
GIJÓN Domingo, 2 de abril de 200614 LA NUEVA ESPAÑA

J. C. GEA
La dedicación de Aurelio Suá-

rez como pintor abundante y
minucioso, profesional de las
artes aplicadas en la decoración
de lozas y porcelanas e incluso
como el incansable coleccionista
que fue, tiene unas raíces que
parecen hondamente ancladas en
los genes familiares. Así, Abe-
lardo Suárez Ibaseta, su padre,
fue también pintor, aunque no
pasara de aficionado, su tío Gon-
zalo fue un apasionado del
modelismo naval y de la encua-
dernación de libros, que luego
decoraba su sobrino, y un primo,
Alfredo, nacido en 1916 y resi-
dente en Bilbao, también pinta y
ha sido y sigue siendo un gran
coleccionista de ex libris, que
también diseña. 

De todos ellos, y por tanto
también de la herencia creativa
que el pintor recibió y comparte
con otros miembros de su familia,
hablará una exposición que se
inaugurará en el transcurso del
próximo otoño en la sala de expo-
siciones de la Fundación Alvar-
gonzález. La muestra recogerá
obras de Abelardo Suárez Ibaseta,
modelos navales de Gonzalo Suá-
rez, ex libris de Alfredo Suárez y

también algunas manifestaciones
tempranas del talento de Aurelio
Suárez, pero no en la pintura, sino
en la ilustración cómica, tarea que
desempeñó en el diario gijonés
«La Prensa» durante los años
treinta con su firma inicial: Aure-
lio Ibaseta. La muestra se com-
plementará con la edición de un
catálogo que incluirá un texto fir-
mado por el catedrático de Geo-
grafía de la Universidad de Ovie-
do Ramón Alvargonzález.

Además de ampliar la contex-
tualización del mundo en el que
se formó Aurelio Suárez y de
hacer visibles algunos de los
motivos que aparecerán después
de forma recurrente en su obra
–como el mar y los objetos del
mar: su padre, nacido en Cuba,
era capitán de marina mercante, y
su tío Gonzalo, maquinista
naval–, la exposición presenta
algunas sorprendentes relaciones
entre las obras de unos y otros
Suárez.

Por ejemplo, el modo visible
en el que la pintura de Abelardo
Suárez Ibaseta acusó la influencia
de la personalísima creatividad
que mostró desde sus inicios en la
pintura su hijo Aurelio, pasando
de su academicismo a unos mo-
dos mucho más aurelianos en
muchos sentidos. O la desbordan-
te y abigarrada imaginación que
muestra en sus ex libris Alfredo
Suárez, ante la cual es imposible
no pensar en la imaginería y la
exuberancia de algunas de las
series más significativas del pin-
tor gijonés.

En los genes del genio

A la izquierda, tira cómica publicada a principios de los años treinta en «La Prensa» por Aurelio Suárez, que aún firmaba como Aurelio Ibaseta. A la derecha, modelo naval realizado en 1944 por Gonzalo Suárez.

A la izquierda, «Otoño», óleo sin fecha; a la derecha, óleo sin título del año 1915; bajo estas líneas, gouache
sobre papel de 1940, todos ellos obra de A. S. Ibaseta. 

Una exposición en la
Fundación Alvargonzález
reflejará la faceta
creativa de familiares
del pintor Aurelio Suárez

A la izquierda, dibujo de A. S. Ibaseta. Arriba, gouache aureliano
sin título ni fecha. A la derecha, ex libris de Alfredo Suárez.
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