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El mito del pintor secreto que
durante años se tejió en torno a
Aurelio Suárez no tiene validez
por lo que respecta a sus paisanos
artistas. Aunque la retirada de las
galerías y de la vida artística del
pintor gijonés fallecido hace casi
cuatro años contribuyó a la oculta-
ción de su obra ante el gran públi-
co, el talento aureliano era conoci-
do y admirado en los círculos
especializados y entre sus colegas,
especialmente los más cercanos.
De entre los pintores y escultores
gijoneses de la segunda mitad del
siglo XX, unos fueron sus amigos
personales, otros lo trataron con la
distancia con la que se trata al
maestro, algunos tuvieron el privi-
legio de frecuentar su estudio y su
conversación y muchos que apre-
ciaron lo que tuvo de artista incon-
fundible e incluso genial.

Seis de esos pintores, gijoneses
o vinculados a Gijón, van a rendir
ahora su particular homenaje a
Aurelio Suárez con motivo de una
exposición que abrirá sus puertas
el próximo 6 de julio en la galería
Cornión bajo el patrocinio de la
empresa de rehabilitación y cons-
trucción Murart, Construcciones
Angoca y el centro comercial San
Agustín. Joaquín Rubio Camín,
Pelayo Ortega, Melquíades Álva-
rez, Reyes Díaz, José Arias,
Ramón Prendes y Pablo Maojo
evocarán su relación con el pintor
y expondrán su visión del aurelia-
nismo, y además aportarán un

dibujo realizado ex profeso para la
muestra que, bajo el título de
«Aurelio Suárez. Una visión aure-
liográfica», recogerá una muestra
de 88 obras del pintor a través de
sus autorretratos y cuadros de
tema local.

Al grupo se añadirá también el
nombre de otro artista gijonés,
también ya fallecido, si bien en la
plenitud de su vida y su pulso cre-
ativo. El grupo citado, crecido
todo él en torno a la galería que
regenta Amador Fernández Carne-
ro, no está completo sin Javier del
Río, al que también se realizará un
pequeño homenaje con ocasión de
este encuentro aureliano. La figura
del malogrado pintor, que falleció
un año después que Suárez, estará
presente a través de un apartado
incluido en el catálogo que se edi-
tará con motivo de la muestra.

En sus páginas se incluirá un
texto introductorio del historiador
Ramón Alvargonzález y una apor-
tación del poeta y artista Miguel
Mingotes, que forma también
parte del grupo congregado para la
ocasión. El resto de los artistas
narrarán sus recuerdos y pareceres
sobre la persona y la obra de
Aurelio en una serie de entrevistas
realizadas por el periodista de LA
NUEVA ESPAÑA Juan Carlos
Gea. Redondeará la publicación
una caricatura de Aurelio realizada
por su hermano, Alfredo Suárez.

La muestra permanecerá abierta
hasta el 31 de agosto.

Nueve creadores y Aurelio Suárez
Ramón Prendes.Reyes Díaz.Melquíades Álvarez.Pelayo Ortega.

Miguel Mingotes. Ramón Alvargonzález.Javier del Río.José Arias.Pablo Maojo.

Joaquín Rubio Camín.

La galería Cornión prepara una muestra del pintor
gijonés junto a otros artistas asturianos

JOAQUIN RUBIO CAMÍN

Aurelio Suárez, en el domicilio madrileño de Rubio Camín, en una fotografía de finales de la década de los cincuenta.


