
El Coro Alfonso II El Casto, acompañado por la Orquesta Clásica de As-
turias y dirigidos por Joaquín Valdeón, ofreció ayer en La Catedral un 
concierto en conmemoración de la muerte del rey Alfonso II El Casto, 
organizado por la Fundación Valdés Salas, el Ayuntamiento y patroci-
nado por SabadellHerrero, a través de la Fundación Banco Sabadell.
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OVIEDO. El pintor y fotógrafo, aun-
que en los últimos tiempos también 
escritor, Carlos Casariego habita en 
esa esfera donde se encuentran los 
artistas por imperativo, entre esos 
que oyen una voz en sus entrañas 
«a la que obligatoriamente» deben 
atender. De familia de pintores, cre-
ció en una casa llena de cuadros y 
siempre quiso llenar el lienzo en 
blanco. Aunque  también ha desa-
rrollado su obra en otras disciplinas, 
sobre todo como fotógrafo profesio-
nal.  
Casariego era el fotógrafo de la 

familia y fue el destinatario de to-
das las instantáneas que sus padres 
dejaron con su desaparición en 2012. 
«Empezamos a estar dispuestos para 
dejar esta vida. El siguiente soy yo 
y pensé en dejar una autobiografía 
para que mi hijo y mi mujer pudie-
ran recordarme en la época que me 
tocó vivir», expresa el artista. Es por 
eso que seleccionó aquellas fotogra-
fías del archivo familiar que le inte-
resaron y las mezcló con otras ins-
tantáneas importantes en su trayec-

toria vital o profesional. Momentos 
del tiempo que le tocó vivir con los 
que realizó montajes insertándose 
junto a Gandhi o Bob Marley. Ideó 
una biografía imaginada.  
«Tu biografía no es solo lo que te 

pasa en la vida real, sino también la 
esfera de las emociones. Tu vida tam-
bién es aquello que te hubiese gus-
tado ser, lo que intuyes, lo que sien-
tes y sobre todo lo que sueñas», re-
vela Carlos Casariego, quien ayer 
presentó el resultado de su peculiar 
obra, ‘Biography’, en la Biblioteca 
Pública de Asturias. 
Algo más prosaica comenzó la his-

toria de la publicación.  Casariego 
no consiguió financiación y hubo 
de optar por la autoedición. Pero al 
final, decidió convertir ‘Biography’ 
en algo único, en un libro de artis-
ta. «Está disponible de forma gratui-
ta en formato digital ISSUU y solo 
se han editado 26 ejemplares», ex-
plica. 
No obstante si hubiera personas 

interesadas en la publicación, Casa-
riego estaría dispuesto a editar más. 
«No encontré financiación por par-
te de las autoridades culturales. No 
tenemos más remedio que hacerlo 
nosotros. El trabajo de los artistas 
es gratis, un artista cuenta sus ex-
periencias personales convertidas 
en belleza, pero nadie paga por ello», 
lamenta. 
No obstante, él seguirá inmerso 

en su actividad artística, «porque 
siempre baso todo mi arte en hacer 
algo diferente. Para mí es vital, sig-
nifica vivir el presente estar vivo, 
activo y con la conciencia abierta». 
En su desarrollo como fortógrafo se 
centró en plasmar lo cotidiano, nun-
ca fue amigo de los estudios ni de 
otra luz que no fuera la del sol. Siem-
pre quiso reflejar la realidad tal y 
como es. «Pero llevo unos años em-
peñado en construir mi propia rea-
lidad, de lograr mi lenguaje»; de cons-
truir su propia autobiografía que es 
un «acto de amor como toda mi 
obra» y que dedica a su mujer Lu-
crecia, el amor de su vida. «Mi úni-
ca patria es la poesía, pero nunca 
pensé que me iba a ilusionar tanto 
que mi mujer fuera de Oviedo cuan-
do la encontré hace 24 años», rela-
ta. 

Carlos Casariego presentó ayer su libro en el Fontán. :: ÁLEX PIÑA

Carlos Casariego 
presenta una peculiar 
visión de su vida con 
fotografías unidas en 
un libro de autor 

Una biografía imaginada  

Un domingo con carrera 
popular de Rexona 

DESDE LA ESCANDALERA 
:: I. R. La quinta edición de la ca-
rrera popular Rexona Street Run 
se celebrará en Oviedo el próxi-
mo domingo. Los corredores sal-
drán a las 10.30 horas de la plaza 
de la Escandalera en un prueba 
que el concejal de Deportes, Ge-
rardo Antuña, definió ayer, du-
rante su presentación, como «una 
de las carreras más consolidadas 
en Oviedo». Antuña señaló como 
novedades en el circuito de este 
año, «la posibilidad de que los par-
ticipantes puedan escoger entre 
recorrer cinco kilómetros o diez 
kilómetros». Se esperan 1.500 co-
rredores.

La presentación ayer. :: M. R.

 

Portada de ‘Biography’. :: E. C.
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