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Gonzalo Prado Grela
Lugar: Exterior de la Casa del Pueblo de Mieres
Horario: 17:00 h.

Gonzalo Prado Grela (Los Tableros, Santa Cruz de Mieres 1966). Artista
prolíﬁco. Desde niño siente pasión por la pintura y las formas de hilo de
cobre, dando forma a sus ﬁguras de diversos tamaños.
En 1988 comienza a trabajar en HUNOSA, prestando servicio en el pozo
Polio en la Güeria de San Xuan (Mieres) y en el Pozo Santiago en Caborana
(Aller), desempeñando puestos de barrenista y artillero. La cultura minera
se convertirá en el elemento central de su obra tanto pictórica como
escultórica, simbolizando a la perfección la minería y la siderurgia.
Su obra se etiqueta de realismo mágico, cuya trayectoria se vincula con el
mundo minero.
Pronto su faceta como pintor es conocida entre los mineros. Aﬁliado al
SOMA, colabora con el sindicato pintando murales y carteles en las
explotaciones mineras.
Su pintura se basa en la ﬁgura humana, destacando cuadros muy
expresivos, que prescinden del detalle, ﬁjándose más en el fondo que en la
forma. No es un pintor de paisajes exteriores, en su obra se reﬂejan los
espacios interiores. Prado representa la mina en colores grises y negros,
como línea principal en su obra. En los murales que decoran la fachada de
la Casa del Pueblo de Mieres, por su temática especial amplió la paleta de
colores que utiliza habitualmente.
En el año 2005 se interesa por la escultura, realizando piezas donde utiliza
como material principal el hilo de cobre empleado en las voladuras
subterráneas (tije, en el argot minero).
Ha participado en innumerables exposiciones. Sus obras están expuestas
en otras localidades de España, como Salamanca, Murcia y Almeria.
De Grela, puede decirse que es pintor y escultor, pero sobre todo es
mineru, siempre será mineru, eso si, un mineru que pinta y esculpe.

