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Gijón, J. C. GEA
La exposición monográfica

con la que Aurelio Suárez
regresa a Madrid –el 14 de
junio, en la galería Guillermo
de Osma– no sólo supondrá el
reencuentro del pintor gijonés
con una ciudad con la que tuvo
estrechos vínculos biográficos y
artísticos, sino que será también
una muestra de excepcional
calidad, en la que se podrá con-
templar al mejor Aurelio. Así lo
prueba el adelanto exclusivo
por LA NUEVA ESPAÑA de
20 de las casi 26 obras que luci-
rán en la sala de la calle Clau-
dio Coello hasta finales de
julio,  después de la actual
muestra dedicada al norteameri-
cano Richard Serra.

Las obras, en las que está
representado fundamentalmente
el trabajo de Aurelio Suárez con
los óleos, muestran la faceta más
imaginativa, depurada y personal
del pintor gijonés, nacido en
1910 y fallecido hace poco más
de cuatro años. La selección
abarca un período que va de
1939 –con «Todo fue» y «Vida
muerta», títulos muy representa-
tivos de la destrucción y el luto
que acababa de vivir España en
una contienda que afectó tam-
bién profundamente a Aurelio
Suárez–, hasta el año 1959, del
que se recogen dos deliciosos
óleos: «Falsa blusa» y «Obse-
quio para ella». 

Entre tanto, se despliega todo
el mundo de seres antropomor-
fos, entidades híbridas entre lo
animal, lo vegetal y lo mineral,
horizontes abiertos y ensoñacio-
nes grotescas, poéticas o abstrac-
tas que Aurelio Suárez plasmó
en la totalidad de su obra, y con
especial minuciosidad y poder
sugestivo en sus óleos, siempre
ciñéndose al formato de los 38,5
x 46 centímetros. El análisis de
las piezas reunidas para la mues-
tra correrá a cargo de Juan Pérez
de Ayala.

Será una ocasión excepcional
para el reencuentro con el públi-
co capitalino, que en un período
algo más extenso que el que
abarca la exposición ya había
tenido ocasión de acceder a la
obra del pintor gijonés antes de
que Aurelio decidiese retirarse
definitivamente de los circuitos
artísticos. El artista celebró cua-
tro exposiciones individuales en
la ciudad: en el Ateneo de
Madrid, en 1933; en el Museo de
Arte Moderno, un año después;
en la librería Clan, en 1949, y
finalmente en la librería Fernan-
do Fe, diez años más tarde, ya al
borde de su retirada de la vida
artística.

La ciudad de Madrid estuvo
también estrechamente vincula-
da a la vida de Aurelio Suárez
por otros motivos. El futuro pin-
tor se trasladó a la capital a prin-
cipios de la década de los treinta
para iniciar sus estudios de
Medicina, un empeño que no
remató, pero que mantuvo toda
su vida como una afición que se
plasmaría en sus colecciones y
también en su pintura.

Sus años madrileños también
serían concluyentes en la con-
solidación de la vocación artís-
tica del joven Aurelio, que ya
había l legado a exponer en
Gijón antes de su marcha. Visi-
tó con frecuencia el Museo del

Prado, se enfrentó a la obra de
algunos de los maestros que
más habrían de influirle y entró
en contacto con el ambiente
cultural de Madrid en aquellos

años, en los que la ciudad se
abría a las vanguardias europe-
as, impregnación que también
se dejaría notar ya para siempre
en la obra aureliana.  De su

inmersión en aquella vida artís-
tica dan fe sus dos individuales
en el Ateneo y en el Museo de
Arte Contemporáneo. Fue la
guerra la que puso fin a ese vín-

culo personal y artístico, que ya
sólo se mantendría a través de
las exposiciones cuyo testigo
coge casi medio siglo después
la galería Guillermo de Osma. 

La sala Guillermo de Osma expondrá los
óleos del mejor Aurelio Suárez en Madrid
Una extraordinaria selección de obras de entre 1939 y 1959 marcará el
regreso del pintor gijonés a las salas capitalinas el próximo 14 de junio

«Vida muerta» (1939). «Todo fue» (1939). «Noche con dos lunas» (1939). «Tañedor de guitarra» (1942).

«Sola en sí» (1942).
«Espectro del pasado» (1943). «Doña Media Luna» (1945). «Escondrijo con huevos de ave»

(1945).

«Figuras concretas» (1946). «Malabarista» (1947). «Galope del tiempo» (1948). «Hidropilfidos flotantes» (1948).

«Sueño» (1949). «Octava creación» (1953). «Homofloris horridus» (1954). «Lunafilia» (1954).

«Bajo el techo de la noche» (1955). «Floricano» (1958). «Falsa blusa» (1959). «Obsequio para ella» (1959).


