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Sobre estas líneas, las seis portadas del calendario de 2013 ilustrado con obras del pintor asturiano Aurelio Suárez.

Ángel CABRANES
Aurelio Suárez decía adiós el 10

de abril de 2003. Atrás dejaba 93
años de vida y un inmenso legado
artístico que continúa emergiendo
tras su muerte. Las obras del artista
asturiano representan la perenne vi-
talidad de una trayectoria que gana
en valor con el paso del tiempo. El
conocimiento de cada una de ellas
amplía la posibilidad de compartir
su forma de entender la vida, el arte
de crear bajo un prisma con identi-
dad propia. El décimo aniversario de
su fallecimiento renueva la oportu-
nidad de acercarse al autor a través
de unas páginas singulares. Las que
se encuentran en la edición del ca-
lendario 2013, que se estrena con un
repaso en doce meses al universo
onírico que plantean sus creaciones.

Seis diseños diferentes ilustran
cada uno de los modelos con los
que se estrena el nuevo anuario ins-
pirado en Aurelio Suárez. Seis for-
mas para empezar a dibujar el nue-
vo año junto a la compañía del ar-
tista asturiano. Las portadas de ca-
da una de estas piezas sirven de
introducción a la pequeña colección
que contiene el calendario. Un so-
porte que ejerce a modo de resu-
men de un pedazo de vida. La que
expresa en sus páginas el autor, y la
que consume el espectador.

El anuario aglutina un mosaico
de las diferentes técnicas y recursos
plásticos empleados por Aurelio
Suárez a lo largo de su trayectoria
vital. Gouaches, óleos, bocetos y
piezas que encabezan y ponen luz a
la docena de períodos que capitulan
los 365 días del año. Esta muestra
exhibe fuera de formato cada título
utilizado. Diseño que empuja a in-
troducirse en ellas y añade un nue-
vo punto de originalidad. El anver-
so también ejerce de base para ex-
poner otra creación del asturiano.
Cada espacio es útil para comple-
mentar este anuario y trasladar la
forma en que moldeó su vida.

Los 1.300 ejemplares editados en
el décimo aniversario de su falleci-
miento ejercen de bienvenida para
un 2013 que estará cargado de refe-
rencias a su colección artística. Ca-
jas que, protegidas bajo láminas de
un plástico cristalino, anuncian, re-
fugiadas en forma de calendario, la
llegada de un nuevo alumbramiento
de su herencia. Otro altavoz de la
memoria viva del gijonés. Una de
las imágenes más célebres de Aure-
lio, tomada en la residencia madrile-
ña de su amigo Joaquín Rubio Ca-
mín, a finales de los 50, es otra de las
joyas que contiene esta edición, que
se cierra con un texto del periodista
Juan Carlos Gea.

Una década en doce meses

Aurelio Suárez, en una imagen tomada en la residencia madrileña de Joaquín
Rubio Camín, a finales de los años 50.

Á. C.
El nuevo calendario ilustrado con

obras de Aurelio Suárez se ha con-
vertido en la quinta edición que se
presenta de manera consecutiva de
este particular anuario. Cinco años
en los que el original formato adop-
tado para condensar parte del legado
artístico del autor ha sido recibido
con un notable reconocimiento por
parte del público. La distribución de
más de 15.000 ejemplares desde su
estreno, en 2009, ponen número al
incalculable cariño y respeto que ha
cultivado a lo largo de su carrera ar-
tística. También, invita a dar conti-
nuidad a una nueva manera de acer-
carse a su legado. El tradicional al-
manaque toma una nueva forma en
estas ediciones y se torna en peque-
ña galería que alumbra cada estreno
de mes. Páginas de imaginación pa-
ra convertir lo cotidiano en una nue-
va oportunidad de introducirse en el
mundo «aureliano».

Un formato que
cumple cinco
años con más de
15.000 unidades
distribuidas

La edición de un nuevo calendario ilustrado con obras de Aurelio Suárez conmemora los
diez años de ausencia del singular artista asturiano, fallecido en abril de 2003


