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Á. CABRANES
Aurelio Suárez añade una nueva

lectura a sus obras. El legado del
pintor gijonés vuelve a cobrar pro-
tagonismo con motivo del centena-
rio de su nacimiento para exhibir al-
gunas de sus creaciones artísticas
más íntimas en la exposición titula-
da «Aureliolibro». La muestra re-
coge ejemplares de su biblioteca
personal cuyas cubiertas e interio-
res están ilustradas con dibujos que
reflejan el mundo onírico del artis-
ta. Otras piezas singulares incluidas
en la exposición son las tiras cómi-
cas que Aurelio Suárez publicó en
el diario «La Prensa», e incluso ma-
terial más privado como la corres-
pondencia que mantuvo con el es-
critor Luciano Castañón.

El lugar escogido para mostrar
una de las caras más personales del
pintor también envolverá de litera-
tura las páginas «aurelianas» menos
conocidas. La sala de exposiciones
de la Biblioteca Jovellanos dará la
oportunidad, del 5 de noviembre al
14 de enero, de acercarse aún más
a una figura capaz de dar rienda
suelta a su creatividad con todo
aquello que caía en sus manos.

«Hacer un libro es menos que
nada, si el libro hecho no reforma a
la gente». Esta frase del poeta ita-
liano Giuseppe Giusti sirve como
introducción del volumen editado
para presentar la última colección
de Aurelio Suárez. El Gobierno del
Principado de Asturias patrocina
una muestra que descubre la capa-
cidad de llevar a la práctica la in-
fluencia del arte sobre las letras, y
viceversa.

Los auténticos protagonistas se-
rán algunos de los ejemplares de la
biblioteca del artista. Títulos de Du-
rero, Lucas Cranach o Julio Verne
figuran entre los más de treinta vo-
lúmenes cuyas cubiertas contienen
la mirada personal del gijonés. Las
dibujos, la mayoría realizados en
gouache, son tan variados como la
temática de sus páginas, en las que
también se pueden descubrir varias
de las aficiones del pintor, como la
medicina o la astronomía. Se inclu-
yen también ejemplares utilizados
como soporte para conservar los
grabados queAurelio Suárez colec-
cionaba de varios artistas.

Otra de las particularidades que
sale a la luz en «Aureliolibro» se en-

cuentra en descubrir que la encua-
dernación de estos volúmenes co-
rrió a cargo, en ocasiones, del pro-
pio Aurelio Suárez o de su herma-
no, Gonzalo. La familia es otra de
las referencias a las que está dedica-
da parte de la muestra. En concreto,
la referida a los ex libris, integrada
por tan sólo tres únicas piezas. El
primero destinado aAlfredo, otro de
sus hermanos; el segundo, a su hijo

Gonzalo; y el tercero, a su amigo
José Fernando Fernández.

La ocasión de adentrarse en la
personalidad de una de las figuras
del arte contemporáneo asturiano
continúa a través de piezas exhibi-
das como «Los aguafuertes de Go-
ya». Un título que le regaló el día de
reyes de 1949 su mujer, Teresa Po-
meda, un año más tarde de su boda.
Porque ser cómplice de la intimidad
del mundo «aureliano» es otro de
los juegos a los que invita la colec-
ción, y tiene como siguiente parada
la correspondencia del gijonés. Suá-
rez se carteaba con el escritor astu-
riano Luciano Castañón para inter-
cambiarse refranes, algo que queda
reflejado en «Aureliolibro».

Carpetas para conservar goua-
ches, separadores para su biblioteca,
o marcadores de libros dan profun-

didad a una exposición que permite
sentir el escenario que dibujó a su al-
rededor el artista. Un atractivo al que
se une el poder disfrutar de los apun-
tes que tomaba el pintor a la hora de
llevar a la práctica otra de sus aficio-
nes, la música.Aurelio Suárez toca-
ba principalmente la flauta, además
de otros instrumentos, y la muestra
recoge sus anotaciones sobre penta-
gramas o páginas de textos de esta
temática. La «papelería aureliana»
que albeará la Biblioteca Jovellanos
se amplía con bocetos que el artista
realizaba como ensayo de cara a pla-
near sus cuadros, e incluso las mez-
clas de colores necesarias para con-
seguirlo.

Son todas estas, razones vitales
para poder caminar con seguridad y
disfrutar del paisaje dibujado en el
imaginario del mundo «aureliano».

Apuntes, bocetos, cartas y libros pintados por el artista gijonés se expondrán
en noviembre en la Biblioteca Jovellanos, en una de sus muestras más íntimas

La otra lectura de Aurelio Suárez

Bocetos creados por Aurelio Suárez en gouache, bolígrafo y papel, firmados en 1994.

El pintor compartía
refranes con el
escritor Luciano
Castañón a través
de la correspondencia

Libro para coleccionar grabados, 1945. Volumen de «Nociones de astronomía», 1987. Ejemplar de «El mundo subterráneo», 1944. Colección de grabados, 1945.

«Aureliolibro»

Libros:
La muestra expondrá más de
una treintena de ejemplares
cuyas cubiertas e interiores
fueron ilustrados por el propio
pintor asturiano.

Complementos:
Ex libris, marcadores de pági-
nas, separadores y carpetas
creadas por el artista también
figuran dentro de la exposición.

Singularidades:
Se podrán contemplar tiras có-
micas creadas por Aurelio Suá-
rez y publicadas en el diario «La
Prensa»; así como la corres-
pondencia que mantuvo con el
escritor Luciano Castañón.

Espacio para las aficiones:
Música, medicina o astrología,
aficiones que aparecen en los
apuntes y anotaciones exhibidas.

Lugar:
Biblioteca Jovellanos

Fechas:
Del 5 de noviembre al 14 de
enero.

Marcador de libros en gouache.

Cubierta de obras de Julio Verne, 1988.


