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La Casa Natal inaugura
hoy «Mundo onírico», 
de Aurelio Suárez

J. C. G.
El Museo Casa Natal de Jove-

llanos expone a partir de hoy, con
honores de auténtico aconteci-
miento cultural, la primera mues-
tra del pintor gijonés Aurelio
Suárez al cabo de tres décadas.
«Mundo onírico» recoge 90
«bocetos» dibujados entre 1983 y
1985 por el artista, que falleció el
pasado año a los 93 de edad,
dejando tras de sí una de las
obras más importantes, pero
menos difundidas, del arte espa-
ñol del pasado siglo. La exposi-
ción será inaugurada por la alcal-
desa, Paz Fernández Felgueroso,
a las 17.30 horas, y permanecerá
en la Casa Natal hasta el 26 de
septiembre.

Además de tratarse de la pri-
mera serie completa de «boce-
tos» aurelianos que se cuelga
ante el público, «Mundo onírico»
constituye un ciclo de excepcio-
nal calidad, según ha señalado el
historiador del arte y comisario
de la exposición, Saturnino
Noval. En él, Aurelio Suárez,
bajo temática declaradamente
referida al mundo de los sueños,
repasa algunas de las más perso-
nales características de estilo e
iconografía de su pintura. 

Tal como hizo con el resto de
su obra –series de óleos y «goua-
ches»–, Suárez ciñó su desbor-
dante imaginación a restricciones
formales que no abandonaría
desde la consolidación de su
mundo pictórico, entre los años
30-40: el formato inamovible de
23 x 17 centímetros y un rigor
compositivo de estirpe clásica
sobre el que encajó paisajes, per-
sonajes, iconos y situaciones que,
aunque comparten rasgos con el
surrealismo, lo rebasan en dos
direcciones: hacia atrás, en su
apego a algunos maestros clási-
cos, y hacia el presente cotidiano,
que alimentaba también la obra
aureliana.

La exposición ha dado pie a la
edición de un cuidado volumen
en el que, junto al catálogo razo-
nado y el análisis de la serie
«Mundo onírico», Saturnino
Noval firma una «Aureliografía»,
que constituye la primera biogra-
fía extensa del enigmático artista
que se publica.

Pero Aurelio Suárez no siem-
pre fue un pintor «emboscado»,
como se le ha caracterizado,
sobre todo a raíz de su última
época artística y vital. De forma-
ción autodidacta, realizó su pri-
mera exposición en Gijón en
1929 y cinco años después en el
Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid, mientras que entre los
años 40 y 50 exhibió su obra en
Oviedo, Madrid, Valladolid y
Santander. 

Hasta su jubilación, trabajó en
una fábrica de cerámica, una acti-
vidad que nunca aminoró su acti-
vidad como pintor, que invaria-
blemente dejaba para las noches.
Su última exposición –aunque sin
el consentimiento del artista– se
realizó en 1979.

Las tareas de catalogación,
que viene realizando Saturnino
Noval desde hace unos años, con
beca de la Fundación Municipal
de Cultura, están desvelando la

vastedad de una obra de la que
apenas existe representación en
colecciones públicas. El Museo
de Bellas Artes de Asturias dis-
pone de una treintena, de las cua-
les dieciséis (ocho óleos y ocho
«guaches») están en exhibición. Dos de los bocetos de la serie «Mundo onírico», que se exhibe a partir de hoy en la Casa Natal de Jovellanos.


