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Portadas de los calendarios dedicados a tres de las exposiciones del pintor gijonés durante este año.

Ángel CABRANES
El 1 de enero de 2011 señalará el

inicio de un nuevo año muy impor-
tante para la difusión de la obra del
pintor gijonésAurelio Suárez. La fe-
cha marcará el adiós a un 2010 cen-
trado en la celebración del centena-
rio del nacimiento del artista (14 de
enero de 1910), en el que se han or-
ganizado tres importantes exposi-
ciones como «Chatarraurelio», «Li-
broaurelio» y la treintena de obras
que se recogen en el Museo de Be-
llas Artes. El repaso al trabajo del
artista se culminará con la edición
de una extensa tirada de calendarios
ilustrados con su obra que en esta
ocasión estarán centrados en aque-
llas pinturas que dedicó a la mujer.

La iniciativa se ha materializado
por tercer año consecutivo gracias
a la participación de once empresas
asturianas que han patrocinado pu-
blicitariamente el lanzamiento de
los calendarios. Todos ellos están

presentados en una caja de plástico
similar a la de los compact-disc,
que, una vez abierta, servirá de so-
porte. Dentro de ellas, cada uno de
los meses, además de la portada,
presentará como ilustración una
obra distinta de Aurelio Suárez.

En total se distribuirán gratuita-
mente casi 2.000 ejemplares, en los
que se han imprimido diferentes pie-
zas de todos los formatos y épocas
del pintor gijonés. Este peculiar ob-
sequio de fin de año constituye una
importante operación de difusión del

artista gijonés, cuyos trabajos per-
manecieron durante décadas retira-
dos de los ojos del gran público y
que, desde la muerte del artista, en
abril del 2003, ha ido convirtiéndo-
se en una referencia cada vez más fa-
miliar en su ciudad y fuera de ella.
En muchos casos gracias al encade-
namiento de exposiciones individua-
les y publicaciones en muy diversos
formatos: catálogos, recopilaciones
de obra en ediciones especiales, o las
colecciones temáticas de postales
que han ido apareciendo.

Además de las ilustraciones, los
calendarios contarán con una biogra-
fía del pintor y un texto a cargo del
escritor y colaborador de LA NUE-
VA ESPAÑA Juan Carlos Gea, que
ya participó en las anteriores edicio-
nes. Lo más peculiar de la opera-
ción, y lo que da su excepcional am-
plitud, es el hecho de que cada uno
de los once patrocinadores partici-
pantes tendrá su propio y exclusivo

calendario: una auténtica incitación
para aquellos que se interesen en la
obra aureliana y que posean el mis-
mo interés de coleccionista que mos-
tró el pintor gijonés. A esto hay que
unir que en cada uno de los modelos
contendrá 25 obras referidas al gé-
nero femenino.

En 2009 se estrenó esta novedo-
sa propuesta con 29 calendarios to-
talmente diferentes, más de 400
obras y más de 5.000 cajas distri-
buidas. El pasado año también se
continuó con esta original fórmula
de valioso valor cultural, editando
20 modelos personalizados, cinco
de ellos patrocinados por el Princi-
pado de Asturias y el resto gracias
al apoyo de la industria regional,
que alcanzaron una distribución de
más de 3.000 calendarios. Cifras
que ahora se hacen eco para conti-
nuar poniendo en valor un imagina-
rio que continúa vivo en los dibujos
de Aurelio Suárez.

La obra del pintor gijonés será recogida en la edición de 2.000 calendarios de
mesa ilustrados con pinturas de diferentes épocas inspiradas en la mujer

Doce meses con Aurelio Suárez

La edición de los calendarios para 2011 contará con la
particularidad de que tres de los diseños estarán centrados
en otras tantas exposiciones que se han celebrado este año
enAsturias con motivo del centenario del nacimiento deAu-
relio Suárez. Se trata de «Chatarraurelio», muestra que aco-
gió el Museo de Candás hasta el pasado 29 de agosto e in-
tegrada por objetos que el artista gijonés customizó bajo su
personal mirada. «Libroaurelio», que todavía permanecerá
abierta en la Biblioteca Jovellanos de Gijón hasta el próxi-
mo 14 de enero, es otra de las exposiciones en las que se
inspiró este proyecto, y por último, la tercera de las edicio-
nes está centrada en la exposición que el Museo de Bellas
Artes de Asturias dedica a una treintena de óleos, gouches
y bocetos del pintor asturiano. Todas estas ediciones cuen-
tan con el patrocinio del Principado de Asturias.

Tres diseños dedicados a las
exposiciones de este año

Calendarios
Tirada:
La obra de Aurelio Suárez será
recogida en 14 diseños perso-
nalizados y contará con una ti-
rada de más de 2.000 ejempla-
res.

Ediciones:
Es el tercer año consecutivo
que se editan estos calenda-
rios. En 2009 contó con 5.000
números y en el 2010 la cifra
fue de un total de 3.000.

La iniciativa contará
con 14 diseños
personalizados y se
repetirá por tercer
año consecutivo

Los once modelos para el calendario de 2011 inspirados en obras que Aurelio Suárez dedicó a la mujer a lo largo de su carrera artística.


