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Exposiciones
Museo Antón de Candás

La exposición «Chatarraure-
lio» muestra, hasta el 29 de
agosto, objetos que Aurelio
Suárez customizó con su parti-
cular estilo.

Galería Cornión, Gijón

La galería gijonesa expone
hasta el próximo 31 de agosto
algunas obras inéditas del ar-
tista.

Biblioteca Jovellanos, Gijón
Del 5 de noviembre al 14 de
enero de 2011 se exhibirán do-
cumentos originales del artista.

Museo de Bellas Artes
La obra inédita «Atracción» se-
rá el principal reclamo de una
exposición abierta del 19 de
noviembre al 23 de enero.La obra «Monte de Eva», expuesta en la galería Cornión.

En la parte superior, una lámpara de techo pintada por Aure-
lio Suárez. Sobre estas líneas, retablo creado por el artista.

«Epílogo de un pájaro», una de las obras exhibidas en la galería Cornión.

Ángel CABRANES
La oportunidad de vivir un vera-

no surrealista se sintetiza en un pa-
seo por la obra de Aurelio Suárez.
La celebración del centenario del
nacimiento del pintor gijonés brin-
da la oportunidad de redescubrir su
legado en las dos exposiciones que
permanecen abiertas en Asturias.
El Museo Antón de Candás exhibe,
hasta el próximo día 29, objetos
customizados bajo la magistral mi-
rada del autor, entre otras obras.
Otro de los espacios es la galería
gijonesa Cornión, que recoge, has-
ta el 31 de agosto, creaciones iné-
ditas como «Dozuno» y «Teorema
Pictórico». Ambos espacios se han
convertido en la última oportuni-
dad de sumergirse en el particular
mundo «aureliano» durante la épo-
ca estival.

Aurelio Suárez (Gijón, 1910-
2003) se ha convertido con el paso
de los años en uno de los artistas
más excepcionales que haya dado
Asturias. No sólo ha sido uno de los
pintores señeros de la historia del
arte regional de la pasada centuria,
sino que, por las propias circunstan-
cias que le rodearon, puede recla-
marse como uno de los artistas más
singulares del arte español del siglo
XX y también uno de los más inex-
plorados. El mundo onírico «<ure-
liano» se traduce en óleos, goua-

ches, bocetos, libros, piezas escul-
tóricas, cerámicas, retratos, objetos
naturales, muebles... Cualquier so-
porte era bueno para dar rienda a la
creatividad.

En la galería Cornión puede con-
templarse un resumen de gran parte
de su trayectoria vital, que vista en
perspectiva, debería acumular sufi-
ciente masa crítica para permitir que
el legado de Aurelio Suárez rebase
los límites de Asturias. La muestra
pictórica viene acompañada de al-
gunas fotografías en las que apare-

ce el autor gijonés, como la que re-
fleja una conversación junto al tam-
bién pintor Joaquín Rubio Camín,
en la casa que este último tenía en
Valdediós. «Yo no fui discípulo de
Aurelio, aunque él sí fue mi maes-
tro, sin saberlo», explica el propio
Camín en un anexo a la imagen. La
exposición también recoge colabo-
raciones de otros artistas, escritores
y amigos, en un proyecto que repa-
sa todas las exposiciones realizadas
desde el año 2003, año en el que fa-
lleció Aurelio Suárez.

El Centro de Escultura de Can-
dás, Museo Antón, presenta una de
las facetas menos conocidas del ar-
tista. Se trata de la peculiar persona-
lización de maderas, vidrios y otros
artículos de uso cotidiano que han
inspirado muchas de sus creaciones.
Algunas de las más atrayentes se
encuentran en los dibujos y colori-
das tonalidades que supo plasmar
sobre una original lámpara de techo,
o en el retablo pintado en óleo y que
contiene figuras grabadas.

El Gobierno del Principado es el
patrocinador de esta muestra y las
dos próximas que cerrarán el año del
centenario. La primera arrancará en
la biblioteca Jovellanos, a partir del
5 de noviembre, y la segunda en el
Museo de Bellas Artes de Asturias,
el 19 de noviembre. Más razones pa-
ra vivir el año «aureliano».

Las exposiciones de Aurelio Suárez en Gijón y Candás suponen
una oportunidad para redescubrir el legado del artista asturiano

Días de verano surrealista


