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A exposición Alfonso Sucasas, comisariada por 
Miguel Fernández-Cid, fai un percorrido pola obra 
realizada polo pintor de Lalín entre o ano 1957, 
data á que pertence o seu primeiro autorretrato, e 
2010. Así, ao longo das cerca de cen pinturas e 
debuxos que integran a mostra, ofrécesenos un 
novo achegamento ao seu traballo, á vez que nos 
abre outras vías de interpretación co ánimo de 
coñecer mellor os postulados desde os que pinta-
ba, así como os seus intereses e inquedanzas. 

En canto ao discurso expositivo, articúlase de 
forma cronolóxica, facéndose especial fincapé en 
mostrar a evolución dalgúns dos seus temas máis 
característicos como son os tipos populares, os 
xogadores de cartas e as escenas de taberna, as 
festas relixiosas e pagáns como o entroido, e a figura 
feminina na súa acepción de nai ou en relación coa 
mitoloxía, tan ben exemplificada na serie de Susana 
e os vellos. En definitiva, recrea toda unha persoal 
concepción do ser humano que converte en símbo-
lo dunha cultura esencialmente agraria e campesi-
ña, aínda que deixando de lado o pintoresquismo 
para decantarse por unha pintura de forte contido 
social, posiblemente “aprendida” durante a súa 
estancia latinoamericana (residiu en Venezuela e 
Brasil), na que se dedicou ao deseño e a publicida-
de, se lle abriron as portas das vangardas e chegou 
a coñecer a obra de muralistas como Siqueiros.

Excelente e versátil debuxante, desde o punto 
de vista formal, elabora a súa peculiar iconografía 
mesturando os postulados máis academicistas da 
súa primeira época cun primitivismo expresionista 
e xestual, onde as figuras, de rostros caricatures-
cos, defórmanse en violentos escorzos e cons-
trúense sobre potentes e suxestivos grafismos de 
tonalidades terrosas para recrear un mundo 
simbólico e monstruoso, expresión desfigurada 
dunha realidade histórica propia, que descorre 
entre a relixiosidade e o paganismo.

Con esta mostra, o Museo de Belas Artes da 
Coruña volta a converterse en espazo de investi-
gación e receptáculo dun rico e variado patrimo-
nio, cuxo enorme interese reside non só na calida-
de intrínseca das obras expostas, senón tamén na 
novidade e singularidade que supón o feito de 
sacar á luz innumerables pezas que, por formar 
parte de coleccións particulares, son practica-
mente descoñecidas para o gran público. Esta 
circunstancia ofrécenos unha oportunidade única 
para descubrilas e admiralas, así como para afon-
dar no coñecemento e no estudo da vida e da 
obra do seu autor.

La exposición Alfonso Sucasas, comisariada por 
Miguel Fernández-Cid, hace un recorrido por la 
obra realizada por el pintor de Lalín entre el año 
1957, fecha a la que pertenece su primer autorretra-
to, y 2010. Así, a lo largo de las cerca de cien pintu-
ras y dibujos que integran la muestra, se nos ofrece 
un nuevo acercamiento a su trabajo, al tiempo que 
nos abre otras vías de interpretación, con el ánimo 
de conocer mejor los postulados desde los que 
pintaba, así como sus intereses e inquietudes. 

En cuanto al discurso expositivo, se articula de forma 
cronológica, haciéndose especial hincapié en mostrar 
la evolución de algunos de sus temas más característi-
cos como son los tipos populares, los jugadores de 
cartas y las escenas de taberna, las fiestas religiosas y 
paganas como el carnaval, y la figura femenina en su 
acepción de madre o en relación con la mitología, tan 
bien ejemplificada en la serie de Susana y los viejos. En 
definitiva, recrea toda una personal concepción del 
ser humano que convierte en símbolo de una cultura 
esencialmente agraria y campesina, aunque dejando 
de lado el pintoresquismo para decantarse por una 
pintura de fuerte contenido social, posiblemente 
“aprendida” durante su estancia latinoamericana 
(residió en Venezuela y Brasil), en la que se dedicó al 
diseño y la publicidad, se le abrieron las puertas de las 
vanguardias y llegó a conocer la obra de muralistas 
como Siqueiros.

Excelente y versátil dibujante, desde el punto 
de vista formal, elabora su peculiar iconografía 
mezclando los postulados más academicistas de 
su primera época con un primitivismo expresionis-
ta y gestual, donde las figuras, de rostros caricatu-
rescos, se deforman en violentos escorzos y se 
construyen sobre potentes y sugestivos grafismos 
de tonalidades terrosas para recrear un mundo 
simbólico y monstruoso, expresión desfigurada 
de una realidad histórica propia, que discurre 
entre la religiosidad y el paganismo. 

Con esta muestra, el Museo de Belas Artes da 
Coruña vuelve a convertirse en espacio de investi-
gación y receptáculo de un rico y variado patrimo-
nio, cuyo enorme interés reside no sólo en la 
calidad intrínseca de las obras expuestas, sino 
también en la novedad y singularidad que supone 
el hecho de sacar a la luz innumerables piezas 
que, por formar parte de colecciones particulares, 
son prácticamente desconocidas para el gran 
público. Esta circunstancia nos ofrece una oportu-
nidad única para descubrirlas y admirarlas, así 
como para ahondar en el conocimiento y en el 
estudio de la vida y de la obra de su autor 


