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Cultura

Gijón, J. C. GEA
El universo de Aurelio Suárez

siempre es peculiar. Pero, incluso
dentro de la asombrosa variedad de
sus peculiaridades, existen jerar-
quías. Y entre las más acusadas se
cuentan las que aparecen en las dos
series de «bocetos» que desde ayer
se exhiben en la galería gijonesa
Cornión, sala que por tercer verano
consecutivo dedica su temporada
estival a recordar el singular talen-
to del pintor gijonés fallecido en
2003. La concurrida inauguración
de la doble muestra «Geologismo»
y «Equis más uno» –títulos de las
dos carpetas que protagonizan la
exposición– confirmó, además, la
creciente atención que suscita un
artista cada vez más alejado del epí-
teto de «secreto» que le acompañó
durante casi toda su trayectoria; una
atención que se personificó en la
presencia en el acto del presidente
del Principado, Vicente Álvarez
Areces, y la consejera de Cultura,
Mercedes Álvarez, quienes hace
unos meses confirmaron su apoyo
institucional a la conmemoración
del centenario de Aurelio, que se
celebrará el año próximo.

La muestra reúne una selección
de dos de las más interesantes series
de 100 «bocetos» en las que Aure-
lio Suárez organizó la mayor parte
de su producción en tinta, lápiz y
gouache sobre papel. «Geologis-
mo» está fechada entre 1979 y
1981, y recoge una serie de paisajes
cuya desnudez de figuras y acci-
dentes sugiere inmediatamente ese
cariz puramente geológico al que
alude el título. Pero también inme-
diatamente el recorrido revela una
riqueza de referencias y procedi-

mientos de ejecución que da varie-
dad al melancólico despojamiento
de los escenarios. Más allá del cie-
lo, el mar o la tierra, los paisajes de
«Geologismos» configuran una
geografía mental en la que el propio
paisaje en bloque se convierte a me-
nudo en una referencia orgánica, in-
cluso carnal, cargada de sugeren-
cias y de misterio.

Las calaveras
El mismo carácter misterioso y

metafísico, pero bañado de la ca-
racterística sorna aureliana, apare-
ce en «Equis más uno», una serie
íntegramente compuesta por dibu-

jos de calaveras que Aurelio dibu-
jó entre 1985 y 1987, en una de
sus últimas carpetas de bocetos.
La sucesión de «vanitas» confirma
–como señala Antonio Alonso de
la Torre García en su texto para el
catálogo– que a esas alturas de la
vida el artista había llegado a la
conclusión de que no hay «más
certeza que la muerte»; y con esa
certeza, pero también con su re-
serva de humor entreverando la
pesadumbre, enfrentó esta galería
de retratos tan anónimos como di-
versos en los que lo que aparece es
el hueso que brotará en el año
«equis más uno», siendo «equis»

el del fatal desenlace de cada vida.
La muestra incluye, además, la

serigrafía basada en el boceto 3.507
de la serie «mundo onírico» edita-
da expresamente para esta ocasión
en los talleres de la Escuela de Arte
de Oviedo: una exquisita reproduc-
ción de la que se han impreso 25
ejemplares no venales y 60 venales,
y que se expone junto al boceto que
reproduce.

La exposición se completa con
las tipografías especiales diseñadas
por Pablo Maojo para el catálogo y
con las carpetas originales en las
que Aurelio guardó las series ex-
puestas.

Gijón abre ventanas a dos de las series
más misteriosas de Aurelio Suárez

Benjamin Weil.

Oviedo, María LASTRA
El crítico y comisario artísti-

co Benjamin Weil será presen-
tado hoy como nuevo comisa-
rio jefe de Laboral Centro de
Arte y Creación Industrial, en
Gijón. Elegido el pasado día 8
entre 124 candidaturas, fue se-
leccionado por su experiencia
en el ámbito interdisciplinar de
las artes visuales, la tecnología,
la ciencia y la creación
industrial.

El nuevo comisario jefe se ha
formado en París, Venecia y
NuevaYork, habla español y se
incorporará el próximo otoño.
Entre sus muchos logros están
el de dirigir, en 1994, el primer
estudio de producción web, y el
de ser nombrado comisario de
nuevos medios del San Francis-
co Museum of Modern Art en
el 2000.

En el 2006 fue elegido direc-
tor ejecutivo del Artists Spaces
de NuevaYork.

Laboral Centro
de Arte presenta
hoy a su nuevo
comisario jefe,
Benjamin Weil

El presidente del Principado y la consejera de Cultura inauguraron en
Cornión la doble muestra del artista: «Geologismo» y «Equis más uno»
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Por la izquierda, Vicente Álvarez Areces, Gonzalo Suárez y Mercedes Álvarez, en la inauguración de las exposiciones.


