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La difusión pública del inmen-

so y casi totalmente desconocido
legado del pintor gijonés Aurelio
Suárez (1910-2003) conocerá un
impulso sin precedentes con la
inauguración el próximo 2 de
junio de una excepcional muestra
de «bocetos» del artista en la
galería Durero. Con el patrocinio
de LA NUEVA ESPAÑA, la sala
gijonesa exhibirá 39 «bocetos»
aurelianos, seleccionados de cada
una de las 39 «series» –todas,
salvo dos, constituidas por 100
«bocetos»– que Aurelio Suárez
dibujó a lo largo de su vida artís-
tica, lo que permitirá obtener por
primera vez una panorámica cro-
nológicamente ordenada, cohe-
rente y exhaustiva de uno de los
tres géneros a los que el pintor
dedicó su quehacer, junto a los
óleos y los guaches. Sólo en
«bocetos», Suárez llegó a firmar
3.900 obras.

La excepcionalidad de la
muestra reside en primer lugar en
su carácter monográfico. Aurelio
Suárez sólo realizó 18 exposicio-
nes individuales organizadas
directamente por él, la última de
ellas en la Biblioteca José María
de Pereda de Torrelavega (San-
tander) en 1961, a la que hay que
añadir otra organizada en Gijón
por la desaparecida galería Tantra
en 1975 y, ya fallecido el pintor,
la exposición «mundo onírico»,
exhibida en el Museo-Casa Natal
de Jovellanos el pasado año, en
la que se recogía casi en su totali-
dad la «serie» de «bocetos» del
mismo título, más el homenaje
que le concedió Durero, también
en 2004.

Pero nunca hasta ahora había
sido posible asomarse con tanta
nitidez y con tanto orden a la abi-
garrada variedad del mundo aure-
liano. A partir de las obras de
muy diversas colecciones priva-
das reunidas por Durero, el
espectador podrá comprobar
cómo, más allá de cualquier eti-
queta o clasificación, Aurelio
Suárez abordó registros que no
sólo comprenden sus vetas más
conocidas –la onírica y surreali-
zante, la abstracta, la que transfi-
gura su paisaje vital cotidiano–,
sino otras sorprendentemente rea-
listas y contenidas. 

Hay que recordar que, en la
peculiar terminología aureliana, el
término «boceto» no designa nin-
gún tipo de trabajo preparatorio o
esquema para una realización pos-
terior, sino una obra completa y
totalmente rematada en su ejecu-
ción. Siguiendo su habitual siste-
matismo a la hora de trabajar en
cada uno de los formatos que
abordó, Aurelio Suárez dibujó
todos sus «bocetos» en un mismo
formato –23x17 o 17x23 centíme-
tros– y en varios tipos de papel,
utilizando lápiz, tinta y guache. 

Todos los «bocetos» están inva-
riablemente recuadrados con una

gruesa línea negra, y, por lo gene-
ral –aunque no siempre–, en su
anverso figura la conocida firma
invertida y con el pez en tinta, un
número de orden y la fecha. En el
reverso registra, en tinta, el núme-
ro de orden, la medida del boceto
y, en su caso, el título. Aurelio
Suárez dibujó «series» a cuyos
«bocetos» puso títulos indepen-
dientes y otras en las que todas las
piezas se agrupaban bajo un título
común: «aureliada», «aureliocro-
mía», «aureliografía», «infantilis-
mo aureliense», «introversión
aureliense», «floraurelio», «cabe-
zaurelio», «recreación cromáti-
ca», «mascarita», «geologismo»,
«vidriera», «mundo onírico»,
«equis más uno», «artefacto geo-
métrico» y «vuelta al ayer». 

Sólo hay dos excepciones: la

«serie» en la que cada uno de los
«bocetos» lleva por título el
esquema «esto es...», con un
nombre distinto en la línea de
puntos suspensivos, y la de figu-
ras femeninas, bautizadas con
nombres distintos, pero siempre
seguidos del apellido «suárez». Y
siempre en minúscula.

Además, Durero exhibirá
como testimonio del quehacer del
artista una plantilla de 23x17 cen-
tímetros que utilizaba para cortar
el papel para los «bocetos» y una
de las carpetas en las que guarda-
ba sus «series». En concreto, se
trata de la carpeta que destinó a la
última de ellas, que tituló «vuelta
al ayer».

Pero uno de los documentos
más significativos que aportará
esta extraordinaria panorámica
aureliana es una suerte de rotundo
«manifiesto mínimo» manuscrito
por Aurelio Suárez en uno de sus
guaches, el titulado «crono pictó-
rico», que el artista fechó en el
año 1934. En él, sostenido por un
reloj, aparece transcrito –pintado–
el final de una carta firmada por
el propio artista, en la que escribe
(literalmente):

«(...) y te diré, que, la máquina
fotográfica, ha hecho de la pintu-
ra realista, “algo” inútil y sin
razón de ser. 

»Y nada mas por hoy, tu
amigo».

Sigue la firma invertida con el
pez, y una reveladora posdata: 

«P. D. Pinta lo que quieras y
como quieras».

El cumplimiento de esta decla-
ración de radical libertad artística,
proclamada en plena juventud, se
puede rastrear en los 39 «boce-
tos» reunidos en Durero, que son
otras tantas muestras de la pasión
imaginativa y, al mismo tiempo,
la personalísima conexión con
una vasta tradición pictórica, que
Aurelio Suárez supo desarrollar
desde una pequeña ciudad de pro-
vincias en un tiempo de gran
pobreza cultural.

La exposición propiciará otras
interesantes aportaciones docu-
mentales que complementarán el
material propiamente artístico. En
el catálogo se recogerá abundante
documentación técnica sobre los
«bocetos» y una breve semblanza
del pintor, que aporta algunos
datos nuevos y corrige otros erró-
neos previamente difundidos,
además de un listado de las indi-
viduales de Aurelio Suárez, una
bibliografía en torno al artista y
un clarividente comentario crítico
de 1931.

El texto, firmado por Lisardo
A. Paúl con fecha 21 de agosto de
1931, reseña, bajo el título «El
arte de Aurelio Ibaseta» (nombre
con el que, utilizando su apellido
paterno, firmaba inicialmente el
pintor), la segunda individual del
artista, que se expuso en el Ate-
neo Obrero de Gijón en 1931. La
pieza, con gran penetración,
aplaudía el «temperamento» de
«este artista, tal vez el único inde-
pendiente y fuera de todo tipismo
literario entre nosotros».

El contenido de la exposición
se reproducirá, además, en dípti-
co aparte, que repite exactamente
el formato de la última exposi-
ción individual de Aurelio Suá-
rez, que supervisó cuidadosamen-
te el propio pintor. Finalmente, se
ha diseñado un cartel en el que
aparece uno de los «bocetos» más
significativos de la colección: la
«autocaricatura» de 1947, que
reproduce, significativamente, los
rasgos de un artista «secreto» en
trance de dejar de serlo.

Treinta y nueve ventanas sobre Aurelio Suárez
Durero inaugura el 2 de junio una monográfica, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, que
hace por primera vez un recorrido cronológico completo sobre los «bocetos» aurelianos

La galería Durero expondrá
entre el 2 de junio y el 9 de julio
una muestra individual del pin-
tor gijonés Aurelio Suárez
(1910-2003), que presenta por
vez primera un recorrido crono-

lógicamente ordenado y comple-
to por los «bocetos» aurelianos,
uno de los tres formatos en los
que trabajó el artista junto a los
óleos y guaches. Con el patroci-
nio de LA NUEVA ESPAÑA, la

muestra exhibirá 39 «bocetos»,
uno por cada una de las 39
«carpetas» dibujadas por el
artista hasta 1992, año en el
que está fechada la última de
ellas, «vuelta al ayer». El domin-

go 22 de mayo LA NUEVA
ESPAÑA reproducirá la totali-
dad de la obra incluida en una
exposición que viene a consti-
tuir un hito en la historia del
arte contemporáneo asturiano.

El artista dejó un
radical manifiesto en
un guache de 1934:
«Pinta lo que quieras

y como quieras»

La muestra exhibe
una pieza de cada

una de las 39
«carpetas» dibujadas
a lo largo de su vida

«autocaricatura» (1947). Guache, tinta y lápiz sobre papel, 17x23 cm.

Fragmento de «crono pictórico» (1934). Guache con un manuscrito de A. Suárez.

«autorretrato» (1931). Guache que contiene otra efigie caricaturesca del autor.


