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La divulgación del legado de un gran pintor gijonés

Dos de las obras inéditas de Aurelio Suárez que aparecerán en el volumen que se publicará el próximo verano: a la
izquierda, «Grutaurelio once», óleo fechado en noviembre de 1971; y, sobre estas líneas, «Desnudo diez», óleo pinta-
do por el autor en 1950.

El próximo 10 de abril se cum-
plirán cuatro años desde el falleci-
miento del pintor gijonés Aurelio
Suárez (1910). Esa fecha supuso
para el público el principio del
desvelamiento de una enorme obra
y de un artista que desde entonces
se ha ido dando a conocer, de
modo paulatino, a través de distin-
tas exposiciones y publicaciones.
Ahora, con esos cuatro años de
descubrimiento de lo que su autor
denominó «aurelianismo» a las
espaldas, se prepara para el próxi-
mo verano, bajo patrocinio de la
empresa Cafés Toscaf, la edición
de un libro que ofrecerá la más
detallada y ordenada cartografía
del universo pictórico del gijonés
publicada hasta el momento. 

Bajo el título de «Aurelio Suá-
rez. Óleos-gouaches-bocetos. Una
visión cronológica», el volumen
mostrará por primera vez una
visión temporalmente organizada

de cada uno de los mencionados
formatos aurelianos, con una
extensa muestra de cada una de las
series en las que el artista los clasi-
ficó a lo largo de su vida artística. 

Así, se recorrerán a través de
las páginas de la nueva publica-
ción las 36 series de óleos, las 44
de gouaches y las 39 de bocetos
pintadas por Aurelio Suárez, con
el interés añadido de que dicho
recorrido mostrará una gran can-
tidad de obra inédita hasta el
momento, dando un nuevo paso
en la divulgación del legado
aureliano.

El apartado gráfico se
complementará con cua-
tro textos sobre el pintor
y su obra: uno de José
Antonio Castañón, ex
director del Museo de
Bellas Artes de Asturias
y antiguo responsable
de la galería ovetense

Tassili, que expuso obra de Aure-
lio Suárez en sendas colectivas, en
los años 1973 y 1976; otro del crí-
tico y especialista gijonés en arte
Antonio Alonso de la Torre, estu-
dioso de otro pintor secreto y con-
temporáneo de Aurelio Suárez, el
también desaparecido Luis Pardo;
una biografía del pintor, a cargo
del redactor de LA NUEVA
ESPAÑA Juan Carlos Gea, y una
aportación artística especial del
artista y poeta gijonés Miguel
Mingotes, admirador de la obra de
Aurelio Suárez.

Con la aparición de esta obra se
viene a cerrar un ciclo de publica-
ciones que en los últimos años han
ido dando a conocer los aspectos
familiares, biográficos, artísticos y
técnicos de Aurelio Suárez, hasta
el momento de su fallecimiento
uno de los pintores peor conocidos
del siglo XX español debido, en
buena parte, a su retirada de los
circuitos artísticos en plenitud cre-
ativa, a finales de la década de los
años cincuenta. Además de los
catálogos que han acompañado las
exposiciones de la obra aureliana

en Gijón y Oviedo, han
aparecido las monografías
«Aureliografía» y «Aure-
lianismo», y una serie de
publicaciones que recopilan
distintos aspectos de la
obra del pintor en formato
postal.

«Aurelio Suárez. Óleos-
gouaches-bocetos. Una

visión cronológica» aparecerá en
las librerías asturianas en torno al
mes de agosto, y tendrá una tira-
da de un millar de ejemplares
numerados.

El aurelianismo, en sus tiempos
Un libro sobre Aurelio Suárez ofrecerá por vez primera una ordenación
cronológica de todas sus series y formatos, con abundantes inéditos

Ejemplos de las tres modalidades de la pintura aureliana: por la izquierda, el óleo «Ultrarrealidad» (1974), el boceto «Homosaco» (1955) y la gouache «Torbellino» (1981).

Un marcador de libros obra de Aurelio.


