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«Jugador», 1946. Gouache sobre papel. «Playa remota», 1949. Gouache sobre papel.

«Desnudo playero», 1950. Gouache y tinta china sobre papel. «Paseo de superficie», 1947. Gouache y tinta china sobre papel.

Ángel CABRANES
«Me sé al dedillo todos los puer-

tos de mar», afirmaba Aurelio Suá-
rez en 1949, cuando con 39 años
disfrutaba de una madurez plena,
tanto en lo personal como en lo ar-
tístico. La trayectoria vital del pin-
tor gijonés ha mantenido estrechos
vínculos con el mundo marítimo.
Fondeado en Gijón, donde formó
una familia y creció profesional-
mente, era habitual encontrarle ca-
minando en solitario por el arenal y
el pedrero de la playa de San Lo-
renzo. Un rincón protagonista de su
inagotable inspiración y que se ma-
terializa en una larga lista de obras
que añaden profundidad a su parti-
cular cuaderno de bitácora.

El MuseoAntón de Candás nave-
gará este verano un poco más en ese
océano de creaciones que todavía
faltan por descubrir en el universo
de Aurelio Suárez. El próximo mes
de junio estrenará la exposición «El
mar, la mar y elAurelianismo», una
muestra que exhibirá hasta septiem-
bre algunas piezas inéditas de la co-
lección personal del autor, junto con
otras procedentes de colecciones
privadas y del Museo de Bellas Ar-
tes. Todas ellas tendrán como refe-
rente el mar, ese amigo del pintor un
tanto desconocido para su público.

No es la primera vez que el Mu-
seo Antón aporta un poquito de luz
al legado del artista gijonés. «La mu-
jer y el Aurelianismo», en 2008, y
«Chatarraurelio», en 2010, dieron tí-
tulo a dos muestras que se encarga-
ron de reivindicar el profundo cala-
do del gijonés. El 2013, año en el
que se cumplen diez años de su de-
saparición, se ha convertido en el ex-
ponente perfecto para sacar a flote
piezas características de la iconogra-
fía onírica que trazó. «El mar, la mar
y elAurelianismo» acercará al públi-
co seis óleos, tres de ellos proceden-
tes del Bellas Artes, entre los que se
encuentra «Entre dos días». Esta
obra ejercerá como portada del catá-
logo editado con motivo de la expo-
sición, que llevará la firma de Anto-
nioAlonso de la Torre. Entre los cer-
ca de treinta «bocetos» que se exhi-
birán, la mitad verán la luz pública
por primera vez. Dos de ellos serán
«Paseo de superficie» y «Desnudo
playero». Junto a estos estará «Juga-
dor», que ilustrará el cartel que
anuncia la muestra en Candás.
Treinta bocetos servirán para seguir
adentrándose en el legado del autor,
mientras que diversos objetos, como
piedras, conchas, huesos y hasta una
aguja de tejer redes, completarán la
inmersión en aguas «Aurelianas».

Candás navega en el «Aurelianismo»
El Museo Antón profundiza por tercera vez, al cumplirse diez años de su muerte, en el legado

inédito del pintor gijonés, a quien dedicará en junio una exposición inspirada en el mar

Los vínculos de Aurelio Suárez con la mar van más allá de sus habituales paseos por la playa de San Lorenzo.
Aquéllos que dejó inmortalizados uno de sus grandes amigos, el escultor Joaquín Rubio Camín, tal y como pue-
de verse sobre estas líneas. Su padre, Abelardo Suárez, fue capitán de la Marina, y su hermano, Gonzalo, maqui-
nista naval. Aurelio también trabajó temporalmente reparando redes utilizadas por los pesqueros gijoneses.
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Una vida ligada al Cantábrico


