra.

Aurelio, en la «revolución de los 50»
La galería madrileña Guillermo de Osma incluye una obra del pintor

gijonés en una colectiva sobre los renovadores de la plástica española

J. C. G.
El pintor Alejandro Mieres

regresa hoy, después de un pro-
longado paréntesis, a las salas de
exposiciones con la inauguración
de una muestra monográfica en la
madrileña galería Orfila, que
exhibirá hasta el próximo 6 de
marzo una extensa selección de
obra reciente del artista palentino
afincado en Gijón. 

La nueva obra de Mieres ahon-
da en las relaciones entre los
valores plásticos y la naturaleza
en pos de lo que el artista deno-

mina «la coherencia de la totali-
dad», en una pintura que busca
ser el reflejo de «historia, ser y
naturaleza pensando como un
todo». En esa dirección, la reno-
vada obra de Alejandro Mieres
persigue una síntesis acabada
entre el trabajo constructivo e
intelectual, la manipulación
manual enfrentada a la materia y
la belleza como valor estético o,
como proclama el pintor, «como
señuelo».

En el texto redactado para la
exposición, el poeta, crítico y pre-

mio «Cervantes» Antonio Gamo-
neda destaca que la obra de Mie-
res arbitra una «fraternidad entre
aparentes contrarios»: la «volun-
tad estética» y los «datos técni-
cos». Gamoneda atribuye el éxito

de esa operación a «una sereni-
dad que no se explicaría a no ser
conectada con una actitud y una
comprensión humanista de la rea-
lidad total; una comprensión que
comporta sostenido equilibrio de
los requerimientos alternativos de
la sensibilidad plástica y de la
conciencia histórica».

En lo puramente plástico, el
poeta leonés elogia en la pintura
de Mieres «un despliegue de rit-
mos y modulaciones en que los
datos geométricos son vivificados
e intensificados en un sentido casi
musical».

Para Mieres, la actual muestra
viene a constituir un «camino de
retorno desde la pintura hasta la
naturaleza», en el que la pintura
«despojada de ideologías» aspi-
ra a «vivir otra realidad»: la que
resulta del trayecto entre la
experimentación formal con los
lenguajes, que caracterizó el arte
del pasado siglo, hacia la reali-
dad natural, concretada en
color, luz, materia, texturas y
composición.

Alejandro Mieres regresa 
a las salas con una muestra
en la madrileña galería Orfila
Gamoneda elogia la síntesis entre «voluntad
estética» y «datos técnicos» en el pintor

Alejandro Mieres.

Arriba, «Concavidad« (1953). Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm. A la
derecha, «Olor a soga», óleo de 1947 que, como el anterior, es

propiedad de la galería madrileña Guillermo de Osma.


