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Gijón, J. C. GEA
La inauguración, ayer, en la gijo-

nesa galería Durero, de la muestra
«Aurelio Suárez. Bocetos», patroci-
nada por LA NUEVA ESPAÑA,
cobró categoría de acontecimiento
institucional con la presencia en la
sala del presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces, que disfru-
tó de los 39 «bocetos» que integran
la exposición acompañado por la
concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Gijón, Mercedes Álva-
rez, y el director de este diario, Isi-
doro Nicieza, que fueron guiados
en el recorrido por el galerista
Miguel Ángel García.

Los «bocetos», cedidos en su
mayor parte por diversos coleccio-
nistas privados, se imbrican entre sí
en la primera exposición sistemáti-
camente organizada de este género
aureliano, de modo que el visitante
podrá, por primera vez en una
muestra pública, recorrer la crono-
logía completa de las «series» aure-
lianas entre 1946 y 1990. Aurelio
Suárez –que falleció en su Gijón
natal en 2003, a los 93 años de
edad, después de una vida artística
tan intensa como discreta–, deno-
minaba «bocetos» a sus obras a
lápiz, tinta y acuarela sobre papel,
con medida fija de 17 x 23 o 23 x
17 centímetros, y «series» o «car-
petas» a los conjuntos de estos tra-
bajos, casi siempre agrupados en
colecciones de un centenar. 

Durero ha conseguido reunir un
boceto de cada una de las «series»
en una antológica que complemen-
ta a la perfección la visión del uni-
verso aureliano que se reflejaba en
«mundo onírico» –los títulos siem-
pre en minúscula eran otra de las
muchas peculiaridades del «aurelia-
nismo»–, una exposición organiza-
da el pasado año por la Fundación
Municipal de Cultura en la Casa
Natal de Jovellanos. En aquella
ocasión, y frente a la visión «dia-
crónica», desplegada en el tiempo,
de la muestra inaugurada ayer, la
mirada se concentraba en la «sin-
cronicidad» de una de las últimas
«carpetas» aurelianas, cuyo cente-
nar de «bocetos» se revelaba casi
en su totalidad, a falta de un par de
piezas.

Álvarez Areces, que manifestó
su asombro ante la variedad de
temas y enfoques desplegados por
Aurelio Suárez en sus trabajos a
lápiz, tinta y acuarela sobre papel,
calificó la muestra como una «mag-
nífica selección que ilustra lo que
eran las carpetas» de «uno de los
artistas más impresionantes que
podemos tener en Asturias», y la
describió como una mirada «repre-

sentativa» de «un artista creativo,
muy libre en su expresión, que
vivió prácticamente su vida en
Asturias, aquí en Gijón». 

«Fue un surrealista que mantuvo
su obra incluso durante el período
de posguerra, cuando no era fácil
hacer ese tipo de pintura», agregó
el presidente autonómico, que tuvo
además palabras de agradecimiento
para los coleccionistas que han
cedido su obra y para la galería
Durero por su iniciativa para exhi-
bir «una obra que sería difícil de
conseguir, porque casi toda ella,
por no decir la totalidad, pertenece
a colecciones privadas».

Álvarez Areces ponía así el
acento en lo que, aparte de la cali-
dad intrínseca de cada una de las
piezas «rescatadas» para la exposi-
ción, constituye su principal valor:
la posibilidad de contemplar cara a
cara una extensa representación de
una obra cuya dispersión, unida a la
escasísima presencia en coleccio-
nes públicas, convierten cada una
de las muestras aurelianas en un
acontecimiento excepcional. Tal y
como recordó Areces, Aurelio Suá-
rez fue «un hombre siempre parti-
dario de aparecer públicamente» y
lo mismo le sucedió a su obra, que
fue objeto de muy contadas exposi-
ciones individuales.

A esa reserva y escasez de circu-
lación pública de obra se une, de
manera casi dramática para la
«inmensa minoría» de seguidores
de Aurelio Suárez –y para el aficio-
nado medio, cada vez más interesa-
do en una obra que ha cobrado más
publicidad a raíz de la muerte y la
espectacular revalorización del
artista que siguió a su desapari-
ción– la certeza de que es uno de
los artistas más prolíficos de la pin-
tura española del siglo XX: los
«bocetos» exhaustivamente repre-
sentados en la muestra de Durero
son uno de los tres géneros que
Aurelio Suárez cultivó con una
admirable sistematicidad. A ellos
hay que unir, además, los gouaches
y los óleos, género éste último
donde, para los especialistas, se

despliega toda la potencia del genio
pictórico aureliano.

Pero, ante todo, «Aurelio Suá-
rez. Bocetos» ofrecerá al aficiona-
do al arte una casi vertiginosa cer-
teza –por la variedad y por la con-
centración– de esa extremada
«libertad» creativa a la que aludía
en su visita el presidente del Princi-
pado. Quienes conozcan la obra
más delirante, visionaria y surreali-
zante de Aurelio Suárez se encon-
trarán vislumbres de un cálido rea-
lismo; quienes se hayan asomado a
sus ejercicios más formalistas y
geométricos, descubrirán un Aure-
lio Suárez a veces muy sencillo y
muy lírico; quienes hayan tenido
vislumbres de su socarronería y su
gusto por lo grotesco, encontrarán
también depurados ejercicios de
traslación de las vivencias cotidia-
nas, y así sucesivamente. 

A su vez, todas estas visiones
son brechas hacia el potencial que
se sospecha en el interior de cada
una de las carpetas, cuyo magnetis-
mo alimentan los títulos que Aure-
lio Suárez empezó a poner, a partir
de cierto momento, a sus «series».

La exposición de la obra se ha
complementado con la edición de
un catálogo que reproduce y docu-
menta la obra exhibida, e incluye
datos biográficos y aclaraciones
sobre los «bocetos», además de una
atinada crítica de Lisardo A. Paúl
publicada en 1931 por el Ateneo
Obrero, con ocasión de una exposi-
ción del joven Aurelio Suárez en
sus instalaciones. También se inclu-
ye el texto explicativo «Más histo-
ria, menos leyenda» y el contenido
de la muestra en un díptico idéntico
a los que Aurelio diseñaba perso-
nalmente para sus individuales.

La exposición
«Bocetos» muestra
el universo onírico
de Aurelio Suárez

El presidente Areces visitó la «magnífica»
muestra aureliana que exhibe Durero 
con patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA

Vicente Álvarez Areces (derecha) y el galerista Miguel Ángel García, ante varios «bocetos» de Aurelio Suárez, ayer, en Durero.

El periodista gijonés Bastián Faro, amigo personal del pintor, contempla algunas de las p

Un visitante, ante algunos de los «bocetos« aurelianos.

La exposición muestra
a un Aurelio Suárez a
veces muy sencillo y
muy lírico y también
depurados ejercicios
de traslación de las
vivencias cotidianas
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OVIEDO

COLECCIÓN PERMANENTE
Museo de  Bel las  Ar tes  de
Asturias (Santa Ana y Rúa).
Horario: martes a viernes, de
10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30
horas; sábados, de 11.30 a 14 y
de 17 a 20 horas; domingos y
fest ivos,  de  1 1 . 30 a  14. 30
horas.

KELY
«Sin palabras».
Galería Vértice (Marqués de
Santa Cruz, 10).
Hasta el 25 de junio. De 11.30
a 14 y de 17.30 a 21 horas.

SANDRA PAULA
Pinturas.
Sala Borrón (Calvo Sotelo, 5).
Hasta el 10 de junio.
De lunes a viernes de 11 a 14 y
de 18 a 21 horas.

MARUJA MOUTAS
Galería Nogal (Asturias, 12).
Hasta el 8 de junio. De 10.15 a
14 horas y de 16.30; sábados,
de 11.30 a 14 y de 17.30 a 21
horas.

VERÓNICA GARCÍA ARDURA
Pinturas.
JOAQUÍN VIÑA
Psychopop.
Galería Dasto (San Vicente,
16). Hasta el 13 de junio.
Lunes a sábados, de 17 a 21.

JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
«La escultura durmiente. El
dibujo como proceso».
Sala Cultural Cajastur. Teatro
Campoamor. Hasta el 30 de
junio. Martes a sábados, de 12
a 13.30 y de 18 a 21.30 horas.
Domingos y festivos, de 12 a
13.30 horas.

STELIAN DORU
«Pintura y escultura».
AcerArte (polígono del Espíri-
tu Santo. Calle Irlanda, 2).
Hasta el 30 de junio.

CARMEN PEÑA
«Óleos»
Aula Abierta de la Llibrería
Asturiana Trabe (Padre Bue-
naventura de Paredes, 4). 
Hasta el 16 de junio. De lunes
a viernes, de 9 a 14 y de 16 a
21 horas. Sábados de 10 a 14).

JULIÁN SIERRA
Angulo. Galerías del hotel de
la Reconquista (Ventura
Rodríguez, 3). Hasta el 15 de
junio.

COLECTIVA VERANO 2005
Alfonso Cuñado, Juan Anto-
nio Domínguez, María Carre-
ra, Mónika Aramburu y Pina
Lupiánez.
Sala Murillo (Marqués de
Pidal, 17). Laborables, de 18 a
21,30 horas.

GIJÓN

CLEMENTE ROIZ
«Gentilicios».
Galería Cornión (La Merced,
45). Hasta el 18 de junio.
Lunes a viernes, de 10 a 13.30

y de 16 a 20 horas; sábados,
de 10 a 13.30.

CARMEN TAMARGO 
Pinturas y obra gráfica.
LAURA BLANCO
«Móviles y xilografías».
Museo Evaristo Valle (Somió).
Hasta el 12 de junio. Martes a
sábado, de 17 a 20 horas;
domingos y festivos, de 12 a
14.

ALBERTO GARCÍA–ALIS
«Llorando a aquella que
creyó amarme».
Museo Barjola (Trinidad, 17).
Hasta el 26 de junio. Martes a
sábados, de 11 a 13.30 y de 17
a 20 horas; domingos y festi-
vos, de 12 a 14.

ELÍAS GARCÍA BENAVIDES
«Huella de agua».
MADOLA
«Tierras y plomo».

Centro Cultural Cajastur
(Palacio de Revillagigedo).
Hasta el 29 de junio. Horario:
martes a sábados, de 11.00 a
13.30 y de 16 a 21; domingos y
festivos, de 12 a 14.30.

BEGOÑA MONTALBÁN

PSJM. Arte democrático.
Galería Espacio Líquido
(Jovellanos, 3). Hasta el 11 de
junio. Martes a sábados, de 12
a 14 y de 18 a 21 horas.

ARTURO TRUÁN

La fotografía como arte
Museo Nicanor Piñole (plaza de
Europa, 28). Hasta el 26 de
junio. Martes a sábados, de 10
a 13 y de 17 a 20; domingos y
festivos, de 11 a 14 y de 17 a 19
horas.

CHARO CIMAS

Galería Nómada (Capua, 25).
De lunes a sábado, de 11,30 a 14
y de 18 a 21 horas. Hasta el 10
de junio. Lunes por la mañana,
cerrado.

CHEMA ALONSO

«La noche no es para mí».
Galería Altamira (Merced, 37).
Hasta el 12 de junio. Lunes a
sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21
horas.

JÓVENES VALORES DE LA
PINTURA CONTEMPORÁNEA

Sala de Arte Van Dyck. Hasta
el 4 de junio.
Lunes a sábado, de 11,30 a 14
y de 17 a 21.30 horas.

CARLOS SEMPERE

Pinturas.
Galería de arte Bellas Artes.
(Paseo Begoña, 7). Hasta el 15
de junio. Lunes a sábados, de
11 a 13 y de 18 a 21 horas.

AVILÉS

JOSÉ MARÍA RIELO
Galería Amaga (José Miguel
Pedregal, 4). Hasta el 4 de
junio. Horario, lunes a vier-
nes, de 10 a 13 y de 16 a 21.
Sábados, de 10 a 13.30 horas.

EXPOSICIONES

«La pintura, como la propia Kely
diría, es todo lo que tenemos». Así
finalizaba un texto que escribí para
su actual exposición en la galería
Vértice. Sin embargo, no sabía
entonces que el título de la muestra
sería «Sin palabras» ni que en una
entrevista publicada la pasada
semana en éstas páginas la propia
artista iba a comentar: «Aunque
parezca un tópico, creo que es ver-
dad que se pinta porque faltan las
palabras». Pero también es verdad
que una vez creada la obra y expre-
sado el artista cuanto quería decir,
lo demás son las palabras «todo lo
que tenemos» y las necesitamos
para intentar comunicar cómo esa
creación del artista llega y se com-
pleta en nuestra mente y en nuestro
corazón. «Yo escribo medio poema
y el lector la otra mitad», escribió
Paul Valery. Y Williem de Kooning,
a quien tengo la debilidad de citar a
menudo: «No hay forma de mirar
una obra de arte por si sola; no es
autosuficiente; necesita una historia
y mucha conversación porque es
parte de la vida de un hombre».

En este caso es parte de la vida
de una mujer, y pocas veces tan
importante porque, como Vang
Gogh, Kely se deja mucha de su
vida en ella, en su obra, sin poder
evitar hacerlo. Por eso, porque es a
la vez parte y metáfora de su vida,
la pintura de Kely se renueva y se
reinventa permanentemente, res-
pondiendo a lo que Kandinsky
llamó «la necesidad interior», que
suele ser generadora de tensiones y
desasosiegos. Una pintura que se
nutre de dudas y zozobras, lo que
impulsa las búsquedas y propicia
los hallazgos, una obra siempre
abierta y en proceso, como la vida
misma, y en trance de sorprender-
nos con nuevas aventuras de riesgo
en la creación plástica. 

Hay cosas no obstante que per-
manecen. Por ejemplo, que la pin-
tura de Kely intensifica el placer de
mirar aunque sintamos que lo que
de ella nos cautiva no puede deber-
se sólo a la seducción de los senti-
dos, por más que comience por el
de la vista, sino también a conteni-
dos espirituales que el arte es capaz
de comunicar cuando aspira a la
trascendencia. Otro elemento per-

manente en la pintura de Kely, que
afecta tanto a lo conceptual como a
la formal, es la profundización en
el elemento más misterioso y fasci-
nante de la pintura que es el espa-
cio, el gran reto del arte contempo-
ráneo desde que decidió romper
con el espacio pictórico renacentis-
ta y permanecer sin embargo sujeto
a la bidimensionalidad de la super-
ficie –algo adelantado ya en el
milagro de «Las Meninas» y que
tanto puede llevar al uso de colages
o materia de relieve como a la bús-
queda utópica de la cuarta dimen-
sión como los cortes en el lienzo de
Lucio Fontana. Hace ya bastante
tiempo que titulé «Kely, a la con-
quista de un nuevo espacio», un
comentario sobre una de sus expo-
siciones, y siguen sus cuadros plan-
teando nuevos desafíos espaciales,
nuevos lugares a los que llevar su
pintura. Claro que ese espacio ha
de ser gobernado por la composi-
ción para que la pintura no llegue a
abismarse en él, perderse irreme-
diablemente en su vacío, y ese es
un trabajo duro e interminable.

En épocas anteriores de su pin-
tura, las geometrías e inscripciones
de números o palabras suponía un
anclaje, pero ahora aquellas pintu-
ras, algo más constructivas, son
liberadas expresiva y poéticamente
por la fuerza invasora del color que
se enseñorea de la obra subrayado
sólo, pero decisivamente, por la
inmediatez configuradora del dibu-
jo, incluidos los hilos de colores
como hilvanes del tejido que com-
ponen manchas y signos aparente-
mente errantes cuyo ritmo interno,
de cualidad casi musical, presta
equilibrio y armonía a las tensiones
espacio-color-mancha y línea.

Si llama la atención ese secuen-
cial continuo pictórico sólo inte-
rrumpido por los límites del cua-
dro, como un macrocosmos pro-
yectado hacia el infinito, uno puede
también cambiar la mirada y con-
templar un universo en pequeño:
los titubeantes y azarosos dibujos
como secreciones o hebras del
gusano de la seda para encerrarse
luego en el capullo de las manchas
rojas y transformarse primero en
crisálida y después en mariposa.
«Manos de seda» tituló Kely su
última exposición en la galería
Thessa Herold de París, así que no
queda tan lejos la figura. En todo
caso una magnífica exposición de
Kely, como suele suceder.

Kely y la ruta de la seda
RUBÉN SUÁREZ

LUISMA MURIAS

Kely, junto a algunas de las obras que expone en Vértice.

MARCOS LEÓN

MARCOS LEÓN

iezas de la muestra.

Kely. Pinturas.

Galería Vértice. Oviedo. Hasta finales de junio

MARCOS LEÓN


