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ÓLEOS

LA MAYOR INDIVIDUAL DE UN GENIO DE LA PINTURA ASTURIANA

El próximo martes, día 13, la
ovetense galería Vértice inaugura-
rá, con el patrocinio de LA
NUEVA ESPAÑA, la más impor-
tante de las exposiciones indivi-
duales dedicada hasta el momento
al pintor gijonés Aurelio Suárez
(Gijón, 1910-2003). Setenta y seis
obras representativas de cada una
de las tres técnicas que manejó el
artista durante toda su vida
–óleos, «gouaches» y «bocetos»–
ofrecerán al visitante, hasta el
próximo 23 de enero, un recorrido
sin precedentes por la fascinante
obra aureliana, una de las más
personales, fecundas, y también
desconocidas de la pintura espa-
ñola del siglo pasado. 

Las piezas reunidas provienen
tanto de colecciones de particula-
res como de los importantes fon-
dos –29 obras– del artista gijonés
en el Museo de Bellas Artes de
Asturias y de la colección de
Cajastur, y remiten a las cuatro
muestras que el pintor realizó en
la ciudad de Oviedo: dos indivi-
duales –en 1950 (galerías Santu)
y 1959 (Sala de la Obra Social y
Cultural de la Caja de Ahorros de
Asturias)– más dos colectivas en
la desaparecida galería Tassili en
1973 y 1976. Algunos de estos
fondos han sido, además, divulga-
dos en ocasionales exposiciones
fuera de Asturias –en espacios
públicos y privados de Madrid,
Teruel, Santander, Valladolid– a
lo largo de la vida artística de
Aurelio Suárez. 

Ante la inminencia del aconte-
cimiento, LA NUEVA ESPAÑA
reproduce hoy, como nueva apor-
tación a la tarea de divulgación y
de documentación de la obra de
Aurelio Suárez, los óleos y
«gouaches» seleccionados para
esta muestra. Asimismo se recu-
peran tres de las escasas fotografí-
as de Aurelio Suárez, conservadas
en las hemerotecas, en las que el
pintor gijonés muestra tres carac-
terísticos gestos suyos. 

RETRATOS: GUILLÉN / DOCUMENTACIÓN: ARCHIVO DE GONZALO SUÁREZ POMEDA

LA NUEVA ESPAÑA reproduce los óleos y «gouaches» que se exhibirán 
a partir del próximo día 13 en la galería Vértice, en la primera individual 
que se dedica en la ciudad al desaparecido pintor gijonés, después de 46 años

«Amorimorfus al relente». Agosto, 1955.
Óleo/lienzo. 38 x 46 cm. Colección Galería Vér-
tice, Oviedo.

«Amador de flores». Diciembre 1952. Óleo/lien-
zo. 38 x 46. Expuesto en la Caja de Asturias
(Oviedo, 1959), Museo de Teruel (1992), ARCO 95
(Madrid). Colección Museo de BB. AA. Asturias.

«Apiádate de mí». Octubre, 1939. Óleo/lienzo.
38 x 46 cm. Expuesto en  la Caja de Ahorros de
Asturias (Oviedo, 1959). Colección particular.

«Otoñal». Mayo, 1951. Óleo/lienzo. 38 x 46 cm.
Colección Galería Vértice, Oviedo.

«Entre dos días». Marzo, 1952. Óleo/lienzo. 38
x 46. Expuesto en el Ministerio de Información y
Turismo (La Coruña, 1954), Tassili (Oviedo,
1976). Colección Museo de BB. AA. de Asturias.

«Sabandija». Octubre, 1956. Óleo/lienzo. 38 x
46 cm. Expuesto en la galería Tassili (Oviedo,
1973). Colección particular.

«Ictiófagos». Noviembre, 1944. Óleo/lienzo. 38 x 46
cm. Expuesto en la Caja de Ahorros de Asturias (Ovie-
do, 1959). Colección Museo de BB. AA. de Asturias.

«Llegada de Naruso». Fecha desconocida.
Óleo/lienzo. 38 x 46 cm. Expuesto en la Caja de
Asturias (Oviedo, 1959), colectivas con la Caja de
Asturias (varios años). Colección Cajastur.

«Ultrarealidad». Abril, 1947. Óleo/lienzo. 38 x 46
cm. Colección particular.

Tres expresivos retratos de Aurelio Suárez, correspondientes a una entrevista realizada por Julián Navarro para el diario madrileño «El Alcázar» el 26 de octubre de 1959.
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Título desconocido. Fecha desconocida. Óleo/
lienzo. 38 x 46 cm. Colección particular.

«Proyección psíquica». Julio, 1944. Óleo/lien-
zo. 38 x 46 cm. Expuesto en la Caja de Ahorros
de Asturias (Oviedo, 1959). Colección particular.

«Pura ficción». (Marzo, 1944). Óleo/lienzo. 38 x
46 cm. Expuesto en la librería de Fernando Fe
(Madrid, 1959). Colección particular.

Título desconocido. Fecha desconocida.
Óleo/lienzo. 38 x 46 cm. Colección particular.

«Esperanza nuestra». 1946. Gouache/papel. 35 x 47
cm. Expuesto en la librería Clan (Madrid, 1949), galerías
Santu (Oviedo, 1950), Universidad de Valladolid (Vallado-
lid, 1951), Pabellón Museo de Bellas Artes de Asturias,
ARCO 95 (Madrid, 1995). Colección Museo de BB. AA.
de Asturias.

«Tarde del jueves». 1944. Gouache/papel. 35 x 47
cm. Expuesto en Santu (Oviedo, 1950), Universidad
de Valladolid (1951), ARCO 95 (Madrid, 1995).
Colección Museo de BB. AA. de Asturias.

«Así será». 1954. Gouache/papel. 35 x 47 cm.
Colección particular.

«Saco de aire». 1987. Gouache/papel. 35 x 47 cm.
Colección particular.

«Concavidad». Junio, 1953. Óleo/lienzo. 38 x
46 cm. Expuesto en las Salas de Bellas Artes
de Artesanía Española (Bilbao, 1960). Colec-
ción Galería Guillermo de Osma (Madrid). «Sueño inconcreto». Enero, 1952. Óleo/lienzo.

38 x 46 cm. Expuesto en la Caja de Ahorros de
Asturias (Oviedo, 1959). Colección particular.

«Hora del tedio». Noviembre, 1939. Óleo/lienzo.
38 x 46 cm. Expuesto en el Colegio Mayor Uni-
versitario Santa Cruz (Valladolid, 1955). Colec-
ción particular.

«Conglomerado». Agosto, 1953. Óleo/lienzo.
38 x 46 cm. Colección particular.

«Esferoides». Abril, 1941. Óleo/lienzo. 38 x 46
cm. Expuesto en la Sociedad Amigos del Arte
(Avilés, 1953). Colección particular.

«Floriplano». Marzo, 1958. Óleo/lienzo. 38 x46
cm. Colección particular.

«Lepidóptero». Septiembre, 1962. Óleo/lienzo.
38 x 46 cm. Colección particular.

«Bebedores». Noviembre, 1940. Óleo/lienzo. 38
x 46 cm. Expuesto en la Sociedad Amigos del
Arte (Avilés, 1953). Colección particular.

«Astrales». Octubre, 1940. Óleo/lienzo. 38 x 46
cm. Expuesto en Sociedad Amigos del Arte (Avi-
lés, 1953). Colección particular.

«Juan Carnecruda». Octubre, 1953. Óleo/lien-
zo. 38 x 46 cm. Colección particular.

A la izquierda,
«Lunaria». Septiem-

bre, 1940. Óleo/
lienzo. 46 x 38 cm.

Expuesto en el
Museo Provincial de
Pintura (Santander,
1952). Colección

particular. 
A la derecha,

«Orquídea». Enero,
1943. Óleo/lienzo.

46 x 38 cm.
Expuesto en la
Biblioteca José
María de Pereda

(Torrelavega, 1961).
Colección particular.

La apabullante variedad de temas, esti-
los y registros de esta pintura guarda tam-
bién una inusual regularidad que denota
una sistematicidad igualmente excepcional.
Aurelio sólo manejó tres técnicas y otros
tantos formatos. Los óleos, siempre sobre
lienzo, tienen una medida fija de 46 x 38 ó
38 x 46 centímetros, y entre 1939 y 1974
aparecen clasificados en «series» de canti-
dad variable que el autor guardaba en car-
petas ordenadas por años. Presentan siem-
pre en el anverso la característica firma
invertida y un grafismo en forma de pez, y
en su reverso, título, fecha y a menudo un
aspa que indica si el autor expuso el cua-
dro. Se desconoce su número.

Los «gouaches» –también agrupados en
«series», con sus carpetas, de cantidad
variable desde 1927 hasta 1992– fueron
pintados con «gouache», tinta y lápiz sobre
distintos tipos de papel, y su total es impre-
cisable. Su tamaño es de 47 x 35 ó 35 x 47
y también presentan en su anverso firma
invertida y «pez», y en su reverso medida,
título (recuadrado) y el texto: «Lo pintó:
Aurelio Suárez. Natural de Gijón (Astu-
rias)» junto al año, «expuesto» (entre líne-
as) y, en el caso de haber sido expuesto por
el pintor, la fecha, el mes y el año.

Finalmente, los «bocetos» –obras termi-
nadas en sí mismas– son trabajos basándo-
se en aguada, tinta y lápiz sobre papel, con
medida de 23 x 17 ó 17 x 23. El pintor los
recuadraba con un trazo negro y hacía figu-
rar el número de orden de las «series»,
numeradas de cien ejemplares cada una
(excepto dos de ellas), que Aurelio Suárez
guardó entre 1927 y 1992. Pintó 3.900.

Universo con ley

«Media estocada». Octubre, 1950. Óleo/lienzo.
38 x 46 cm. Expuesto en la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Información y Turismo (La
Coruña, 1954). Colección particular.GOUACHES


