












Taller de Telenti, c. 1947

(Cubiertas) VIDA SILENCIOSA DE LAS FLORES (Detalle), junio 1954
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía





Gijón, 1910 - 2003



CRONO PICTÓRICO, 1934 (detalle)
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



 es un tímido homenaje a los numerosos cuadernos, o sea, los de 
llevar a la escuela de gusanillo de alambre, realizados por Aurelio Suárez y hoy desgraciadamente 
desaparecidos, aunque se han conservado algunas hojas y fotocopias…

Comenzaré por los denominados por Aurelio, unos siete recuerdo, como «…cuaderno de mi sencilla 
``HISTORIA DE AMOR´´ con Tere, empezada en Gijón, el cinco de octubre, Domingo, de mil novecien-
tos cuarenta y siete en Somió Parque…» (sic), en ellos, relata desde cuando conoció a M.ª Teresa Po-
meda, su futura esposa, de la que dice «…El día que la conocí llevaba un vestido blanco y una rebeca 
azul o negra. El color exacto no puedo precisarle por ser de noche…» (sic), hasta fechas posteriores 
a su matrimonio en la iglesia de Ceares, en 1948… Pocas referencias al amor en la obra aureliana y 
casualmente en este cuaderno en el óleo Melancolía de 1949, aparecen dos corazones atravesados 
por una flecha y el texto Te amo… y sí lo hizo con la mujer en todo su legado creativo… tampoco pintó 
a mi madre y sí lo hizo conmigo en el boceto Gonzalín dibujando de 1952…

De sus estancias en Felechosa, Aller, en los otoños de los años 60 y 70 y de sus excursiones montañe-
ras por la zona, con mi madre, solo, conmigo, etcétera, dejaba reflejadas las rutas que realizaba con 
precisas anotaciones de altitudes, rumbos, puntos de referencia para no perderse, magníficos dibujos 
de lugares, etcétera; qué buena guía aureliana de montaña… cuando dejaron de ir los rompió… de 
esta época, curiosamente, tampoco dejó ninguna obra reflejo de ello… 

Desde la casa de Marqués de San Esteban, realizaba sus observaciones astronómicas con unos pris-
máticos y una brújula, que aún se conservan, hasta que la contaminación lumínica de la zona oeste 
de Gijón hizo imposible ver nada interesante y con ello llegó la destrucción de sus cuadernos de 
notas y dibujos de sus observaciones, aunque alguna hoja se ha salvado… La astronomía sí es todo 
un icono en su producción artística con magníficos ejemplos…

Sobre pintura, sus teorías, métodos y procedimientos siempre estuvieron rodando por casa cuadernos 
que iba reciclando con el tiempo, en una palabra, destruyendo los que no le interesaban, o alguna 
de sus hojas… lo lamentable es no disponer de ellos ahora, aunque alguna hoja suelta se ha salvado 
de la quema… a la par y más versátil realizaba pequeños apuntes en trozos de papel, que guardaba 
en un contenedor de plástico, de estos sí se han conservado numerosas muestras, que utilizaba para 
componer obras mayores, en este cuaderno tenemos ejemplo de ello montados en colajes… y luego 
los rompía… algún boceto sí hace referencia a sus métodos pictóricos y útiles de trabajo…

Recuerdo más cuadernos, a la música, a sus colecciones y los dedicados, por ejemplo, a sus reco-
rridos por los alrededores de Gijón, con anotaciones y dibujos de todo tipo, toda una guía de la 
observación aureliana… muchos de estos detalles se pueden seguir en sus obras… y en algunos de 
sus bocetos reflejo de lugares de Gijón y su entorno…

Qué razones tenía para romper todos estos cuadernos, él las tenía, y muy claras, otro día se las con-
taré... Su legado espero sea más duradero.

Gonzalo J. Suárez Pomeda



IMÁN DE NAVEGANTES, julio 1987
Gouache sobre papiro. 322 x 450 mm



MUNDO OCULTO, abril 1946
Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



EPÍLOGO DE UN PÁJARO, febrero 1953
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



JARRO CON FLORES CERÁMICAS, octubre 1951
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



EVASIÓN DEL MUNDO REAL, junio 1948
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



VULCANISMO, mayo 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



MELANCOLÍA, abril 1949
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm



ENSOÑACIÓN, noviembre 1952
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm



DIAURELIO CUATRO, abril 1968
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



HOMOBICICLUS, mayo 1945
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



FRUTERO, marzo 1946
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



INTROVERSIÓN PRIMERA, enero 1973
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm



(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm



NARCISA, agosto 1941
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm



AZUCENA, agosto 1939
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm



NOCHE DEL MARTES, agosto 1954
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



VENUS RUBIA, 1938
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



IDEA PENETRANDO EN LA MENTE DE UN BURRÓLOGO, septiembre 1952
Gouache y tinta china sobre papel. 470 x 350 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



TORTURA, 1947
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm



GEÓMETRA, 1934
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm



DESNUDO QUINCE, 1927
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



MUJER MUDA, 1928
 Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



ADÁN Y EVA, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



MUJER, julio 1938
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



HORA CERO, 1927
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



NUESTRO EQUIPAJE, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



DEL SUBSUELO, 1943
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



DESNUDO SIETE, 1930
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm



391. AVARICIA, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



1684. ABSTRACCIÓN, 1955
Tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



84. BODEGÓN, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm



3565. MUNDO ONÍRICO, 1984
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm



1488. DESNUDO FEMENINO, 1952
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



44. COMO SE DESARMA UN HOMBRE, 1929
 Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm



1793. SARDINITAS DE LA MAR, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

Centro de Escultura de Candás, Museo Antón



1507. CONCERTISTA ENSAYANDO SOBRE UNA MESA QUE IMITA UN PIANO, 1952
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm



1904. ANIMALES DE HUERTA, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm



124. FUGA Y CONTRAPUNTO, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm



3039. CABEZAURELIO, 1972
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 270 x 170 mm



130. HOMBRE - ESFERA, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm



(Sin título), fecha desconocida (¿1988?)
Vidrio, plásticos, etcétera. Alto 30 x ø 9 cm



(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera y óleo. 27,8 x 17,2 x 5,8 cm



Apuntes previos –fechas desconocidas, posteriores a 1960– para obras mayores. (Sin título), 1994
Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre papel y tablero de madera prensada. 35 x 35 cm



Apuntes previos –fechas desconocidas, posteriores a 1960– para obras mayores. (Sin título), 1994
Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre papel y tablero de madera prensada. 35 x 35 cm



(Sin título), fecha desconocida
Caparazón de centollo y óleo. 24 x 21 x 7 cm



Silla. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 90 x 43 x 31 cm



Diseño cuaderno, documentación y textos: Gonzalo J. Suárez Pomeda.

Fotografías: cara posterior cubiertas autor desconocido; resto fotografías Gonzalo J. Suárez Pomeda.
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666. OLEÁNEO, 1947. Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm









¿Se inspira en su imaginación?

Sí. Todas mis obras reflejan el subconsciente y tienen mucha metafísica.

Esto es difícil de explicar, así que pasemos a otra pregunta…

Entrevista de Julián Navarro

El Alcázar, 26.10.1956






