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La obra del pintor gijonés
Aurelio Suárez triplicó ayer
su cotización en el
mercado, al ser adquirido
uno de sus cuadros por
casi 32.000 euros,
impuestos incluidos (algo
más de 5,3 millones de
las antiguas pesetas).
Sucedía en la madrileña
sala de subastas Durán,
donde el óleo «Olor a
soga», pintado en 1947,
era adquirido por el precio
de salida, y en cuestión
de segundos, por un
comprador. El hecho,
además de consagrar
definitivamente a Suárez
en el mercado, abre un
futuro incierto para la
difusión de su trabajo.
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Dos operarios de la sala Durán exhiben la obra del gijonés, en el momento de la puja.

Aurelio Suárez triplica su cotización al
venderse un óleo suyo por 32.000 euros
«Olor a soga», un lienzo de excepcional calidad, fue vendido por el
precio de salida en una subasta celebrada en la madrileña sala Durán

Módem Press / J. C. G. 
Un comprador adquirió ayer

en la madrileña sala Durán el
cuadro «Olor a soga» del gijo-
nés Aurelio Suárez por 27.000
euros, 4.492.429 de las antiguas
pesetas, al cubrir el precio ini-
cial de salida en el que se había
tasado el lienzo. «Olor a soga»,
pintado en 1947 como figura en
la parte posterior del cuadro de
46 por 36 centímetros –el están-
dar de los óleos que el artista
creaba conforme al rígido siste-
ma de producción de obra que
se marcó ya en los años cuaren-
ta–, es una de las obras más
representativas de este solitario
y muy personal pintor gijonés
fallecido el pasado mes de abril
a los 93 años de edad. 

A estos 27.000 euros hay que
sumar un 18,5 por ciento más
sobre el precio de remate en
concepto de impuestos y comi-
sión de la sala, por lo que el
comprador tuvo que desprender-
se de un total de 31.995 euros,
5.323.520 pesetas. La cifra
viene a triplicar los precios
alcanzados hace sólo seis meses
por lienzos de Aurelio Suárez en
la misma sala de subastas: una
meteórica revalorización que ha
llamado poderosamente la aten-
ción de los coleccionistas y los
expertos hacia una obra que per-
manece, en su inmensa mayoría,
oculta a los ojos del público, en
colecciones particulares o como
legado a sus herederos.

Expertos consultados consi-
deran que, al margen de la
espectacular apreciación en el
mercado del artista gijonés, la
marca alcanzada ayer por su
obra abre un futuro incierto para
la difusión de un pintor cuyo
prestigio apenas puede refren-
darse hoy a ojos del gran públi-
co. La obra en instituciones
públicas –el Museo de Bellas
Artes de Asturias o el Ayunta-
miento de Gijón– es una parte

ínfima de su producción, y las
galerías apenas adquirieron obra
suya desde que, a mediados de
los cincuenta, Aurelio Suárez
decidiese retirarse de los círcu-
los habituales del mercado artís-
tico.

Así las cosas, los precios, al

encarecerse de manera tan pro-
nunciada, dificultarán la adquisi-
ción de obra por parte de institu-
ciones públicas y entidades pri-
vadas (algo a lo que el propio
artista se resistió en vida); por
otra, acaban con el sueño de
cualquier coleccionista: acceder
a obras de altísima calidad artís-
tica a precios que el mercado
aún no ha disparado.

Todas estas circunstancias
también podrían afectar a la
labor de catalogación que desa-
rrolla el Ayuntamiento de Gijón:
positivamente, si la revaloriza-
ción consigue hacer que la obra
aflore desde las colecciones pri-

vadas, o justo al contrario, si los
coleccionistas deciden replegar-
se ante los altos precios. Habrá
que esperar para averiguarlo.

Personas conocedoras de los
mecanismos del mercado artísti-
co apuntaban ayer una práctica
común: que el coleccionista que
pone la obra en subasta y el
comprador acaben coincidiendo,
aunque también resaltaban la
alta calidad del cuadro subasta-
do. Todos los indicios apuntan a
que la obra formaba parte de
una pequeña colección privada.

La sala Durán subastó ayer
500 obras de los más variados
precios. Los alrededor de dos
centenares de coleccionistas pre-
sentes, a los que hay que unir
los que «acudieron» vía telefó-
nica, tuvieron ocasión de pujar
por obras que cotizaron desde
los modestos 50 euros de la lito-
grafía «Vista de Cádiz» a los
160.000 de «Domingo en la
playa de Valencia», de Cecilio
Pla. Las subastas, para el profa-
no, se suceden sin respiro. En
apenas hora y cuarto le tocó el
turno a «Olor a soga», número
236 del catálogo. Diez segundos
aproximadamente fueron los que
tardó el martillo del subastador
en cerrar la puja de la obra una
vez se oyó la palabra «cubierto»
por parte del comprador. 

Los compradores más activos
fueron los «telefónicos». Los
representantes de la sala se
comunicaban con ellos en el
momento en el que salía a
subasta el cuadro pretendido y
aquellos señalaban su postura,
que, para las obras más caras,
podían incrementarse en 5.000
euros en cada alzada. Algunas
obras se quedaron sin compra-
dor al no cubrirse el precio de
salida, pero por otras, como el
citado cuadro de Pla, los colec-
cionistas elevaron la primera
postura de 18.000 a 120.000
euros.
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«Olor a soga», el óleo de Aurelio Suárez vendido ayer en Madrid.

La espectacular
revalorización del

artista, fallecido en
abril, abre un incierto
futuro a la difusión

pública de su trabajo

El Ateneo
Jovellanos
entregó
sus premios 
de pintura

Rocío MENÉNDEZ-TRABA
Una exposición de las acua-

relas participantes, el discurso
del escritor Antonio Merayo
titulado «Pinceladas» y la
entrega de premios fueron los
actos que pusieron el broche
final al I Concurso de acuarela
«Ateneo Jovellanos». Una ino-
portuna gripe impidió estar
presente al máximo responsa-
ble del Ateneo, José Luis Mar-
tínez. El pintor Valentín del
Fresno, organizador del certa-
men, tuvo un recuerdo para el
presidente de la entidad, seña-
ló que la idea inicial fue de
Antonio Martín, director del
Museo Casa Natal Jovellanos,
y agradeció la participación a
los más de sesenta acuarelistas
que enviaron sus obras a con-
curso: «A los que no ganaron,
porque a los ganadores ya les
dimos una tarjeta con unos
números muy graciosos».

El escritor Antonio Merayo
recordó en su charla la estu-
penda pinacoteca del Ateneo
Jovellanos, que, en la actuali-
dad, está cedida en depósito a
la Cámara de Comercio gijo-
nesa, a falta de un lugar ade-
cuado en el Ateneo donde col-
gar las más de cien obras.
Merayo definió la técnica de la
acuarela por sus virtudes:
«Transparencia, frescura,
riqueza cromática, pincelada
suelta, es idónea para aprehen-
der las más sutiles atmósferas,
más que decir, la acuarela
sugiere». El escritor alabó
también a los acuarelistas:
«Siempre pendientes del tiem-
po, su habitual contacto con la
naturaleza les hacen partícipes
de una convivencia enriquece-
dora. Aman el paisaje como a
sí mismos y a la luz por enci-
ma de todas las cosas».

El secretario del Ateneo
Jovellanos, José Ramón Fer-
nández Sirgo, leyó el acta del
jurado y procedió a la entrega
de los premios: el ganador
fue Jesús Folio Toledo, llega-
do de Vizcaya para recoger el
trofeo y el cheque de 3.000
euros. Dada la calidad de las
obras a concurso, el jurado
concedió dos accésit: el pri-
mero, al decano de los acua-
relistas asturianos, Humberto
Alonso, y el segundo, para el
pintor catalán Joan Centellas,
que no pudo acudir a reco-
gerlo. También se concedie-
ron catorce diplomas a los
finalistas.

El certamen se
encuadra en los actos
del cincuentenario 
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Jesús María
Folio Toledo.


