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J. C. G.
Madrid ya vuelve a asomarse

al universo de Aurelio Suárez.
Medio siglo después de su últi-
ma exposición en la capital de
España, la obra del pintor gijo-
nés fallecido hace cuatro años
ha regresado a las salas capitali-
nas con la apertura, el pasado
jueves, de una muestra indivi-
dual en la galería Guillermo de
Osma.

La inauguración concitó el
interés de numerosos
aficionados y críticos,
conocedores o deseo-
sos de conocer un
legado que ha ido
desvelándose al públi-
co en los últimos
años, después de más
de cuatro décadas de
ausencia voluntaria
del creador del circui-
to artístico. Son, en
total, 25 óleos repre-
sentativos de la mejor obra de
Aurelio que abarcan un período
comprendido entre 1939 y 1959,
veinte años especialmente
fecundos, tras el regreso del
pintor a la creación después de
un doloroso paréntesis impuesto
por la guerra. 

Antes de la actual, Aurelio
Suárez había realizado en vida
cuatro exposiciones individuales
en Madrid, dos de ellas durante
el período en el que estudió
Medicina en la Villa y Cort –en
el Ateneo de Madrid, en 1933;
en el Museo de Arte Moderno,
un año después– y otras dos en
en la librería Clan, en 1949, y la
librería Fernando Fe, diez años
más tarde.

Su reaparición en la presti-

giosa galería de la calle Clau-
dio Coello, que ya había exhi-
bido obra de Aurelio en una
reciente colectiva sobre arte
español del siglo XX, cuaja un
importante paso en la divulga-
ción de la  ingente obra del
gijonés.

Madrid se asoma al
universo Aurelio Suárez
La galería Guillermo de Osma ofrece
una muestra individual del pintor
gijonés, fallecido hace cuatro años

Pueden verse 25 óleos
representativos 

de la mejor época 
de Aurelio, que abarca 

desde 1939 hasta 1959
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El hijo de Aurelio Suárez muestra una de las obras de su padre.
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Cerca de 40 empresas asturia-

nas asistieron ayer a una jornada
sobre el mercado chileno, que
organizaron Asturex y el Icex en
el Palacio de Congresos de Gijón.
El de Chile es un mercado que
ofrece grandes oportunidades de
negocio a empresas de fabrica-
ción de bienes de equipo para la
minería, algo en lo que tiene larga
experiencia la industria asturiana.

El analista de mercado en la
oficina económica y comercial de
España en Santiago de Chile, Fer-
nando Sampedro Marcos, indicó
que «las mejores oportunidades
son para los proveedores de
empresas mineras y energéticas,
como las de energías renovables
en este último caso, y los fabri-
cantes de maquinaria», además de
para las compañías que ofrezcan
«servicios a las empresas».

Sampedro aconsejó a los
empresarios asistentes que invier-
tan en Chile si quieren hacer
negocios allí, debido a que se
trata de un país en el que «es difí-
cil tener acceso a agentes y repre-
sentantes». El analista indicó
también cuál es la estrategia para
competir en Chile: el precio.

El director de Asturex, Alberto
Robles, apuntó por su parte que
además de las empresas metalme-

cánicas y de bienes de equipo y
maquinaria, también tienen opor-
tunidad de negocio en Chile las
que fabrican material clínico,
ortopédico y sanitario, las edito-
riales, las de maquinaria agrícola
y la industria pesquera. «Chile es,

junto a México y Brasil, uno de
los tres mercados estratégicos
para Asturias y España, por su
fuerte crecimiento y porque dan
más seguridad que otros, como
Argentina», destacó Alberto
Robles.

Asturex fomenta la inversión 
de empresas asturianas en Chile
Las empresas de bienes de equipo para la minería
son las que más oportunidades tienen de negocio
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Fernando Sampedro Marcos, ayer en el Palacio de Congresos de Gijón.


