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“Tortura”, 1947. Gouache y tinta china sobre papel.
Apuntes previos –fechas desconocidas, posteriores a 1960– para obras mayores. 
Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre papel y tablero de madera prensada.

La “Aureliopedia” define a su autor 

Ángel CABRANES 
“No intento transmitir ningún 

mensaje. Pinto lo que siento”. 
Aurelio Suárez (Gijón, 14-1-
1910) definía durante una entre-
vista concedida a LA NUEVA 
ESPAÑA, en 1959, una de las ra-
zones que justificaban su obra. 
Razones que, más de medio siglo 
después, se intentan ampliar den-
tro de “Aureliopedia”, el título 
del último libro publicado en tor-
no al legado artístico del gijonés. 
Se trata de una original retros-
pectiva sobre las creaciones del 
pintor asturiano, realizada a tra-
vés de un recorrido, en orden al-
fabético, de más de 700 piezas. 
La mitad de estas pequeñas joyas 
ven ahora la luz por primera vez. 

La “Aureliopedia” debe parte 
de su orgien al suplemento “Más 
Gijón” de LA NUEVA ESPA-
ÑA, que en abril del 2008 inició 
un repaso, en forma de dicciona-
rio, de las imágenes y piezas que 
integran la prolífica trayectoria 
de Aurelio Suárez. Ahora, de la 
mano del periodista Juan Carlos 
Gea, se retoma esta idea para 
adentrarse, un poco más, en el 
imaginario del artista e incluso, 
para ejercer de guía a quienes 
busquen una primera toma de 

contacto. Casi 600 páginas en la 
que el abecedario se convierte en 
hilo conductor de una historia tan 
rica como prácticamente intermi-
nable.  

“Pluricéfalo quinto” es uno de 
los tesoros que descubren sus pá-
ginas. Gouache y tinta china so-
bre papel que cuenta con la singu-
laridad de ser uno de los pocos en 
escaparse al formato hatibual de 
Aurelio a la hora de utlizar esta 
técnica. Los clásicos 350x470 
milímetros se amplían, en este ca-
so, a 760x560 milímetros. Un 
guiño del autor para sacar partido 
a todo su esplendor y otro de los 
atractivos de la sagaz mirada que 
realiza la “Aureliopedia”.  

El lector contará con ayuda pa-
ra ir destapando por él mismo al-
guno de los secretos que todavía 
se esconden bajo la eterna y enig-
mática trayectoria de Aurelio 
Suárez. En su mano podrá explo-
rar hasta 49 comentarios específi-
cos vinculados a  episodios artís-
ticos que describen, de manera 
didáctica y sin perder atención a 
los detalles, matices a descifrar. 
Si definir a un artista resulta tan 
complejo como injusto, la “Aure-
liopedia” invita a asumir el riesgo 
de intentarlo.   

“Pluricéfalo quinto”, 1990. Gouache y tinta china sobre papel. 

“Frutero”, marzo de 1946. Óleo sobre lienzo. 

Una original retrospectiva sobre la obra de 
Aurelio Suárez recorre alfabéticamente más 
de 700 de sus creaciones, la mitad, inéditas 

“Paleta Aureliense”, 1951. Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
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Imagen del libro “Aureliopedia”.

Aurelio Suárez, en la punta de 
Lequerica, en 1995.


