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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 la obra titulada “Desde mi estudio” 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 su obra “desde mi estudio”, realizada en el año 1982, 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 la obra 
titulada “Desde mi estudio”, realizada por el pintor Paulino Vicente en 1982 y de la que se proporciona información de-
tallada 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. 2011-12697.

Anexo

FiCHa de la oBra “desde mi estudio” de Paulino viCente ProPuesta Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio 
Cultural de asturias

título: desde mi estudio.

técnica: Óleo.

materiales: lienzo.

medidas: 65 x 50 cm.

autor: Paulino vicente.

Cronología: 1982.

estilo: realismo.

descripción:

Obra con la que concluye la serie de vistas de jardines ovetenses. La escena representa el jardín de sus vecinos, la 
familia Rubio, y fue pintada desde su estudio de la calle Pérez de Ayala, lo que justifica su realización desde un punto 
de vista alto. Al contrario de otras obras donde la arquitectura comprime la naturaleza, en ésta es la naturaleza desbor-
dante la que invade las construcciones, haciendo que se muestren como meros complementos. Perspectiva y atmósfera 
vuelven a conjugarse en esta animada composición, donde el geometrismo de los edificios y la solidez de las tapias 
constituyen verdaderas referencias espaciales.

Nuevamente Paulino Vicente contrapone dos tipos de pintura: una más dibujística y estática en las construcciones, 
con otra más ágil y dinámica a base de manchas de color para los elementos vegetales.

Conservación: Bueno.

inscripciones:

no.
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Bibliografía:

Fernández, amparo: la pintura de Paulino Vicente. Tradición y Renovación. oviedo, 2000. Pág. 109.

Cid, Carlos y Fernández, amparo: la imagen de oviedo en la pintura de Paulino Vicente. Catálogo de la exposición. 
Oviedo, 1988. Pág. 62 y 63.

observaciones:

las medidas son sin el marco.

Sin fecha y sin firma.

exposiciones:

la imagen de oviedo en la Pintura de Paulino vicente. sala Polivalente, teatro Campoamor. oviedo, 10 de marzo-10 
de abril de 1988.

Autor de la ficha: Amparo Fernández López.

Fotógrafo: alberto Fernández suárez.
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