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“transfiguraciones”

1950-2006
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RUBBING BEAUTY

Through an important number of paintings, drawings, sculptures, poems and proyections,
this foundation pretends to show in Valencia, as a retrospective attempt, a creator´s
work.

A chronologically long running creation merging several genders through a primary core,
because it is not possible when talking about Aute to dissociate language from music,
idea from image.

So correct as Antonio Escohotado wrote when prefacing his book-record “AnimaL Uno”
Aute is a good measure, a mutant who melts words with  notes and visions.

The outbreak “Aute-intellectual”, flows later through different but parallel roads, where
his recurrent themes are been transfigured: live/death, flesh, desire, love, silence.

Eduardo has achieved, very few achive it, to conceive and  shape his own universe,
through which he passes along, giving free rein to his own obsessions.

This intellectual-creative transit is been stimulated and drove from a free spirit. Freedom
understood as fidelity and respect to himself, without any concessions to current fashions
and always very much apart of temporary institutionalized opportunisms.

Fidelity and respect get together to give permanence to his work, time-wise and in our
own spirit.

Spiritual permanence, the one that stays in our most intimate essence, the one that
allow us to rub, even for an instant only, Beauty.

Manuel Chirivella Bonet
President of Chirivella-Soriano Foundation in Comunidad Valenciana
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ROZAR LA BELLEZA

A través de un número importante de pinturas, dibujos, esculturas, poemas y proyecciones,
esta fundación pretende mostrar en Valencia, a modo de intento de retrospectiva, la
obra de un creador.

Creación de largo recorrido cronológico y que fusiona varios géneros a través de un
núcleo primario, porque en Aute no es posible, no se debe disociar el lenguaje de la
música, la idea de la imagen.

Como acertadamente escribía Antonio Escohotado al prologar su libro-disco “AnimaL
Uno”, “Aute es, en buena medida, un mutante que funde palabras con notas y visiones”.

El estallido “aute-intelectual” discurre después por caminos diferentes, pero paralelos,
donde se van transfigurando sus temas recurrentes: la vida/muerte, la carne, el deseo,
el amor, el silencio.

Eduardo ha logrado, muy pocos lo consiguen, concebir y dar forma a su propio universo
por el que transita, dando rienda suelta a sus propias obsesiones.

Este tránsito intelectual-creativo se estimula e impulsa desde un espíritu libre. Libertad
entendida como fidelidad y respeto a sí mismo, sin concesiones a modas coyunturales
y siempre alejada de oportunismos temporales institucionalizados.

Fidelidad y respeto se aúnan para dotar a su obra de permanencia, en el tiempo y en
nuestro propio espíritu.

Permanencia espiritual, la que reside en nuestra esencia más íntima, la que nos permite
rozar, aunque sólo sea un instante, la Belleza.

Manuel Chirivella Bonet
Presidente de la Fundación Chirivella Soriano de la Comunidad Valenciana.
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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Óleos
1950-1988

O
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Cabeza de Cristo, Óleo sobre lienzo,1950 (25 x 20 cm.)
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Vieja filipina, Óleo sobre lienzo, 1951 (28 x 20 cm.)
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La Gran Vía, Óleo sobre lienzo, 1954 (39 x 29 cm.)
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Autorrretrato, 1957 (21 x 15 cm.)
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Teddy, Óleo sobre lienzo, 1958 (39 x 29 cm.)
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Apóstoles durmiendo en Getsemaní, Óleo y esmalte sobre lienzo, 1959 (57 x 70 cm.)
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Familia negra, Óleo sobre lienzo, 1960 (100 x 81 cm.)



13

Familia blanca,Óleo sobre lienzo, 1960 (100 x 81 cm.)
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San Mateo, Óleo y esmalte sobre lienzo, 1960 (80 x 62 cm.)
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Santiago, Óleo y esmalte sobre lienzo, 1960 (80 x 62 cm.)
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Ciego con lazarillo, Óleo y esmalte sobre lienzo, 1960 (141 x 52 cm.)
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Cristo Furioso, Óleo sobre lienzo, 1961 (66 x 54 cm.)
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Velatorio, Óleo sobre lienzo, 1961 (100 x 73 cm.)
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Autorretrato, Óleo sobre lienzo, 1962  (105 x 65 cm.)
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Rostro barbudo, Óleo sobre lienzo, 1962 (81 x 60 cm.)
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Dulcinea, Óleo sobre lienzo, 1965 (100 x 81 cm.)



22

Ojo de pez, Óleo sobre lienzo, 1966  (100 x 86 cm.)
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Cristo furioso, Óleo sobre lienzo, 1968 (100 x 80 cm.)
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Máscara anónima, Óleo sobre lienzo, 1968 (100 x 80 cm.)



25

Cabeza, Óleo sobre lienzo, 1970 (75 x 70 cm.)
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La espera, Óleo sobre lienzo, 1973 (100 x 80 cm.)
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Premonición intrauterina, Óleo sobre lienzo, 1973 (163 x 103 cm.)
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Espejo tras la puerta, Óleo sobre lienzo, 1973 (103 x 163 cm.)
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El verbo se hace carne, Óleo sobre espejo, 1980 (120 x 120 cm.)
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Maritchu, Óleo sobre lienzo, 1983 (100 x 80 cm.)
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Autorretrato, Óleo sobre lienzo, 1988 (55 x 46 cm.)
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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Boligrafías
1979

B
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Sacrificio o el sacro oficio de la mujer hija (u ombligo) 1979 (48 x 63 cm.)
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Autorretrato 1979 (48 x 63 cm.)
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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Pasión
1983

P
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Anunciación I, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Anunciación II, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Anunciación III, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Anunciación IV, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Anunciación V, Óleo sobre lienzo, (150 x 130 cm.)
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Anunciación VI, Óleo sobre lienzo, (150 x 130 cm.)
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Anunciación VII, Óleo sobre lienzo, (150 x 130 cm.)
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Crucifixión I, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Crucifixión II, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Descendimiento I, Óleo sobre lienzo, 1983 (150 x 130 cm.)
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Apocalípsis, Óleo sobre lienzo, (150 x 130 cm.)
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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Templo
1987

T
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Flesh Perdition

We are the wound. That non stopping ulcer, that redish drip, sensitive, through the
open fissure in our split skin. And that convulsion which amaze us is what we keep of
the lost angel that falls in the body.

A certain day, a question arose: Do angels have sex? And if the answer was affirmative,
Which one is it? All the answers are idle to these theological-academic inquisitions. But
what we really wanted to ask after all was: Does sex have angels? Which ones are they
and who are the angels of sex? How do these eternity citizens manage to mask their
finite overflowings? Do they perish due to their fury or do they use this to immortalize
themselves a little bit more, so they can season with perishable shivers their incorruptible
length of time?.

The angel has not lost his/her flesh, but he/she gets lost in the flesh. And he/she longs
for flesh too: as it is commonly said, he/she dies for it. Before having flesh- I mean,
before achieving a body to get lost in it the angel didn´t have a soul either. But later it
is the body that turns into soul and with this soul his/her delicious torment arrives to
the angel. Because to put on a soul is to put a crown of thorns on and each savage
thorn looks for some blood to feed its fever, kissing eagerly.

Flesh, our flesh keeps its angel: to have angel means to have the fortune of having flesh,
bloodthirsty and savage luck of multiplying sweet death rattles. If flesh looses its angel,
it dies (this means, it only functions, indifferent, or it stops without any dramatic effect);
if flesh keeps its angel, it suffers and therefore it lives, it lives, it lives, till its very last drop
of sulphur for which it has to be condemned when alive, ¡Long live the flesh on the
raw!.

Lips look for ulcers, sweat pores, eyes suffer in their own heartless, thin orbits. The angel
works and macerates the flesh. Virginal fingers receive communion in ecstasy with the
crater opened by some tormenting screw placed on the palm of his hand without
stopping in its determination. Silence: angels working. Underneath the baptismal large
door sculptured by Ghiberti, tears roll down and the blood gets lost through which the
soul travels.

Luis Eduardo Aute paints the flesh and soul of those angels who frequent him. He does
not enquire into their sex, nor does he fall into the theological vice. He stays free, curious,
sorrowful, faithful.

Fernando Savater
Text for the TEMPLO series, Madrid 1987
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La perdición de la carne.

Somos la herida. La llaga que no cesa, el gotear rojizo, rijoso, por la grieta abierta en
la piel rajada. Y la convulsión que nos pasma es lo que guardamos del ángel perdido
al caer en el cuerpo.

Cierto día la pregunta fue: ¿tienen los ángeles sexo? Y, en caso afirmativo, ¿cuál es? A
estas inquisiciones teológico-académicas, todas las respuestas resultan ociosas. Pero lo
que queríamos en el fondo preguntar era: ¿tiene el sexo ángeles? ¿Cuáles son y quiénes
son los ángeles del sexo? ¿Cómo se las arreglan estos ciudadanos de la eternidad para
enmascarar sus desbordamientos finitos? ¿Perecen por culpa de sus arrebatos o los
utilizan para inmortalizarse un poco mejor, para salpimentar con estremecimientos
perecederos su incorruptible duración?

El ángel no ha perdido la carne, sino que se pierde en la carne. Y también se pierde por
la carne: como suele decirse, perece por ella. Antes de tener carne –o sea, de ganarse
un cuerpo para perderse en él- el ángel tampoco tenía alma. Pero, luego es la carne la
que se le vuelve alma y con el alma le llega al ángel su delicioso tormento. Porque calzar
alma es ponerse corona de espinas y cada espina carnicera busca la sangre de la que
alimentar su fiebre, besando a destajo.

La carne, nuestra carne, conserva su ángel: tener ángel es tener la fortuna de la carne,
la suerte sanguinaria y carnicera de multiplicar dulces estertores. Si la carne pierde su
ángel, muere (es decir, se limita a funcionar, indiferente, o a pararse sin dramatismo);
si la carne guarda su ángel, sufre y, por tanto, vive, vive, vive, hasta la última de sus
gotas de azufre por las que en vida ha de condenarse, viva la carne en carne viva.

Labios buscan llagas, sudan poros, ojos penan en sus órbitas desalmadas, descarnadas.
El ángel trabaja y macera la carne. En éxtasis comulgan dedos virginales con el cráter
abierto por algún clavo atormentador en el dorso de la mano cuyo empeño no ceja.
Silencio: ángeles trabajando. Por debajo del portón bautismal que esculpió Ghiberti,
ruedan lágrimas y se pierde la sangre por la que viaja el alma.

Luis Eduardo Aute pinta la carne y el alma de los ángeles que le frecuentan. No inquiere
por su sexo, no incurre en el vicio teológico. Permanece libre, curioso, doliente, fiel.

Fernando Savater
Texto para la serie TEMPLO, Madrid, 1987
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Aleluya, Óleo sobre lienzo, 1987 (130 x 162 cm.)

ALELUYA (Nº 5)

Llévame contigo a la cumbre más alta
para tentarme con mil ciudades
de oro y carne que pondré a tus pies.

Aparta de mí tus labios,
son puñales sus palabras traidoras,
acércame todos tus besos
que me matan dulcemente en el silencio.

Condéname por los siglos de los siglos
a vivir clavado a tu cuerpo apasionado;
así podrán nuestras almas
redimirse de la condena eterna.

Flagélame si merezco penitencia
somos la herida;
mis llagas serán los surcos
que encauzarán tus iras.

Ponme, si es nobleza lo que obliga,
la corona de espinas,
la sangre que mane de mis sueños
purificará mis pensamientos.

Enjúgame el sudor y las lágrimas
con tu mirada,
que quede eternamente en tus pupilas
grabado el rostro de quien más te amó.

Si no supone una cruz sobre tus hombros,
ayúdame a soportar este ingrávido peso
que me aferra al centro de tu gravedad.

Expóliame, si el deseo te lo exige,
desnúdame ante ti;
te ofreceré mi cuerpo en sacrificio
de amor y muerte.

Crucifícame, si no te tiembla el pulso,
crucifícame; pero hazlo con los clavos
de tos ojos, con los golpes
de tu corazón.

Recógeme en tu regazo cuando caiga,
te lo suplico;
junto a tu vientre consumado mi bien amada,
te encomendaré tu espíritu.

Aleluya.
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Tomad y comed, Óleo sobre lienzo, 1987 (146 x 97 cm.)
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Desgracia divina,Óleo sobre lienzo, 1987 (150 x 120 cm.)
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Descendimiento,Óleo sobre lienzo, 1987 (130 x 162 cm.)

DESCENDIMIENTO

Arráncame la corona de espinas
que por ti padezco
y lávame con tus lágrimas la herida
que por ti sangra en mi costado.

Consúmame el dolor
hasta la muerte y abandóname
en tus brazos, por piedad.

Luego, al enterrarme, hazlo
en lo más profundo de tu vientre,
allí donde resucitar sea un delito
castigado con la pena
capital.
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El sagrado perfume, Óleo sobre lienzo, 1987 (130 x 150 cm.)

EL SAGRADO PERFUME

Podría
incluso prescindir del intenso milagro
que supone descifrar
el Sagrado Perfume de los planetas...,
pero nunca, nunca jamás,
del incienso que tu cuerpo despide
al cabo de la carne
comulgada.
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El verbo se hizo carne, Óleo sobre lienzo, 1987 (120 x 150 cm.)

EL VERBO SE HIZO CARNE

El verbo se hizo carne
tuya
y carne
mía
y conjugó entre nosotros.

“Disuelto en tus entrañas
de líquidos secretos,
desentrañaba el Nudo
de Dios y su Misterio”
L.E.A.
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Irreversiblemente, Óleo sobre lienzo, 1987 (200 x 140 cm.)

IRREVERSIBLEMENTE

Irreversiblemente me elige
la caída
cada vez que intento, junto a ti,
resucitar.

Remuevo el alma, impulso latidos
persigo a ciegas la alta luz
que un día, ¿cuándo fue?,
diseminó
sobre nuestras almas su hálito
divino.

Pero son en vano mis aspavientos,
amadísimo cuerpo del alma...
ciego siempre, irreversiblemente,
como un cometa caigo
a las cenizas dispersas
de tu anatomía,
a los mismísimos restos
de aquel infierno, ya extinguido,
que también una noche,
¿cuándo fue?,
logró fundir nuestros cuerpos
transfigurados.
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No la boca sino el beso, Óleo sobre lienzo, 1987 (130 x 162 cm.)

NO LA BOCA SINO EL BESO

No la boca sino el beso
fue el crimen, transgresión
humana de lo perfecto;
boca que por el beso
se traiciona contra Dios
para besarse en su espejo.
Ensimismado,
el Verbo Infinito reflexiona,
se observa
desde el féretro.

La palabra
se nombra paradoja.

Labios contra labios,
rocío tierno, húmeda flor
del reflejo suicida
quebrantando la ley por el deseo.
Lenguas contra lenguas, hambres
cruzadas convocan
en lid lenguajes
inversos.

Boca que por el beso
abrió la puerta Nunca
del Árbol del Conocimiento,
Beso que besa,
sed de ser sed,
origen y fin del círculo
eterno:
iris, planeta, pupila el Éxtasis,
anillo del agua, la cifra cero,
pompa, torbellino, espectro del arco
iris, seno, óvulo y órbita
del centro, latido,
latido contra sí mismo,
corazón circular del Universo.

Esfera del Azar, fe de Armonía;
engendra le fe del Azar
el fuego.

Voluntad de luz, voluntad de sombra,
voluntad de beso entre infierno y cielo;
beso inmortal
que asesina su muerte.
Alma del amor
contra amor del cuerpo.

Siguen los años pasando, implacables.
Por ahí asoma
el final del Trayecto, cerca,
tan cerca que anuncia los labios
que habrán de sellar el último
beso.
Bésame, bésame
y dame tu nombre:
Yo, Tú, Él,
las tres personas del Verbo.
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No soy digno I, Óleo sobre lienzo, 1987 (97 x 146 cm.)

NO SOY DIGNO

No soy digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada;
no deber ser el Paraíso
cueva para el ladrón
encarcelado.
No soy digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada
aunque las catedrales
estén llenas de polvo, cenizas
y nada.
No soy digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada
porque, como los tiranos,
no querré salir de ella
nunca.
...
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No soy digno II, Óleo sobre lienzo, 1987 (97 x 146 cm.)

NO SOY DIGNO
...
No soy digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada;
es vientre la mar para el pirata,
no para el viento que besa
su bandera.
No soy digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada;
lo haría, únicamente,
si me lo pides
indignada.
No soy  digno, mujer,
no soy digno
de entrar en tu morada
si me amas, como yo te amo,
sobre todas las cosas.
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Tengo sed, Óleo sobre lienzo, 1987 (130 x 162 cm.)

TENGO SED

“Tengo sed”,
te oí decir con el aliento
apenas.
Y te arrullé, como a un recién nacido,
contra mis pechos ávidos
de labios tuyos.
Te di de beber.

Y luego de saciarte, volviste
a repetir:
“tengo sed”,
sin aliento
apenas.

Te arrullé, esta vez,
entre mis muslos
y de nuevo
te di de beber.

En la fuente de la vida
y de la muerte, sellaste,
con un beso,
el último suspiro.
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Al  fin, Óleo sobre lienzo, 1987 (146 x 97 cm.)

AL FIN

Perderme,
perderme, perderme,
perderme en tu templo,
sacro cuerpo,
para hallarme en él
al fin.
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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P
Pompas, perlas,

planetas, pupilas,
pezones

y algún huevo
1990
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Ovulario, Óleo sobre lienzo, 1990 (ø 120 cm.)
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Autorreflexión, Óleo sobre lienzo, 1990 (ø 190 cm.)
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Origen de la vía láctea, Óleo sobre lienzo, 1990 (ø 190 cm.)
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Origen de los agujeros negros, Óleo sobre lienzo, 1990 (ø 190 cm.)
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Fotografía: Juan Miguel Morales
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Angelingua
1996

A
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EL SUEÑO DE NARCISA

El sueño de la Reflexión
produce
lujuriosos peces
en los flujos, reflujos e influjos
del agua.

Lápiz sobre papel (23 x 20 cm.)
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ÁNGEL PRÓDIGO

Vuelve el ave
al nido,
con un Ave
María.

Lápiz sobre papel (21 x 16 cm.)
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NATURALEZA MUERTA

Tras las cimas de las alas
y las olas,
el influjo de la vida
se derrama
por las simas de los vuelos
y los duelos
del reflujo de la muerte.

Lápiz sobre papel  (33 x 47 cm.)
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Lápiz sobre papel  (33 x 48 cm.)

ICOGNOGRAFÍAS

En una mano, el principio,
en la otra, el fin.

Y en la entrepierna, la puerta
abierta
a la fugaz eternidad.
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PESCA EN EL RIO DEL ETORNO RETERNO

Por la boca
muere el pez,
y por los labios,
resucita.

Lápiz sobre papel  (21 x 16 cm.)
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PORTAL AMORTAL

Añora
el Ángel Pródigo,
junto a la puerta del Origen
del Mundo, el Demonio y la Carne,

el Paraíso Perdido.

Lápiz sobre papel  (16 x 21 cm.)
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DÍPTICO DE LA MÁSCARA FLUIDIZA

Sobre flujos y reflujos
del manantial de todos sus espejos,
Narcisa observa su reflejo
y reflexiona: yo soy, soy yo
la vida de mi propia muerte,
ay, muerte de mi vida.

Grabado sobre papel  (33 x 47 cm.)
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PARA ESTE VIAJE,
NO HACEN FALTA TÁNTAS ALAS

Se vuela más con el ALIENTO
que con las alas

AL vIENTO.

Lápiz sobre papel  (16 x 21 cm.)
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REVUELTA AL SUEÑO MATERNO

Que tu sexo
devore mis alados
sueños.

Lápiz sobre papel  (16 x 21 cm.)
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A DURAS PENES

Duro de cabeza,
pensó el pez que su dureza
sería,
en su ridículo delirio de grandeza,
duradera.

Lápiz sobre papel  (40 x 70 cm.)
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REFLEXIONES DE CUPIDO EN LA BAÑERA
O AUTORRETRATO CON INFAUSTA FAUNA EN LA SAUNA

El sueño del amor
produce espejismos en donde me miro
y me veo mirándome entre vapores
de espumas y plumas, reflejos
y espejos, ligeramente pez,
mas pescado por el amor
a los sueños.

Lápiz sobre papel (48 x 34 cm.)
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OTRA TEORÍA DEL ORIGEN DEL ORO

Desde el altar de los urinarios,
el ángel de los peces sin agua
llora amargas lágrimas y ora
para que se haga el milagro de la lluvia,
de la bendita lluvia
dorada
que todo lo inunda de oro
y Santa Orina.

Lápiz sobre papel (100 x 62 cm.)
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Grabado sobre papel  (40 x 30  cm.)

LA CERA QUE ARDE

Entre veladuras,
duras velas velan desveladas
revelaciones.
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Lápiz sobre papel  (23 x  33 cm.)

VIRGOLINGUS O CARNE HACIÉNDOSE VERBO

“Hágase en mí
según tu lenguaje...”
le respondió la Virgen
al ángel de la lluvia de lácteas
lenguas.
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Lápiz sobre papel  (33 x  48 cm.)

A VECES LA GULA, ESTRANGULA

En su orgullo de ángel,
quiso ser como Dios,
SABedOR del Bien y del Mal...

Y comió la Fruta Prohibida
del árbol del Cogno-cimiento...

Y cayó
cual ángel
sexterminado.
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Lápiz sobre papel  (33 x  48 cm.)

FAUNA DE NÁUFRAGOS OBSERVANDO LOS CUADROS DE LA SEXPOSICIÓN
EN HOMENAJE A “EL ORIGEN DEL MUNDO” DE COURBET
CELEBRADA EN EL MUSEO DEL MAR
TRAS LA GRAN INUNDACIÓN DEL AÑO MARIANO

Ángel postrado
ante la puerta del Templo
del Paraíso Perdido
y hallado en el Templo
del Arte de Amar.
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Lápiz sobre papel  (33 x  48 cm.)

NO PECA QUIEN PESCA

Vale más
pez en mano
que ciento nadando
en la Nada.



91

Lápiz sobre papel  (33 x  48 cm.)

BAUTISMO DE SANGRE PARA EL BAUTISTA

Después de la danza,
perdió la cabeza...

Y Salomé soñó,
en sus siete desvelos,
cabezas de profetas en bandeja
lamiendo la sangre
de su perdida y desvelada
virginidad.
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Fotografía: Juan Miguel Morales
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Esculturas
1972-2001

E



94

Maritchu, Bronce 1972, (18 x 18 x 40 cm.)
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Mi padre, Bronce 1972, (17 x 20 x 35 cm.)
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Yo soy... nadie, Bronce y acero 1996 (55 x 30 x 40 cm.)
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Las tres personas del verbo: yo,tú él... o ella. Bronce y acero 1996 (80 x 30 x 50 cm.)
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Fotografía: Juan Miguel Morales
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Dibujos
AnimaL 2

1999

D
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Lápiz sobre papel, 6 dibujos, (10,5 x 15 cm.)
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Lápiz sobre papel, 6 dibujos, (10,5 x 15 cm.)
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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U
Un perro llamado Dolor

Película dibujada

1996-2001

Tercer episodio:
“Can-con quinqué o la estrella

de la luz de Rrose Sélavy”
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Aute is an amazing man.
His mere curiosity takes in an amazing range of options.
But it is not only this what is fascinating about Aute.
To me, it is the fact of giving wings to his own obsessions.
Aute decides to make a film and he creates it from a prodigious
gallery of his loves and its icons, which they come back twice
his way because he decides to bring them alive as certain
characters with faces which he has decided previously, as a
demiurgo, which they are the primigenios faces of each one
of his creatures.
He creates a universe and goes deeply over it.
Aute is one of those men, that makes anything, come what
may.
And Art is about making.
And he achieves what he is looking for and makes
–miraculously- what he wants and this is admirable to me.
That is why I say Aute is an amazing man.

Arturo Ripstein
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Aute es un hombre sorprendente.
Su mera curiosidad abarca un rango asombroso de opciones.
Pero no es solo esto lo que fascina de Aute.
Es, para mi, el hecho de darle alas a sus obsesiones.
Decide Aute hacer una película y la crea a partir de una galería
prodigiosa de sus amores y sus iconos, que se vuelven
doblemente suyos porque les da la vida que él decide que es
su vida detrás de los rostros que él ha decidido, como un
demiurgo, que son los rostros primigenios de cada una de
sus criaturas.
Crea un universo y lo recorre a profundidad.
Aute es de los hombres, que contra viento y marea, hace.
Y el arte es hacer.
Y logra lo que busca y hace -milagrosamente- lo que quiere
y eso a mí me parece admirable. Por eso digo que Aute es
un hombre sorprendente.

Arturo Ripstein
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With “Un perro llamado Dolor” (A dog called pain) Aute has created
a cinematographic piece which takes us to the most remote origins of
the cinema as Art, those cave paintings. We find in them, for the first
time, the attempt to capture movement through drawings. It is not
necessary to remind those  running bisons or those horse heads,
separated in different shots, in Lascaux caves.

It could be said that both cinema and hunting have an origin in common.
The artist continues being, in his own way, basically a hunter of instants,
sensations, untangible reminiscence or irrecoverable dreams.

To make use of the film projector to join in only one redoubt different
artist disciplines is a pledge that only now could come through. For this
we have to surpass the generalized concept of a cinema which only
reproduces theatre situations exceeding the stage limits.

Aute is a poet capable of granting to the images the rhythm of his own
songs and the  plasticity of his own paintings. He is also a thinker, deep
and melancholy, when having to reflect other artist´s universe who have
left us with some visions and attitudes, and thus making life´s enigma
more bearable (or unbearable). Artists and models captured with the
innocent and primitive intuition of our remote ancestors and the
sophistication and culture of a man of our times.

Gonzalo Suárez
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Con “Un perro llamado Dolor” Aute ha creado una pieza cinematográfica
que nos retrotrae a los más remotos orígenes del cine como arte, las
pinturas rupestres. En ellas encontramos, por primera vez, el intento de
captar el movimiento a través del dibujo. No es necesario recordar los
bisontes en plena carrera o las cabezas de caballo, desglosadas en
fotogramas, de las Cuevas de Lascaux.

Diríase que el cine y la cinegética tienen un origen en común. El artista
sigue siendo, a su manera, básicamente un cazador de instantes, de
sensaciones, de reminiscencias intangibles o sueños irrecuperables.

Utilizar el cinematógrafo para hacer confluir en un sólo reducto diferentes
disciplinas artísticas es un empeño que sólo ahora puede llegar a hacerse
realidad. Para ello hay que sobrepasar el concepto generalizado de un
cine que reproduce exclusivamente situaciones teatrales excediendo los
límites del escenario.

Aute es un poeta capaz de conferir a las imágenes la cadencia de sus
canciones y la plasticidad de sus pinturas. Y también es un pensador,
profundo y melancólico, a la hora de reflejar el universo de otros artistas
que nos han legado visiones y actitudes, haciéndonos más soportable
(o más insoportable) el enigma de la vida. Artistas y modelos captados
con la intuición inocente  y primitiva de nuestros lejanos ancestros y la
sofisticación y cultura de un hombre de nuestro tiempo.

Gonzalo Suárez
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Un perro llamado Dolor
Película dibujada

1996-2001

Tercer episodio:
“Can-con quinqué o la estrella

de la luz de Rrose Sélavy”
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Fotografía: Archivo L.E. Aute
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Luis Eduardo Aute was born in Manila in 1943, he
is a vocational painter from an early age, he
exhibited for the very first time in 1960. He has
carried out more than 30 individual exhibitions
and he has participated in as many collective as
individual ones. Some of his paintings have been
selected for international fairs such as Bienal from
Paris or Sao Paulo. In 1974 Aute was given The
painting prize of the XXVIII Mostra Fondazione
Michetti in Italy.

His paintings, drawings and sculptures take in a
wide range of time from 1950 till this actual
moment, shown in his series: “Canvas” from 1950
to 1983, “Passion” 1983, “Temple” 1987, “Bubble,
pearls, planets….” 1990, “Angelingua” 1996, “A
dog called pain” and drawings for the film called
the same 2002, “Sculptures from 1972 to 2001.

After composing songs for other artists, he recorded
his first compositions in 1966. It wasn´t till 1978
when he decided to sing in public. Till today his
discography consists of more than 20 records. He
was granted in 1983 with the National prize of
the record in Spain for his album called “Among
Friends” (Entre Amigos).

Since 1970 he has been interested in cinema and
he has directed several short films. In 2002 his
short film of animation called “Un perro llamado
Dolor” (A dog called pain) is released, in which he
carries out all drawings and the music of the short-
film.

Three of his books of poems have been published:
“La matemática del espejo”, “La liturgia del
desorden” and “Templo”. And another three books
of “poemigas”: “AnimaL uno”, “AnimaL dos” and
“AnimaLhada”. This last one has been recently
featured and includes the other two besides
“AnimaL tres D”.

All his songs´ lyrics are gathered in the book called
“El cuerpo del delito”.

Luis Eduardo Aute nace en Manila en 1943,
pintor  de vocación muy temprana, expuso por
primera vez en 1960. Ha realizado más de 30
exposiciones individuales y ha participado en
otras tantas colectivas. Algunas de sus pinturas
han sido seleccionadas para ferias internacionales
como la Bienal de Paris o Sao Paulo. En 1974 se
le concede el premio de pintura de la XXVIII
Mostra Fondazione Michetti, en Italia.

Sus pinturas, dibujos y esculturas, abarcan un
amplio recorrido desde 1950 hasta el momento
actual, en sus series: “Óleos” de 1950 a 1983,
“Pasión” de 1983, “Templo” de 1987, “Pompas,
perlas, planetas…”  de 1990, “Angelingua” de
1996, “Un perro llamado Dolor” dibujos para la
película del mismo nombre de 2002, “Esculturas”
de 1972 al 2001.

Tras componer canciones para otros intérpretes,
en 1966 grabó sus primeras composiciones. No
fue hasta 1978 cuando decidió cantar en público.
Hasta la fecha su discografía consta de más de
20 discos. Por el álbum “Entre Amigos” se le
concedió en 1983 el Premio Nacional del Disco
en España.

Desde 1970 se interesa por el cine y dirige
diversos cortometrajes. En 2002 se estrena su
largometraje de animación “Un perro llamado
Dolor”, en el que realiza los dibujos y la música
del mismo.

Tiene editados tres libros de poemas: “La
matemática del espejo”, “La liturgia del desorden”
y “Templo”. Y otros tres de “poemigas”: “AnimaL
uno”, AnimaL dos” y AnimaLhada”, Este último
recientemente presentado y que comprendía los
dos anteriores e incluye “AnimaL tres D”.

Las letras de todas sus canciones se reúnen en
el libro “El cuerpo del delito”



EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1960: Galería Alcón (Madrid)
1962 : Galería Quixote (Madrid)
1963 : Galería Grin-gho (Madrid)
1964 : Juarez Gallery (Palm Beach, Florida)

Galería Grin-gho (Madrid)
1966 : Juarez Gallery (Palm Beach, Florida)

Juarez Gallery (Los Ángeles, California)
Galería Syra (Barcelona)

1968 : Galería Quixote (Madrid)
1971 : Galería Cultart (Madrid)
1972 : Diputación Provincial de Málaga
1973 : Galería Tupac (Madrid)
1974 : Galería Internacional de Arte (Madrid)

Galería Estiarte (Madrid)
1975 : Pabellón de arte de la Ciudadela de Pamplona

Galería Matisse (Barcelona)
1980 : Galería Faunas (Madrid)
1983 : Galería Kreisler2 (Madrid)
1984 : Galería Joan de Serrallonga (Barcelona)
1985 : Museo de Albacete
1986 : Museo Municipal de Bellas Artes (Santander)

  Galería Kreisler2 /Madrid)
1987 : Galería D (Barcelona)
1989 : Galería El Foro (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Casa de Cultura (Majadahonda, Madrid)
1991 : Can Sisteré (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)
1992 : Galería Dadá (Granada)
1993 : Sala de Arte de la Universidad de Málaga.

Sala Garibay (Kutxa, Donostia)
1994 : Sala d’Art Josep Bages (Torre Muntadas, Barcelona)
1995 : Galería Moriarty (Madrid)

Sala Vinçon (Barcelona)
1996 : Taller Mayor 28 (Madrid)

Galería Viciana (Valencia)
Galería Aurora (Murcia)

2004: Sala de Exposiciones de Santo Domingo (Salamanca)
 Museo de Huesca

2005: Un perro llamado Dolor
Centro Buñuel (Calanda, Zaragoza)

2005: Centro Cultural Caja Cantabria (Santander)
2005: Museo Gustavo de Maeztu (Estella, Navarra)
2005: Posada del Potro (Córdoba)
2006: Centro de Iniciativas Culturales

de la Caja de Ahorros de Canarias.
del 17 al 30 de enero

2006: Antiguo Convento de Santo Domingo
(Santa Cruz de Tenerife).
Del 1 al 18 de febrero

2006: Fundación Chirivella-Soriano (Valencia).
Del 26 de enero al 23 de abril.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1960 : Medalla de plata en el II Certamen Juvenil
de Arte (Madrid) donde obtiene Medalla
de Plata

1965 : Bienal de Zaragoza
Les Arts en Europe (Bruselas)
Biennale de París

1967 : Nona Bienal de São Paulo (Brasil)
1974 : Seleccionado para los Concursos Nacionales

de Bellas Artes (Madrid)
Colectiva de la revista Tropos, Galería
Matisse (Barcelona)
Galería Kreisler2 (Madrid)
XXVIII Mostra Internazionale Fondazione
Michetti (Francavila al Mare, Italia) donde
obtiene el “Primer Premio de Pintura”

1982 : Presentación del grupo Abra, Galería Juana
Mordó (Madrid)
“Kermesse Mágica”, Galería Altex (Madrid)
“Kermese Mágica”, Galería Marie
Blanchard (Barcelona)

1983 : Feria Internacional del Arte, Arco 83
1984 : Feria Internacional del Arte, Arco 84

Grupo Abra, Galería Weehuis Neumen
(Holanda)

1985 : “Poemas Autógrafos”, Galería Moriarty
(Madrid)

1996 : “Referente : Goya.” Galería Bat (Madrid)
1998: II Salón Refractario, Galería Buades, Madrid
2003: Los colores de la música. Inauguración:

Círculo de Bellas Artes, Madrid. Exposición
itinerante

2004: Sol y sombra: tauromaquias
contemporáneas
Galería Moisés Pérez de Albéniz, Zaragoza

Luis Eduardo Aute
(Manila, Islas Filipinas, 1943)
vive en Madrid desde 1954
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Exposición: “Transfiguraciones”
Luis Eduardo Aute

Dirección: Alicia Soriano

Diseño catálogo: Rafael Tejedor

Museografía: Rafael Tejedor
Alex March
Andreu Signes
Mariam Celaya
Miguel Santolaya

Traducción textos: Nuria Guillamón

Este equipo agradece la inestimable
colaboración de Guadalupe Grande Aguirre
para la realización de esta exposición.

Palau Joan de Valeriola
c/ Valeriola 13   46001 Valencia,
tel  +34 963381215   fax  +34 963381217
fundacion@chirivellasoriano.org
www.chirivellasoriano.org

Fotografía original cubiertas: Juan Miguel Morales
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