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Ángel CABRANES
Las tiras cómicas que Aurelio

Suárez publicó durante la década de
los años 30 del pasado siglo en el de-
saparecido diario gijonés «La Pren-
sa» vuelven a salir a la luz gracias a
la exposición «Libroaurelio». La
muestra, basada en diversas ilustra-
ciones del pintor asturiano sobre
ejemplares de su biblioteca privada,
tiene en estos dibujos un fiel retrato
de los comienzos de su carrera. Tiras
fragmentadas en su mayoría en cua-
tro episodios, textos en voz asturia-
na y fina ironía son las característi-
cas de unos diseños que reflejan al-
gunas de las costumbres de la época
bajo la firma deAurelio Ibaseta. Un
sobrenombre que el autor adoptó en
los inicios de su trayectoria y que ve-
nía del segundo de los apellidos de
su padre, Abelardo Suárez Ibaseta.

Aunque se desconoce la verdade-
ra razón por la que Aurelio Suárez
optó por combinar su faceta de pin-
tor con la de dibujante de tiras de hu-
mor en la prensa, muchos apuntan
que pudo ser motivado por la nece-
sidad de encontrar unos ingresos ex-
tra que le ayudaran a continuar con
su carrera artística. Estas viñetas, pa-
ra muchos ignoradas hasta el mo-
mento, vuelven a la actualidad al ex-
ponerse, hasta el próximo 14 de ene-
ro, en la Biblioteca Jovellanos
gracias al patrocinio del Principado
deAsturias. Fueron estos los prime-
ros retazos que desembocarían en un
mar de reconocimientos hacia el pin-
tor gijonés, mediada ya la década de
los 30.Y es que no fue hasta 1933
cuando Suárez consiguió exponer
por primera vez en el Ateneo Obre-
ro de Madrid, una cita que le ayudó
a que en 1934 pudiera dar el salto en
el Museo deArte Moderno de la ca-
pital de España. Su auténtica explo-
sión como una de las referencias na-
cionales del surrealismo.

En la actualidad se han podido re-
unir casi una veintena de aquellos di-
bujos que retrataron con mordacidad
algunos de los episodios locales y re-
gionales. En ellos también se pueden
contemplar los originales y revolu-
cionarios trazos a tinta y papel que
diferenciaron a Aurelio Suárez del
resto de ilustradores de la época y
que también han continuado carac-
terizándole a lo largo de su extensa
obra pictórica. Muchos de ellos es-
tán inspirados en motivos marítimos,
algo que viene de vivencias persona-
les del pintor junto a su padre, uno
de los primeros gijoneses en acceder
al cargo de capitán de la Marina.

«Las cosas claras», «El comer-
ciante» o «Ingenuidad» son los títu-
los utilizados porAurelio Suárez pa-
ra dar forma a vivencias tan cómicas
como reveladoras. En ellas se apre-
cia la emigración de muchos asturia-
nos a México y Cuba, aquellos pri-
meros indianos que buscaban fortu-
na lejos de una tierra marcada por la
Guerra Civil y la miseria. También
cómo veía en clave de humor las du-
ras negociaciones entre comercian-
tes de productos como la harina, tan

elementales como escasos. Gonzalo
Suárez, hijo del fallecido artista, ha
sido el encargado de rescatar de las
hemerotecas estas pequeñas joyas de
la prensa local. Se desconoce el nú-
mero total de publicaciones que lle-
gó a dibujar el pintor y también con
qué periodicidad lo hizo. La única
prueba clara que deja este legado es

la socarronería de un artista conside-
rado hombre serio y hermético. Las
tiras de Ibaseta, aquellas que roba-
ban una sonrisa a los rostros castiga-
dos por el hambre y los conflictos
políticos, han vuelto para demostrar
la inmensa profundidad de la perso-
nalidad y obra del inolvidable Au-
relio Suárez.

La tira de Ibaseta
La Biblioteca
Jovellanos expone
viñetas que el pintor
Aurelio Suárez
publicó en los años
30 en «La Prensa»

Exposiciones
Biblioteca Jovellanos:
La muestra «Libroaurelio» reco-
ge, hasta el próximo 14 de ene-
ro, una veintena de tiras cómicas
que el autor publicó en el diario
«La Prensa» en los años 30.

Museo de Bellas Artes:
El Museo de Bellas Artes de
Oviedo expone, hasta el próxi-
mo 23 de enero, una colección
de óleos, gouaches y bocetos
del pintor Aurelio Suárez.

Algunas de las tiras cómicas que Aurelio Suárez publicó durante los años treinta en el diario gijonés «La Prensa».


