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La difusión de la obra de un pintor esencial en el XX asturiano

J. C. GEA
La obra de Aurelio Suárez

volverá a verse en Madrid. La
galería Guillermo de Osma cele-
brará, entre mediados del próxi-
mo mes de junio y el mes de
julio, una exposición monográfi-
ca dedicada al pintor gijonés
fallecido en 2003, casi medio
siglo después de la última mues-
tra individual de Aurelio en la
capital de España, que se celebró
en la librería Fernando Fe.

La exposición recogerá princi-
palmente obra pintada en la
década de los cincuenta en los
tres formatos habituales en la
pintura de Aurelio Suárez y su
contenido será analizado en un
catálogo firmado por Juan Pérez
de Ayala.

La ciudad de Madrid está
estrechamente vinculada a la
andadura biográfica y artística
de Aurelio Suárez en su juven-
tud. El futuro pintor, nacido en
1910, se trasladó a la capital a
principios de la década de los 30
para iniciar sus estudios de
Medicina, que no concluiría a
pesar de la afición que mantuvo
durante toda su vida hacia esta
materia. 

A cambio, la estancia en
Madrid sería determinante para
la consolidación de la vocación
artística del joven Aurelio.
Durante sus visitas al Museo del
Prado se empapó, frente a fren-
te, de las obras de algunos de
los maestros cuya influencia
sería determinante en su obra
–El Bosco, por ejemplo– y entró
en contacto con la bulliciosa
vida artística de los años de la

República. Era el momento en
que España estaba recibiendo el
primer influjo de las vanguar-
dias europeas, y eso tampoco
fue ajeno a la evolución de la
obra aureliana.

Pero los dos hitos de su
estancia madrileña fueron las
exposiciones individuales que
realizó en 1933 en el Ateneo de
Madrid y un año después en el
Museo de Arte Moderno. Pre-

viamente, su obra había forma-
do parte de Salones de Otoño.
El estallido de la guerra civil
interrumpiría la actividad artís-
tica de Aurelio Suárez en
Madrid y podría también fin a
su estancia en la ciudad.

Después de la guerra, el pin-
tor siguió manteniendo vínculos
con Madrid, tanto familiares
–su padre decidió instalarse en
la madrileña localidad de Geta-

fe–, como artísticos. Aurelio
Suárez aún había de colgar por
dos veces su obra en salas
madrileñas. La primera de ellas,
en 1949 en la librería Clan, y la
segunda, diez años después, en
la mencionada exposición de la
librería Fernando Fe. Ahora, 48
años después, Aurelio vuelve a
abrir sus ventanas oníricas en
una ciudad que a él le abrió sus
puertas.

La obra de Aurelio Suárez vuelve a Madrid
Guillermo de Osma
expondrá una individual
del pintor 48 años
después de su última
muestra madrileña

ARCHIVO DE GONZALO SUÁREZ

«Psicología del tedio» (1947). Gouache expuesto en Madrid en la sala Clan en 1949.

ARCHIVO DE GONZALO SUÁREZ

«Chatarra humana» (1946). Gouache, expuesto en Clan en 1949.

ARCHIVO DE GONZALO SUÁREZ

A la izquierda, «Tres filósofos ante un huevo», óleo de
1943 expuesto en Fernando Fe en 1959, y en Tantra en
1975. Arriba, portada del díptico de la exposición de

Clan de 1949.


