
Antonio Alonso de  
la Torre, Fernando García 
Albella, Juan Carlos  
Gea y Alfonso Palacio 
reivindican su figura en  
la presentación de su web, 
que recopila 1.700 piezas 

:: P. ANTÓN MARÍN ESTRADA

GIJÓN. Los devotos del universo 
creativo del pintor Aurelio Suárez 
(Gijón, 1910-2003) y el público en 
general cuentan desde ayer con una 
recopilación digital en la que poder 
adentrarse en la obra de uno de los 
artistas asturianos más singulares del 
siglo XX. En una nueva web, confec-
cionada por su hijo y principal difu-

sor del legado paterno, Gonzalo Suá-
rez Pomeda, es posible visualizar en 
torno a mil reproducciones de otras 
tantas pinturas, además de varios 
centenares de objetos o papeles ma-
nipulados por el maestro gijonés. La 
página recopila una extensa infor-
mación sobre su trayectoria biográ-
fica y artística, completada con una 
importante reunión de textos escri-
tos a propósito de su figura por espe-
cialistas como Antonio Alonso de la 
Torre o Javier Barón Thaidigsmann, 
entre otros. Calcula Suárez Pomeda 
que dejó su padre «más de 7.000» pie-
zas firmadas, y que la mayoría se irán 
sumando a esta «recopilación» ini-
ciada por él tras su fallecimiento. 

Ayer se presentó en la Biblioteca 
Pública Jovellanos el fruto de toda 

esa labor, en un acto que contó con 
la presencia del hijo del artista, el 
historiador del arte Alonso de la To-
rre, así como del responsable del Mu-
seo de Bellas Artes de Asturias y es-
tudioso de la obra aureliana, Alfon-
so Palacio, y el periodista Juan Car-
los Gea.  

Definida por Suárez Pomeda como 
«aureliada digital»’, la página no pre-
tende ser una catalogación de la la-
bor desarrolla por el artista fallecido 
en 2003, sino una «recopilación» de 
las piezas dadas a conocer desde esa 
fecha, unida a textos escritos a pro-
pósito de parte de ellas –unas 149–, 
con la que se intenta mostrar «la va-
riedad temática e iconográfica de su 
pintura», afirmó el hijo de este crea-
dor de trayectoria atípica, que a me-

diados de la década de los sesenta se 
retiró del circuito de las salas. En cuan-
to a las técnicas de los cuadros reco-
pilados se trata fundamentalmente 
de óleos, gouaches y ‘bocetos’ –como 
denominaba el propio autor a sus tra-
bajos más diversos-. 

En su intervención Antonio Alon-
so de la Torre destacó la importancia 
de que las nuevas tecnologías estu-
viesen «al servicio del conocimien-
to histórico-artístico y no sólo de la 
gestión profesional» de ese patrimo-
nio, algo de especial utilidad en el 
caso de «aquellos creadores que se 
han quedado en los ángulos muer-
tos de la historia del arte, como Au-
relio Suárez» y mostró su convicción 
de que el nuevo espacio digital: «va 
a permitir estudiar y analizar las di-
ferentes corrientes y fuentes en las 
que se ha nutrido su trabajo». 

El director del Museo de Bellas Ar-
tes Alfonso Palacio reconoció el es-
fuerzo del hijo del artista «por poner 
al día el legado aureliano» y expresó 
su deseo de que «esta nueva llama-
da de atención sobre su obra sirva 
para colocarla en el lugar que se me-
rece con una gran exposición para la 
que hay fondo suficiente».  Juan Car-
los Gea, por su parte, vio en el espa-
cio que representa internet «un mul-
tiuniverso de conexiones e hipervín-
culos que tiene mucho que ver con 
la manera de crear de Aurelio Suá-
rez». La intención de la página pre-
sentada ayer es la de ir aumentando 
su contenido progresivamente para 
dar a conocer el legado de uno de los 
espíritus más inquietos de la plásti-
ca asturiana del siglo XX.

V
iendo el pasado sábado 
en el Teatro Jovellanos 
la obra de Alberto Co-
nejero, dirigida por Pa-

blo Messiez, ‘La piedra oscura’, 
me vino a la memoria un viejo re-
lato de Luis Fernández Roces, ‘So-
bre este cadáver de ceniza’. En la 
narración del escritor asturiano, 
dos soldados enemigos quedan 
como últimos supervivientes en 
una isla. Y la violencia de la gue-
rra se disuelve, superada por la 
humana necesidad de compartir 
soledades. La isla de ‘La piedra os-
cura’ es una celda de hospital, es-
pacio también para dos figuras 
adversarias durante la guerra civil 
española. El modo mediante el 
cual se urde el acercamiento en-
tre ambos caracteres es una de 
sus grandezas . Más allá de la his-
toria central, que por sí misma es 
un prodigio de sensibilidad, de 
emoción poética, de monumento 
a la memoria, de aprendizaje del 
amor y la muerte. Y con una ban-
da sonora que parece insinuar la 
eternidad del tiempo. 

Se nos habla de las horas pos-
treras de Rafael Rodríguez 
Rapún, estudiante de ingeniería 
de Minas y secretario de la com-
pañía lorquiana La Barraca, 
amante del poeta, a punto de ser 
fusilado en una prisión santande-
rina (justo un año después de que 
sufriera esa misma tragedia el au-
tor del ‘Romancero gitano’). Y el 
texto se agiganta cuando la evo-
cación del granadino comparece a 
través de sus cartas, que Rafael se 
sabe al pie de la letra. La interpre-
tación de Daniel Grao encarnan-
do a quien de forma inminente 
ha de afrontar el final de su exis-
tencia, contenida, matizadísima, 
resulta conmovedora. Al igual 
que la actuación de Nacho Sán-
chez, ese guardián casi adolescen-
te, de nombre Sebastián, quien 
paulatinamente pasa de la fiereza 
a la ternura. Extraordinarios los 
dos. Y componiendo el armazón 
de ese puente que trasciende las 
banderas, que hace ondear lo me-
jor de la especie humana, el calor 
comprensivo ante las grietas del 
dolor y el horror. Hubieron de sa-
lir a saludar cinco veces los 
aplausos torrenciales que les 
tributó un Jovellanos repleto.  
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De fondo, Aurelio Suárez retratado por Camín, imagen escogida para recibir al visitante en el nuevo portal sobre el pintor. Sobre estas líneas, 
seis obras de diferentes épocas de entre las 1.700 que quedan desde ahora a disposición del público. 

Juan Carlso Gea, Antonio Alonso, Alfonso Palacio y Gonzalo Suárez, en la presentación. :: JOAQUÍN PAÑEDA

El momento dulce de Aurelio Suárez

Gonzalo Suárez, el hijo del artista gijonés fallecido en 2003, 
cifrá en «más de 7.000» las obras firmadas por su padre
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