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Gijón, J. L. ARGÜELLES 
Dieciséis años después de su 

muerte, la inmensa figura del pin-
tor asturiano Aurelio Suarez (Gijón 
1910-2003) empieza a ocupar por 
derecho propio algunos de los 
principales escaparates del arte es-
pañol. El Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía acaba de ha-
cerse con un fondo de doce obras 
inéditas. Estas piezas donadas por 
el hijo del artista, Gonzalo Suárez, 
se suman a las dos que ya poseía la 
entidad y permitirán ofrecer una  
visión más completa y perfilada de 
uno de los artistas españoles más 
singulares del siglo XX. 

Es la primera donación de obra 
inédita que hace al Reina Sofía la 
familia de Aurelio Suárez y sigue a 
la que hizo al Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias. El conjunto está 
formado por piezas de algunas las 
etapas más importantes del pintor 
gijonés: tres guaches (“País neva-
do”, de 1938; “Regreso”, de 1941, 

y “Noche del martes”, de 1954) y 
nueve bocetos en los que su autor  
emplea el guache, la tinta china y el 
lápiz sobre papel (“Pleniluvio” y 
“Avaricia”, de 1946; “Ósmosis”, 
de 1948; “Mujer cerrada en su cas-
tidad” y “Caballo en reparación”, 
de 1951; “Desnudo femenino”, de 
1952; “Diálogo incomprendido”, 
de 1953, más “Abstracción” y 
“Hombre gallina”, de 1955. 

Son obras de “variada temática 
e inconografía”, según explicó 
ayer Gonzalo Suárez. Permiten 
adentrarse en la singularidad del 
mundo aureliano, caracterizado 
por un onirismo de cuño propio en 
el que tiene cabida la figura. Aleja-
do de grupos y capillas, el pintor 
gijonés hizo una obra tan absoluta-
mente personal y extraordinaria 
que muchos historiadores del arte 
tienen aún dificultades para encon-
trarle acomodo en el canon artísti-
co español del siglo XX. Merece 
estar ahí; todo llegará. 

El Reina Sofía empezó a intere-
sarse por la obra de Aurelio Suárez  
a raíz de la exposición que le dedi-
có hace tres años, “Campo cerra-
do”. Aquirió entonces el guache 
“Cárcel”, firmado en 1946. Este  
mismo año, durante el proceso pa-
ra la donación de este nuevo fondo, 
la institución adquirió el óleo “Lu-
cubración pictórica”, de 1945, en 
la casa Subastas Segre. Del fondo 
inicial de la donación, el museo 
sólo ha prescindido de siete piezas 
al no encajar, según explicó ayer 
Gonzalo Suárez, en el discurso ex-
positivo de la institución con sede 
en Madrid. 

El objetivo ahora es que el Rei-
na Sofía acabe llevando a las salas 
de su exposición permanente la 
obra de Aurelio Suárez; es decir, 
que no esté sólo en sus coleccio-
nes. La adquisición de “Cárcel” y 
“Lucubración pictórica”, así como 
la aceptación del ingreso de estas 
doce piezas en sus fondos, parecen 
indicar que es una decisión que 
más temprano que tarde adoptará 
la dirección del citado museo na-
cional de arte moderno. 

El Museo de Bellas Artes de As-
turias tiene, gracias también a 
Gonzalo Suárez, una sobresaliente 
colección “aureliana”, la más im-
portante de los museos españoles: 
ocho óleos, ocho guaches y doce 
bocetos (las tres disciplinas recu-
rrentes del artista). También su co-
lección de 50.000 postales, mue-
bles y escritos fundamentales para 
documentar la trayectoria del pin-
tor. Su heredero ha advertido que 
se llevará el legado de su padre 
fuera de Asturias al considerar que 
la Consejería de Cultura no da apo-
yo a la obra aureliana. 

Por la izquierda, el guache “País nevado” y los bocetos “Avaricia”, “Ósmosis”,  “Mujer cerrada en su castidad” y “Regreso”, otro de los guaches.| 

De izquierda a derecha, “Noche del martes”, el tercero de los guaches, y los bocetos “Desnudo femenino”, “Hombre gallina”, “Diálogo incomprendido” y “Abstracción”. | 

“Caballo en reparación”, boceto de 1951. | 

La principal institución española de arte moderno, 
que poseía un óleo y un guache, ofrecerá partir de 
ahora una visión más rica del gran creador asturiano

“Pleniluvio”, un boceto de1946. |

El Museo Reina Sofía 
amplía sus fondos del 
pintor Aurelio Suárez 
con doce obras inéditas
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