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Un momento del acto de presentación de «Visiónica 0.4», ayer, en el patio del Antiguo Instituto.

El ciclo «Visiónica 0.4» se
presenta en Gijón como
«arte y cultura avanzada»

El Antiguo Instituto acogió en
la tarde de ayer la presentación
en sociedad de «Visiónica 0.4»,
programa de actividades en torno
al «arte y la cultura avanzada»
promovido por el Colectivo
Kinetik que se desarrollará en
diversos escenarios de la ciudad a

lo largo de tres días, a partir de
mañana. «Visiónica» agrupa
charlas y muestra de diseño, arte
digital, audiovisuales en directo y
cortometrajes experimentales. El
acto contó con la presencia de
organizadores, colaboradores y
participantes en el programa. 

La recuperación de un artista secreto

La galería Durero rinde un cálido
homenaje a Aurelio Suárez
La sala, con la que el pintor mantuvo una cordial relación
durante su vida, recupera 29 obras de todas sus épocas

J. C. G.
Una excepcional conjunción

hará que a partir de mañana la
obra del pintor gijonés Aurelio
Suárez (1910-2003), quizá la más
secreta y peor difundida del arte
español contemporáneo, se pueda
disfrutar simultáneamente en dos
salas de la ciudad. La inaugura-
ción de una exposición-homenaje
en la galería Durero se solapará
con la exhibición de «Mundo
onírico», la extensa muestra dedi-
cada al artista por el Museo
Casa-Natal de Jovellanos. 

Es un síntoma del creciente
interés que suscita la obra de este
artista cuya valoración crece sin
cesar, pero sobre todo es un tribu-
to muy sentido por parte de una
sala con la que el artista siempre
mantuvo unas relaciones muy
cordiales, contradiciendo de paso
el tópico retrato de hombre hosco
y retirado que le atribuye la
«leyenda negra». 

Cerrada a causa de la reforma
del inmueble donde se ubica
durante una larga temporada –en
la que se produjo el fallecimiento
del pintor– la recién reabierta
sala de la calle Covadonga se ha
apresurado a rescatar lo mejor de

la obra de Aurelio Suárez de que
disponen sus fondos para el
homenaje. En total, se exhibirán
diecisiete de los dibujos que en la
terminología aureliana se deno-
minan «bocetos», más seis gua-
ches y otros tantos óleos, que

abarcan un extenso periodo de la
producción del gijonés, entre
1933 y 1991. 

Además de la obra en sí, el
catálogo presenta varias notas de
interés. La primera, la reproduc-
ción de un excelente retrato foto-
gráfico realizado al artista –del
que apenas se conservan fotogra-
fías– por el también artista Joa-
quín Rubio Camín; una imagen
tomada en el «prau» de la vivien-
da de éste último, en Valdediós,
en la década de los noventa. Otro
detalle que muestra el mimo
puesto por Durero en la muestra
ha sido la elaboración de un pro-
grama de mano con las obras
expuestas que reproduce fielmen-
te el formato de los que solía
concebir el propio artista para sus
exposiciones. 

Pero sobre todo, por su interés
documental, destaca la enumera-
ción en el catálogo de las exposi-
ciones individuales de Aurelio
Suárez, entre la primera –1929,
Escuela de Comercio– y la últi-
ma y la de 1975 en la Galería
Tantra (descontando «Mundo
Onírico»). La exposición perma-
necerá abierta hasta el día 27 de
noviembre.

REPRODUCCIÓN / CAMÍN

Aurelio Suárez.

«Vuelta al ayer. Boceto 3869» (1991), guache sobre papel.

«Terceto» (1949), óleo sobre lienzo.


