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Exposición aniversario

Del 30 de noviembre al 15 de enero de  2018

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte



Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte presenta, del 10 de 
agosto al 3 de octubre, la exposición titulada Alejandro 
Mieres desde aquellos tiempos. Un recuerdo a uno de los 
artistas, considerado asturiano aunque de origen palentino, 
más significativos de la segunda mitad del siglo XX.

Alejandro Mieres, quien nos dejó recientemente, estuvo 
siempre muy vinculado a esta galería, ya desde la época de 
la Sala de Arte Van Dyck, por eso hemos querido rememorar 
no solo al artista, referente indiscutible del arte plástico 
contemporáneo español, sino también a la persona, con 
quien mantuvimos una afectuosa relación durante tantos 
años y del que guardamos un entrañable recuerdo como 
uno de los artistas que han formado parte de esta gran 
familia de la galería.

En esta muestra le acompañarán grandes nombres del 
arte contemporáneo en España, coetáneos de Alejandro 
Mieres, también asturianos de nacimiento o adopción, que 
le arroparán con sus obras en este tributo tan merecido 
como necesario. Se trata de piezas muy seleccionadas para 
la ocasión, algunas de ellas museísticas, de Rubio Camín, 
Antonio Suárez, Navascués, Barjola, Vaquero Turcios y 
Orlando Pelayo.
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Pablo Armesto

Expansión estelar
70 x 70 x 9 cm
DMF lacado, fibra óptica y fuentes de alimentación LED
2017



Alejandro Mieres

Núcleo Rojo
26,5 x 34 cm
Óleo sobre tabla
2005



Rubio Camín

Paisaje
62,5 x 95,5 x 6 cm
Hierro
1963



Rubio Camín

Composición de relieves III
29 x 29 cm
Collage



Navascués

Eros I
47 x 100 x 55 cm
Madera de pino barnizada
1969



Navascués

Piloto
55 x 50 x 40 cm
Madera tratada
Serie negra
1975



Orlando Pelayo

Para que estalle el drama
130 x 130 cm
Óleo sobre lienzo
1963



Orlando Pelayo

Bajorrelieve
42 x 24 cm
Bronce
2/3 H.C.



Antonio Suárez

Frutas
73 x 60 cm
Óleo sobre tabla
1992



Antonio Suárez

ST
60 x 73 cm
Óleo sobre tabla
1928



Vaquero Turcios

Catedral
70 x 70 cm
Óleo sobre tabla



Vaquero Turcios

Contraluz rosa
40 x 40 cm
Óleo sobre tabla




