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Gijón, Ángel CABRANES
La llegada del nuevo año hace

renacer el incombustible legado de
Aurelio Suárez (Gijón, 1910-2003).
La obra del pintor gijonés da forma,
luz y color a la edición de una nue-
va colección de calendarios que
vuelven a acercar al público parte
de su extensa producción artística.
La edición cuenta con 1.600 núme-
ros divididos en ocho modelos di-
ferentes y en cuyo interior se puede
encontrar una treintena de óleos,
goauches, bocetos y cuadros fuera
de formato. Toda una forma de
mantener al día y condensar en ca-
da pequeña caja en las que se es-
conde este original almanaque el
genio «aureliano».

La iniciativa de componer una
nueva edición de calendarios enca-
dena su cuarto año de producción y
cuenta con la distribución gratuita
de cada una de las ocho empresas
patrocinadoras. Esta nueva tirada
eleva a 12.000 números la colec-
ción impulsada por Gonzalo Suárez
Pomeda, hijo y mentor de la obra
de Aurelio Suárez. La cuidada edi-
ción, que tiene como soporte una
pequeña caja de metacrilato, cuen-
ta con 16 cartulinas en su interior
que contiene más de un significado.

El calendario es sólo una excusa
para adentrarse de una manera sen-
cilla en el universo «aureliano». Las
páginas que componen los doce
meses del año, presididas cada una
de ellas por una obra del autor, es-
tán acompañadas en su dorso por
otra de las creaciones del artista as-
turiano.A esto hay que unir el inge-
nioso inicio y final que marca esta
nueva colección.

La doble cara de su portada es el
primer atractivo. Por una parte, una
creación distinta en cada uno de sus
ocho modelos, por la otra, una foto-
grafía en blanco y negro de Aurelio
Suárez. El capítulo final también
contiene una nueva sorpresa. Ade-
más de figurar otra de sus piezas, la
firma del periodista y escritor Juan
Carlos Gea detalla la biografía del
artista para entender su trayectoria
y valores plásticos.

El próximo año también agluti-
nará preparativos para la conmemo-
ración del décimo aniversario de la
muerte de Aurelio Suárez, que se
celebrará en 2013. El objetivo es
añadir amplitud y conocimiento a
la herencia dejada por el asturiano
en cada una de sus pinceladas.
Mientras tanto, de una manera tan
accesible como singular, se conta-
rán los días a través de su trazado
anual en forma de calendario.

La obra del pintor gijonés ilustra una nueva edición de 1.600 calendarios
que recogen las diferentes vertientes de su legado artístico

El trazado anual de Aurelio Suárez

Las imágenes de 2012

Las ocho caras del año
La original edición de los nuevos
calendarios creados bajo la ilus-
tración de una treintena de

obras de Aurelio Suárez tiene
como singularidad las mágenes
escogidas para la portada de
cada uno de sus ocho modelos.

En la imagen superior, se deta-
llan cada una de ellas, que sir-
ven como presentación de una
tirada de 1.600 números.

La colección cuenta
con ocho modelos
diferentes y amplía
una producción que
alcanza los 12.000
ejemplares en los
últimos cuatro años

Gijón
La Escuela Politécnica de In-

geniería de Gijón, en colabora-
ción con el Banco de Alimentos
de Asturias, organiza la segunda
edición de la «operación Kilo»
en el campus gijonés. Hasta el
próximo 20 de diciembre per-
manecerá abierto el período de
recogida de alimentos en las ins-
talaciones universitarias.

Los interesados podrán reali-
zar su aportación en el horario
habitual de apertura de cada una
de las sedes de la Escuela Poli-
técnica de Ingeniería, tanto en el
edificio polivalente, como en los
aularios Norte y Sur, y en los
edificios departamentales Este y
Oeste.

El Club Asturiano de la Inno-
vación, la empresa ADN Mobi-
le Solutions y Cajastur colabo-
ran en esta misma iniciativa de
la institución académica.

La Universidad de Oviedo y
la Fundación Banco de Alimen-
tos desarrollan desde hace tiem-
po varias campañas solidarias de
recogida de alimentos a lo largo
del año. Todos los víveres reco-
gidos se reparten después entre
los colectivos más desfavoreci-
dos del Principado, tarea que
completan los voluntarios del
Banco de Alimentos. En los ca-
jones colocados en las sedes
universitarias de Gijón se po-
drán depositar productos no pe-
recederos tales como arroz, pas-
ta, azúcar, aceite, leche, legum-
bres, harina, galletas o comida
infantil, entre otros.

La Politécnica
inicia una
campaña solidaria
con el Banco
de Alimentos

P
ese a que la denominación
«Música del siglo XX»
parece querer llevarnos
por la senda de la contem-

poraneidad y de la fusión más pró-
xima a la idea de globalización,
también hay sitio en los ya consoli-
dados ciclos de Cajastur para bu-
cear a través de una tradición astu-
riana sin excesivos aditivos. Fue lo
que ofreció «La Bandina’l Bache»,
liderada por el etnomusicólogo y
multiinstrumentista Héctor Braga.
Héctor sabe conciliar ambas facetas
en su expresión artística y lo desa-
rrolla a través de diversas propues-
tas con formatos variados (desde un
amplio grupo «electrificado» hasta
pequeñas combinaciones instru-
mentales o, incluso, recitales a so-
lo), lo que también determina el tra-
tamiento musical. Junto a él, el
acordeonista Nel Sánchez (curtido

en la «Bandina La Curuxa» o el
grupo de pandereteras «Nerbia»), el
gaitero Valentín Benavente (tam-
bién percusionista en la gijonesa
Banda de Gaites «Noega», dirigida
por Pablo RodríguezAlonso y que
este año cumplió su vigésimo ani-
versario) y el percusionistaArsenio
Ruiz (que además de coincidir con
Nel en «La Curuxa» y con Valentín
en «Noega» –donde es director de
percusión– también participa con
otras bandas de gaitas como «Lla-
riegu», «La Raitana» o «Camín del
Fierro») completaron la formación.

«La Bandina’l Bache» refleja el
papel de aquellos pequeños con-
juntos que amenizan en los pue-
blos, con un variado repertorio en
el que hubo números de danza tra-
dicional a lo suelto (incluyendo a
una pareja de baile), marchas pro-
cesionales (como la del 2 de Ma-
yo), vaqueiradas (con Arsenio to-
cando la payecha y Valentín el pan-
dero) y hasta habaneras
(conectando con el tema de la emi-
gración a partir de la celebrada
composición de Héctor, «La fonda

de Lola»). Todo ello canalizado a
través de una sobria estética urbana
y actual, que evitó nutrirse de efec-
tismos más conservadores (tanto en
la indumentaria como en la puesta
en escena, con un set percusivo que
integró instrumentos tradicionales
en una disposición propia de bate-
ría). El recital se abrió con Héctor
tocando la gaita a la vez que ento-
naba apropiadamente «Soy de Lan-
greo», precisamente la tierra que le
vio nacer. El concierto gozó de
gran dinamismo, fomentado espe-
cialmente por las dotes comunicati-
vas de Héctor, quien introdujo cada
pieza con una contextualización ri-
ca en detalles históricos, y cercana
a un público de varias generacio-
nes, tanto por su accesibilidad co-
mo por sus toques humorísticos
(hasta algunas coplas se modifica-
ron haciendo alusión al emplaza-
miento del concierto y del momen-
to presente, otra forma de involu-
crar al público y de reivindicar la
flexibilidad de la tradición).

Héctor ofreció varias interven-
ciones a solo, arremetiendo con

crudos romances como el del «Sa-
caúntos deAllariz» o el de la «Cris-
tiana cautiva» (donde hizo buen uso
expresivo de los registros de la zan-
fona, con punzantes disonancias en
el caso del primero y de ornamen-
tos orientalizados en el del segun-
do), picantes xácaras como la de
«El reloj» (cuyas coplas interrum-
pía de forma mordaz para enfatizar
los dobles sentidos) o una asturia-
nada –«Texedora de bayu»– dulci-
ficada por su acompañamiento de
arpa, aunque no llegase a sonar tan
envolvente como su registro para el
álbum «Trad.ye» (Vaso Music,
2008), el segundo de su trayectoria
en solitario. Otra asturianada, en es-
te caso «Soy pastor», tuvo a Héctor
como único protagonista rindiendo
un homenaje –a cappella– a José
María Martínez Suárez «Botón»,
uno de los cuatro ases de la canción
asturiana, evidenciando una gran
limpieza y clarividencia melódica,
destacando en los registros graves.
En el cantar «La infiel», Héctor re-
creó con fluidez la dualidad de los
roles masculino y femenino con su

voz, a medio camino entre el ro-
mance y un corrido mexicano, se-
gún sus propias palabras. También
hubo espacio para un sentido ho-
menaje para el luthierAlberto Fer-
nández Velasco, tristemente falleci-
do el pasado mes de agosto, y para
quien hubo un caluroso aplauso.

La próxima actuación del ciclo
organizado por Cajastur en Gijón
será el próximo jueves día 15, con
un concierto del trío vallisoletano
«Klezmática». Esta banda, integra-
da por Quique Navarro (violín),
Miroslaw Kasperek (contrabajo) y
Raúl Álvarez (acordeón), aúna en
su repertorio la música tradicional
de los judíos de la Europa central y
del Este, enriqueciéndola con ele-
mentos de jazz y de música acadé-
mica. Presentarán su trabajo «Mú-
sica judía del este de Europa», pu-
blicado porArmando Records en
2007. El concierto dará comienzo a
las 20 horas y se celebrará en el pa-
bellón Cajastur (recinto ferial Luis
Adaro) de la FIDMA, con entrada
libre y gratuita hasta completar el
aforo.

Las bandas de pueblo como repertorios vivos
«La Bandina’l Bache», liderada por Héctor Braga, bucea en la tradición musical asturiana

Eduardo G.
Salueña

Gijón


