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Boceto número 3.905 de la colección «Vuelta al ayer» (1990).Boceto número 1.953, «Sirinfórica» (1960). «Doña Honesta Pérez» (1957).

Gijón, Ángel CABRANES
La entrada del verano es una in-

vitación a zambullirse en territo-
rios reservados a una estación ilu-
minada por colores que explotan
con descaro. Un escenario de pu-
ra viveza que rompe con la letanía
del invierno, la nostalgia del oto-
ño y el renacer de la primavera.
Los ecos del inmenso abanico que
se abre entorno al periodo estival
tienen cabida en la obra de Aure-
lio Suárez. Al calor del legado pic-
tórico del artista asturiano se en-
cuentran imágenes que refrescan
la memoria con retratos históricos
de los rincones veraniegos de Gi-
jón. Junto a ellos caminan otros tí-
tulos que permiten sumergirse en
la interpretación surrealista del
universo onírico «aureliano», una
mirada única sobre una de las
épocas más singulares del año.

El legado vital en el que se ha
convertido la obra de Aurelio Suá-
rez permite compartir con el de-
saparecido artista gijonés un vera-
no diferente. Trasladarse a través
de sus creaciones se convierte en
ocasiones en un viaje en el tiem-
po, si se centra la mirada en los
primeros de los cuatro mil boce-
tos realizados por el asturiano.
Muchos de ellos, centrados en la

ciudad de Gijón. Al retrato de rin-
cones legendarios como el marti-
llo de Capua, imagen que veía
desde su estudio y una de las pin-
turas más populares y arraigadas
entre los trabajos de Aurelio, tam-

bién se unen diversas interpreta-
ciones que tienen al verano como
punto en común. Colores y trazos
tan personales como reconoci-
bles.

A su idílica y mitológica sirena

al borde del mar, se añade el títu-
lo «Doña Honesta Pérez», un
«gouache» sobre papel fechado
en 1957 que recoge la imagen de
una bañista de la época. A ésta le
sigue el que puede ser uno de los

bocetos más singulares de Aure-
lio. Tanto, que hasta su título es
sorprendente: «Náufragos; Teo-
doro, tengo miedo... No te aflijas,
Catalina, la barca es de papel pa-
rafinado».

Al valor pictórico del surrealis-
ta naufragio citado, datado en
1953, se une la expecionalidad de
encontrar la doble firma del au-
tor. En el margen inferior derecho
se incluye el nombre y la firma del
gijonés, también acompañadas
por sus siglas. Esta coincidencia
añade particularidad a la obra. El
repaso al trayecto pictórico y vera-
niego del gijonés se cierra con uno
de sus últimos bocetos. Se trata
del incandescente sol reflejado en
el número 3.805 de la colección
«Vuelta al ayer». Un canto a la in-
mortal herencia «aureliana».

Al calor del verano «Aureliano»
El artista asturiano refleja en sus obras dedicadas al período estival la particularidad
de un universo onírico que incluye la dedicatoria a rincones históricos del Gijón más clásico

La obra titulada: «Náufragos; Teodoro, tengo miedo... No te aflijas, Catalina, la barca es de papel parafinado» (1953).

Eran frecuentes las travesías a pie de Aurelio Suárez a lo lar-
go de la costa gijonesa. Unos paseos que también han que-
dado reflejados en su obra. Sobre estas líneas se recogen tres
bocetos que se han convertido en pequeñas joyas que reco-
gen la mirada del autor sobre estos especiales rincones de la

ciudad y descubren la evolución de la villa con el paso de los
años. El primero, inspirado en la punta de Liquerica, es un
«gouache» sobre papel fechado en 1946, que sirve como in-
vitación a acompañar en un viaje virtual al pintor gijonés. Le
sigue el reflejo del barrio de La Arena, allá por el año 1931, con

el histórico gasómetro situado en el núcleo urbanístico. Por
último, la parada en La Providencia descubre uno de los po-
cos bocetos pintados por Aurelio con lápiz y tinta sobre pa-
pel. En ella, datada en 1946, se incluyen referencias al origen
rural de uno de los grandes miraradores gijoneses.

Un paseo por la punta de Liquerica, el barrio de La Arena y La Providencia

El boceto dedicado
a dos náufragos es
uno de los pocos que
incluyen la doble
firma del autor


