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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la 
inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de las obras tituladas “Apunte de Venecia” y “Apunte 
de góndolas” del pintor Paulino Vicente.

la obra del pintor Paulino vicente rodríguez (oviedo, 1900-1990) es una de las más representativas del arte asturia-
no del siglo XX, estando considerado como el pintor por antonomasia de la ciudad de oviedo, constituyendo muchas de 
sus obras verdaderos documentos gráficos de un paisaje urbano, el del centro de la capital asturiana, ya desaparecido. 
también destacó Paulino vicente como retratista, siendo uno de los referentes nacionales en este ámbito.

Considerando el interés patrimonial de sus obras “apunte de venecia” y “apunte de Góndolas”, realizadas en el año 
1930 y que comparten el mismo soporte, y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 31 
de mayo de 2011 por el que se informa favorablemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión 
en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

vistos los artículos 22, 24, 59 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural, la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias las obras 
tituladas “apunte de venecia” y “apunte de góndolas”, realizadas por el pintor Paulino vicente en 1930 y que comparten 
el mismo soporte. se proporciona información detallada de estas obras en el anexo de la presente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 6 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-12659.

Anexo

FiCHa de la oBra “aPunte de veneCia” de Paulino viCente ProPuesta Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio 
Cultural de asturias

— título: apunte de venecia.

— técnica: Óleo.

 materiales: Cartón.

— Medidas: 22 X 18,5 cm.

— autor: Paulino vicente.

— Cronología: 1930.

— estilo: realismo.

— descripción:

 Paisaje veneciano realizado en Italia, becado por la Diputación de Oviedo. Se trata de un pequeño apunte que 
forma parte de una serie de cuadritos que recogen motivos arquitectónicos de ciudades italianas, en las que 
prescinde de mostrar el horizonte para concentrarse en un fragmento de la ciudad.

 Se ejecuta con una pintura fluida y empastada, pero sin perder la rotundidad de la forma conducida por la línea; 
destaca la fascinación del pintor por representar las calidades de los paramentos de los edificios, cuyos diferen-
tes colores reflejan la veracidad de apunte tomado del natural.

 Por lo demás, esta obra guarda relación con los realismos de nuevo cuño que exaltan los pintores de valori 
Plastici, donde se defiende la combinación de los nuevos lenguajes plásticos aportados por la Vanguardia con 
los valores de la tradición clásica italiana del renacimiento.

— Conservación: Bueno.
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— inscripciones:
 no.

— Bibliografía:

— observaciones:

 está enmarcado.

 las medidas son sin el marco.

 Sin fecha ni firma.

 Existe la versión de mayor tamaño, más colorista y con ligeras variantes, que pertenece a la colección Cajastur.

 el reverso tiene otra pintura, titulada “apunte de góndolas”, descrita a continuación.

— exposiciones:

 no.

— Autor de la ficha: Amparo Fernández López.

— Fotógrafo: alberto Fernández suárez.
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FiCHa de la oBra “aPunte de GÓndolas” de Paulino viCente ProPuesta Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimo-
nio Cultural de asturias

— título: apunte de góndolas.

— técnica: Óleo.

— materiales: Cartón.

— Medidas: 18,5 x 22 cm.

— autor: Paulino vicente.

— Cronología: 1930.

— estilo: realismo.

— descripción:

 Óleo situado en el reverso del apunte de venecia. se trata de un excelente apunte rápido tomado del natural 
donde se representan dos góndolas. Se ejecuta con una pincelada empastada, rápida y vibrante, que busca ca-
lidades lumínicas, sobre todo en el agua. algunas de las zonas están sin pintar aprovechando el color del cartón 
del fondo para crear contrastes cromáticos.

— Conservación: Bueno.

— inscripciones:

 no.

— Bibliografía:

 no.

— observaciones:

 se trata del reverso de la obra “apunte de venecia”.

— exposiciones:

 no.

— Autor de la ficha: Amparo Fernández López.
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— Fotógrafo: alberto Fernández suárez.
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