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Las distinciones de LA NUEVA ESPAÑA
Antonio Suárez,pintorgijonésintegran-
te de el grupodeEl Pasoy uno de los
artistasdelPrincipadodemásrenom-
bre, esel «Asturianodel mes»de julio de
LA NUEVA ESPANA. La trayectoriade
trabajoy creacióndeSuárez,quese

reconoceconel galardón,esimpresio-
nante.Buenapartede ella puedeadmi-
rarseestosdíasenunaexposiciónen
Oviedo,en la galeríade Cajastur, que
incluye unaseleccióndeobrasdesdela
décadade los sesentade los cuadros

con los quesequedóelprcipio autor.La
exposiciónfue inauguradael pasado
mes.Antonio Suárezhasido siemprefiel
a unatécnicaqueconjugala abstrac-
ción y la figuraciónconla fuerzacoloris-
ta de supincelada.

El pintorAntonio Suárezha
sido designado«Asturianodel
mes»de julio de LA NUEVA
ESPANApor una vida plena-
mentededicadaa la creación
plásticaquese resumeahoraen
la exposiciónquedurantelos
mesesdejulio y agostoreúneuna
cuidadaselecciónde su obra
sobrepapel en la galeríade
Cajasturen Oviedo.

La muestra,que el propio
AntonioSuárezinauguróelpasa-
do mes dejulio en Oviedo,es el
exponentemáspalpablede una
trayectoriadedicadaa la creación
artística, siempreen continua
investigacióny habitualmente
alejadade modasy tendencias
temporales.Es unaexposición
inédita quepresentaobrasreali-
zadasdesdelos años sesenta
hastala actualidady que forma
partede la colecciónprivadadel
pintor.

Antonio Suárezcomenzómuy
joven en su Gijón natala intere-
sarsepor el mundode la pintura.
Coincidió en esoscomienzoscon
JoaquínRubio Caniín, conquien
llegó a compartirestudioantesde
desplazarsedefinitivamentea
Madrid. Visitabanen esosaños,
con afánde aprenderdesu técni-
cay estilo, a EvaristoValle, un
artista del que Suárezasegura
haberloaprendidotodo. Fueron
añosfelices, de juventudy ami-
gos.Entreellosmuchosarquitec-
tosy artistas.

Peropronto los horizontesdel
arenalde San Lorenzoquedaron

Oviedo
Antonio Suárez(Gijón, 1923)

resideenMadrid haceya másde
treintaaños,perotodoslos vera-
nosregresaal Gijón de su infan-
cia. Aquí sesientemáspintorque
nuncamientrasobservael atarde-
cerdesdeel Muro o se acercaa
los alrededoresverdesde la ciu-
dadnataldeJovellanos.

Es un hombremenudoy ama-
ble que atiendecomplacidolos
requerimientosde los mediosde

cortosparaun jovenque quería
pintar y vermundo.Decidiótras-
ladarsea Madrid dondeexpone
por primeravez, en 1950,lienzos
queleacercanal arteabstracto.

Al año siguienteemprende
camino a la capitaldel arte por
excelencia:Parísle ofreceuna
nuevavisión de la pintura en
todassusvertientesy él reaccio-
naapartándosede la abstracción.

Su estanciaen la capital del

comunicaciónsinescatimardeta-
lles de susaventurasartísticasni
recuerdosde su juventud en
Gijón, cuandoalternabalos tra-
bajos como delineantecon los
primerospinitosen el mundode
la pintura.

La exposiciónqueahorapre-
sentaponedemanifiestola gran
talla artísticade Antonio Suárez,
uno de los artistasasturianoscon
másrenombrenacional,quefigu-
ra por méritospropios en los

Senadura apenastres añosy
regresaa Asturiaspor motivosde
salud.Una vez recuperadovuel-
ve a Madrid y entraen contacto
con los artistascon los quefun-
daráel grupoEl Paso,el movi-
mientoqueentoncessignificó la
vanguardiadel arteplásticoen
España.

Antonio Suárezrecuerdaasí
esosprimerosmomentosdel El
Paso:«A mi regresoa Madrid no

manualesde historiadel artey
cuyareputaciónseacrecientacon
elpasodel tiempo.

Los trabajosqueahorase pue-
den ver en Oviedo tienen la

conectarcon el público de una
formainusualentrelosartistasde
su generación.A ello hancontri-
buidola cercaníade susmotivos,
su profundaadmiraciónpor las
naturalezay la sencillezde un
quehacerqueha sido clave para
la empatíadel espectadory sus
obras.

Afirma quecuandoseponea
pintar no piensasi su obraestá
máspróximaa la abstraccióno a
lo figurativo,se proponellevaral
lienzo las cosasquele divierten,
sin importarlerepetir una y otra
vez losmismosobjetos.«Lo que
me importaes el final, el resulta-
do del cuadro»,afirmó reciente-
menteenunaentrevistarealizada
con motivo de su actualexposi-
ción enCajastur.

Antonio Suárezgozahoy del
reconocimientouniversalde su
trabajo. A ello hacontribuidode
forma innegableunalaborinves-
tigadoraqueha caracterizadosu
trayectoriay el enormeentusias-
mo e ingenio que siempreha
puestoa la horade crearsus
composiciones.El grupoEl Paso
tambiénha tenido muchoque
decir en estetriunfo merecido.
Fue en aquellosmomentosde
aislamientoy dictaduracomo un
fogonazode luz queabríalas
ventanasal exterior.

Deaquellosañosprovieneuna
líneaqueel pintor no abandonó
nunca,«unafluctuaciónarmonio-
sa entreel expresionismoy una
significaciónvelada,otorgando
granimportanciaa las composi-
cionescromáticas».

estoya gustocon lo quehagoy
poco a poco voy aproximándome
a quienesformaránpartede El
Paso.AntonioSaura,queera un
hombremuyinteligente,nosreu-
nió. Sauraerala cabeza,peroyo
admirémucho a Canogary a
Manolo Millares, un artistaque
todo lo que tocalo convierte en
arte».

Entre los logros de Antonio

característicade estarrealizados
sobrepapel, un soportequeel
pintornuncaquisoalternarconla
tela en unamismamuestra.Tie-
nenel interésañadidode que la

mayor parte nunca ha sido
expuestay de habersido selec-
cionadapor el propio autorde
entrelas obrasde suproducción
quenuncaquisovender.

El pintor gijonés Antonio Suárez,
((Asturiano del mes)> de julio

Considerado uno de los artistas de mayor renombre nacional, en la actualidad expone
en Oviedo una selección de su obra sobre papel de los últimos cuarenta años

Oviedo

Antonio Suárez, el día de la inauguración de su exposición de Oviedo, el pasado mes de julio.
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Suárezdestacahabersabido

Fundador del grupo
El Paso, su prestigio se
acrecienta con los años
En Gijón se siente más pintor que en
ningún otro sitio porque allí se inició

Parte de las obras del
pintor gijonés que
pueden contemplarse
estos días en Asturias.
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