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Memoria de un gran pintor

El quinto aniversario del falle-
cimiento del pintor Aurelio Suá-
rez –que se cumplió el pasado
día 10– y la conmemoración del
centenario de su nacimiento, el
día 10 de enero de 2010, son los
dos hitos biográficos entre los
cuales LA NUEVA ESPAÑA
desarrollará una nueva serie dedi-
cada a desvelar pormenorizada-
mente las claves del universo
aureliano: «Aureliopedia», que
se publicará a partir de hoy, con
periodicidad mensual, en el
suplemento «Más Gijón», que
aparece semanalmente en la edi-
ción gijonesa del diario.

La serie juega en su título con
la costumbre de Aurelio Suárez
de utilizar su nombre de pila
como base para la construcción
de neologismos que el pintor uti-
lizó tanto para designar su pecu-
liar concepción de la pintura
(«aurelianismo») como para apli-
carlos títulos de sus obras sueltas
y sus series de bocetos («aurelio-

grafía», «aureliocromía», «flo-
raurelio», «aureliopulpo pin-
tor»...). Sobre esa noción tan
característicamente aureliana,
«Aureliopedia» juega con el
nombre del artista y la idea de
«enciclopedia» para presentar un
recorrido alfabéticamente orde-
nado a través de conceptos que
tienen que ver con la biografía,
los temas, los métodos y el con-
junto de la obra aureliana, ilus-
trando las entradas con obras
representativas de cada uno de
los conceptos.

De este modo, la primera
entrega, dedicada a la letra A,
incluye conceptos como «aurelia-
nismo», «autodidactismo», «arte-
sanía», «astronomía», «autorre-
trato» y «anarquismo pictórico»,
y el propio nombre «Aurelio»,
para iniciar el examen pormeno-
rizado y en tono a la vez divulga-
tivo y literario de los distintos
aspectos de una obra vasta, diver-
sa y relativamente desconocida

todavía para el gran público, que,
sin embargo, constituye uno de
los legados más sugerentes.

La publicación de «Aureliope-
dia», a cargo de Juan Carlos Gea,
complementa las actividades pre-
vistas para este año, que profun-
dizan en la tarea de divulgación
emprendida por diversas entida-
des y galerías durante los años

que han transcurrido desde el
fallecimiento del pintor. Entre
ellas, se cuenta la celebración de
dos exposiciones que abordarán,
este verano, aspectos monográfi-
cos de la obra de Aurelio Suárez:
una dedicada a su tratamiento de
la figura de la mujer, que tendrá
como escenario el Museo Antón
de Candás, y otra centrada en la

relación del pintor con el mundo
infantil, que se expondrá en la
gijonesa galería Cornión bajo el
título «Infantilismo aureliense».

«Aureliopedia», en
torno a Aurelio Suárez

Un recorrido alfabético analizará mes 
a mes los secretos del mundo aureliano

«Sueño», óleo de Aurelio Suárez.

JORGE PETEIRO

Ángeles Agrela, ante su retablo, ayer, en el Museo Juan Barjola.

J. C. GEA
Una serie de nueve grandes dibujos

sobre papel, dos vídeos y una pieza tejida
en forma de mantel se engarzan en la
exposición «Superculto», que ayer inaugu-
ró la artista jiennense Ángeles Agrela en la
capilla de la Trinidad del Museo Juan Bar-
jola. Con enfoque de instalación, el con-
junto aborda en un abanico de registros
que van de lo irónico a lo autobiográfico el
culto al músculo, la disciplina corporal, las
limitaciones de la enfermedad y el sufri-
miento a modo de comentario sobre la

condición del artista. Agrela utiliza el
recurso a la ironía en un retablo con evo-
caciones barrocas, fabula una biografía
con elementos reales y otros completa-
mente imaginarios y plasma sus considera-
ciones sobre la enfermedad utilizando
como metáfora la actitud de los culturistas,
personas que, «igual que los artistas», se
centran «en la conquista del músculo de
manera obsesiva, que sobrepasan el límite
de lo que todos buscamos y que consiguen
al final algo que los demás consideran
muy ajeno».

La capilla del Barjola eleva un
retablo al «culto de la proteína»
Ángeles Agrela expone en el museo 
un conjunto de dibujos, textiles y vídeo
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Un aspecto de la nueva exposición de José Arias, ayer, en la inauguración de la muestra.

J. C. G.
El artista gijonés José Arias regresó

ayer a Cornión, su galería de referencia,
con una exposición que supone una nueva
síntesis de los distintos registros que ha
manejado hasta ahora, y que lleva un paso
más allá sus características técnicas de
vertido. «Luz de plata» es el título de la
muestra y alude al uso de veladuras platea-
das y blancas que Arias aplica a sus verti-
dos, incrementando los efectos plásticos
de los cuadros a través de reflejos que
cambian con la luz y el movimiento.

Además, entre el azar que siempre ha
intervenido a su obra y la búsqueda de
efectos figurativos, el pintor ha incorpora-
do a su obra reciente unos procedimientos
que provocan efectos de craquelado
–agrietado de la superficie pictórica– a tra-
vés de los cuales obtiene sorprendentes
representaciones de árboles.

Arias completa con esta muestra una
intensa temporada expositiva que se com-
pletará con inminentes muestras en San-
tander, Segovia, Jávea y la localidad ale-
mana de Mainz, junto a Fráncfort.

Arias sintetiza abstracción y
figuración en «Luz de plata»
La muestra que el pintor exhibe en Cornión
se apoya en nuevos recursos técnicos

Más Gijón
De «Anarquismo
pictórico» a «autorretrato»
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