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El 1 de enero de
2009 señalará el inicio
de un año muy especial
para la difusión de la
obra del pintor gijonés
Aurelio Suárez. No es
que la fecha marque
ninguna efeméride
especial relacionada
con la vida o la obra del
artista: para eso habrá
que aguardar al primer
centenario de su naci-
miento, en 2010, o a los
siete años desde su
fallecimiento, en 2003.
Tampoco hay prevista
ninguna exposición
particularmente impor-
tante de su trabajo. Y
sin embargo, la obra del
personalísimo artista
gijonés estará a la vista
en más lugares que
nunca hasta la fecha, y
ante más ojos de los
que nunca hayan con-
templado su legado.
Sucederá gracias a la
edición de una extensa
tirada de calendarios de
mesa ilustrados con
obras de Aurelio Suá-
rez: casi 6.000 ejempla-
res en los que se han
impreso unas cuatro-
cientas piezas de todos
los formatos y épocas del pintor gijonés.

La iniciativa se ha podido concretar merced a la
participación de una treintena de empresas asturia-
nas que han patrocinado publicitariamente el lanza-
miento de los calendarios, presentados en una caja
de plástico similar a la de los compact-disc, que ade-
más, una vez abierta, servirá de soporte. Dentro de
ellas, cada uno de los meses, además de la portada,
presentará como ilustración una obra distinta de
Aurelio Suárez. Pero lo más peculiar de la opera-
ción, y lo que le da su excepcional amplitud, es el
hecho de que cada uno de los patrocinadores tendrá

su propio y exclusivo
calendario: una autén-
tica incitación para
aquellos que se intere-
sen en la obra aureliana
y que posean la misma
pulsión de coleccionis-
ta que mostró el pintor
gijonés. Además de las
ilustraciones, los calen-
darios contarán con
una biografía del pintor
y un texto a cargo del
escritor y colaborador
de LA NUEVA ESPA-
ÑA Juan Carlos Gea.

Por el momento, son
28 las empresas que se
han implicado en este
peculiar obsequio de
fin de año que, a la vez,
constituye la mayor
operación de difusión
de una obra que perma-
neció durante décadas
retirada de los ojos del
gran público y que,
desde la muerte del
artista, en abril de
2003, ha ido convir-
tiéndose en una refe-
rencia cada vez más
familiar en su ciudad
natal y fuera de ella,
merced al encadena-
miento de exposicio-
nes individuales y

publicaciones en muy diversos formatos: catálogos,
recopilaciones de obra en ediciones especiales o las
colecciones temáticas de postales que han ido apare-
ciendo en los últimos años, y que aún se prolongarán
con, al menos, dos nuevas ediciones dedicadas a dis-
tintos enfoque sobre el multiforme universo de Aure-
lio Suárez. A la espera de estas y otras iniciativas, la
«invasión» que supondrán los calendarios aurelianos
contribuirá de un modo cotidiano y a la vez persis-
tente a la presencia ante miles de ojos de una icono-
grafía rica y peculiar como pocas del arte español del
siglo XX.

Doce meses con Au
La obra del pintor gijonés fallecido en 2003 conocerá a lo largo del próximo añ

precedentes gracias a la edición de sus 6.000 calendarios de mesa ilustrados
obras pertenecientes a todas las épocas y formatos del artista

Una imagen de Aurelio Suárez fotografiado en 1959 por Ru-
bio Camín.

Portadas de los calendarios.
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GALERÍAS. La retirada de

Aurelio Suárez del mercado con-
vencional del arte a partir de 1961
ha sido interpretada de muchas
maneras. Al margen de los psico-
logismos que abundan en los
aspectos más esquivos del fuerte
carácter del pintor, una de las más
frecuentes y plausibles, apunta a
su rebelión personal ante el siste-
ma de galerías, y a la voluntad de
gestionar directamente la venta de
su obra. Antes de eso, y a pesar de
una intensa actividad expositiva
en salas de titularidad pública o
privada, pero no específicamente
dedicadas a la venta de arte, Aure-
lio tampoco había frecuentado las
galerías. Las excepciones más
notables fueron las madrileñas
librerías-galerías Clan y Fernando
Fe, donde expuso sendas indivi-
duales en 1949 y 1959, respectiva-
mente. Otras salas comerciales
que han acogido obra de Aurelio
individual o colectivamente, y en
la inmensa mayoría de los casos
con posterioridad a la muerte del
pintor en 2003 han sido las astu-
rianas Altamira (1966), Tassili
(1973 y 1976), Tantra (1975),
Durero (1989, 1991, 1994, 2000,
2004, 2005, 2006), Cornión
(1994, 2002, 2006, 2007, 2008),
Vértice (2005) y la madrileña
Guillermo de Osma (2007).

GEOMETRÍA. A pesar de su
aparente dispersión de temas y la
casi inabarcable explosión de
imaginación que se despliega en
él, el universo de Aurelio Suárez
deja traslucir en muchos casos
una osamenta geométrica. No es
tan extraño, en una pintura que se
reclama expresamente como
construcción (o reconstrucción)
«mental» de la realidad y que
evidencia en ello un trasfondo
idealista que, desde su raíz espiri-
tual, sintoniza con la idealidad de
lo matemático, a lo cual hay que
añadir la fuerte influencia que
tuvieron las ciencias y la música
en la formación y la configura-
ción de la personalidad del pin-
tor. Cuando Aurelio aseguraba
que en su pintura no había nada
dejado al azar, que todo estaba en
ella previsto y pensado, aludía a
esa compulsión de orden que sus-
tenta sus mundos y que en algu-
nos casos –como en bastantes
bocetos– se deja ver claramente
en la retícula de perpendiculares

y diagonales que invariablemente
pautaban el campo sobre el que
Aurelio se disponía a trabajar, y
que él dejaba a la vista. Pero,
además de su presencia en la
estructura de la composición, la
geometría emerge abiertamente
en la obra aureliana en numerosí-
simas ocasiones: cada vez que el
pintor se aproxima al cubismo, o
transfigura el mundo exterior en
simplificaciones geométricas;
cada vez que levanta sus peculia-
res perspectivas o enmarca sus
figuras en paisajes abstractos;
cada vez que evidencia su veta de
juego puramente constructivo o
cierto ornamentalismo rítmico
emparentado con su trabajo
como decorador de cerámicas,
Aurelio evidencia la compulsión
matemática de su pintura. E
incluso cuando no lo hace, hay
muchos de sus «micromundi»
que, en su «zoom» vertiginoso
hacia el orden y el caos que se
ocultan en lo minúsculo, evocan
hoy la fascinante matemática de
los fractales.

GOUACHES. Junto con los
óleos y los que él denominaba
«bocetos», la producción de goua-
ches demarca la tercera de las
grandes divisiones de la obra
aureliana. Al igual que en los
otros dos apartados, Aurelio Suá-
rez se atuvo durante toda su tra-
yectoria a unos estándares inamo-
vibles respecto al formato y la
presentación de sus aguazos, que
presentan unas medidas de 470 x
350 milímetros, tanto en horizon-
tal como vertical, firmados con
tinta –rúbrica invertida, símbolo
del pez– y en cuyo reverso figu-
ran, manuscritos en tinta, dicha
medida (invariablemente de la
horizontalidad o verticalidad de

la pieza), el título (recuadrado y
por lo general en minúsculas) y
el texto: «Lo pintó: Aurelio Suá-
rez. Natural de Gijón (Asturias)»,
seguido del año de realización y,
en el caso de haber sido expues-
to, con la consigna del lugar y
fecha de la exposición.Y, al igual
que en el caso de óleos y bocetos,
semejante rigidez en el formato
se recorta sobre un mundo plásti-
co de una variedad subyugante.
Aurelio empezó muy temprana-
mente con una técnica que, de
algún modo, ocupa un lugar
intermedio entre la inmediatez de
los bocetos y la elaboración de
los óleos. La combinación de
gouache, tinta y lápiz le permitió
mantener la misma frescura y
rapidez de ejecución que muestra
en los primeros, pero con unos
registros plásticos más ricos y
complejos. Se conservan nume-
rosos gouaches de la época ante-
rior a la Guerra Civil en los que
Aurelio transfigura el paisaje
gijonés de su infancia («Gijón
infantil»), ensaya aproximacio-
nes al cubismo («Guitarra»,
«Retrato»), se adentra en el
surrealismo («Exterior geométri-
co»), deforma en tonos casi
expresionistas la cotidianidad
(«Paquita Gómez»), se interesa
por cierto tremendismo popular
surrealizante («Asesinato») y, lo
que es más significativo, muestra
ya espléndidos anticipos de su
propio mundo pictórico plena-
mente reconocibles («Autocere-
bro», «Lunares», «Engaño»). A
lo largo de su vida, Aurelio
pintó 44 series de gouaches, a
veces se distribuían en una pro-
porción mensual de doce por
año. Aunque en ellos abrió ven-
tanas a los mismos mundos que
en el resto de su producción, y
con la misma portentosa varie-
dad de lenguajes, en sus goua-
ches aparecen algunos temas
particulares, como las superpo-
bladas y satíricas multitudes
que ejemplifican obras como
«Tarde del jueves» y «Esperan-
za nuestra», o versiones más
simbólicas de esta misma vena,
como «Monte de Eva». Su téc-
nica con el gouache alcanzó su
culminación en las excepciona-
les series de las décadas de los
70 y 80, de colores más planos y
estructuras más depuradas.

La vida de un pintor
Aurelio Leonardo Suárez Fernández
nace el 14 de enero de 1910 en la
calle de Capua. Hijo menor del capitán
mercante Abelardo Suárez Ibaseta y de
Elvira Fernández, que tuvieron otros dos
hijos, Manuel y Gonzalo, antes de la
temprana muerte de Elvira.

Su padre contrae segundas nupcias con
Dolores Pico, con quien tendría otros
seis hijos: Alfredo, Benigno, M.ª Ánge-
les, Rosalía, Marcelina y Luciano.

Breve estancia familiar en Barcelona,
por las obligaciones laborales del padre,
en la década de 1910, y regreso a
Gijón.

Aurelio estudia en el Instituto de Jove-
llanos. El padre, pintor aficionado,
culto, ateneísta y coleccionista, marca
también su impronta sobre el joven.

Primera exposición junto a su padre en
una muestra benéfica en pro del

Ateneo Obrero (1929). Servicio militar
en Ceuta y traslado a Madrid, para ini-
ciar Medicina. Entra en contacto con el
arte clásico, en El Prado, y la cultura de
vanguardia de la República. Expone en
el Ateneo de Madrid (1933) y el
Museo de Arte Moderno.

Estalla la guerra. Abandona sus estu-
dios. Se reúne con su padre en Valen-
cia, donde realiza alguna ilustración
comercial. Reside hasta 1943.

Regreso a Gijón. Trabaja como decora-
dor de cerámicas en la fábrica de la
familia Telenti. Se casa con M.ª Teresa
Pomeda Ordóñez, en 1948. Su único
hijo, Gonzalo, nace en 1949. Viven en
la calle de la Paz, Ceares.

Aurelio pinta sin descanso. Simultanea
el trabajo y la pintura con sus aficiones:
la música, la flauta, las ciencias, el
coleccionismo, los paseos… Las expo-
siciones se suceden: Real Instituto de

Jovellanos (1949), Clan (Madrid,
1949), Santu (Oviedo, 1950), palacio
de Santa Cruz (Valladolid, 1951 y
1955), Museo Municipal (Santander,
1952), Amigos del Arte (Avilés, 1953),
Delegación de Información (La Coruña,
1954), Liceo de Luarca (1958), Caja de
Ahorros (Oviedo, 1959), Fernando
Fe (Madrid, 1959), Artesanía Española
(Bilbao, 1960) y Biblioteca José
María de Pereda (Torrelavega, 1961).

Decide dejar de exponer y retirarse del
mundo artístico. A partir de ese
momento, él mismo mostrará su obra
a compradores en su domicilio de Mar-
qués de San Esteban, cada sábado por
la tarde. Su obra sólo podrá verse a
partir de entonces en colectivas y en el
Museo de Bellas Artes. Individual, no
autorizada por el artista, en Tantra, en
1975.

Fallece en Gijón el 10 de abril del año
2003.

J. C. GEA
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Una obra geométrica de Aurelio Suárez.


