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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 “el patio de Rosina” 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 “el patio de rosina”, realizada en el año 1977, 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 “El patio de Rosina”, realizada por el pintor Paulino Vicente en 1977 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. 2011-12699.

Anexo
FiCHa de la oBra “el Patio de rosina” de Paulino viCente ProPuesta Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimonio 

Cultural de asturias

título: el patio de rosina.

técnica: Óleo.

materiales: lienzo.

Medidas: 73 x 54 cm.

autor: Paulino vicente.

Cronología: 1977.

estilo: realismo.

descripción:

Naturaleza y arquitectura vuelven a interrelacionarse en esta excelente visión de patio perteneciente a la serie de 
jardines ovetenses. Aparece nuevamente el gusto por representar la naturaleza comprimida entre construcciones, donde 
la solidez constructiva contrasta con la tactilidad y poesía de sus connotaciones ambientales.

en la composición aparecen dos planos perfectamente delimitados, uno inferior formado por una tapia horizontal 
elaborada minuciosamente con una pincelada lamida, que detalla cada tramo, incluso los grafitis de la pared; y un plano 
superior con dos medianeras difuminadas que sirven de pantalla a dos árboles de frondosas copas. Estos se ejecutan con 
toques sueltos y rápidos, con matizaciones de color, creando cierto desahogo en la escena.

Al contrario de parecer una escena estática, la utilización de las líneas de fuga y freno, el juego de diagonales y la vi-
bración de la luz que desvanece las hojas, contribuyen a dinamizar el espacio; asimismo, la colocación de tres pequeñas 
colegialas en la parte inferior derecha anima la composición.

Conservación: Bueno.

inscripciones:

Fecha y firma en ángulo inferior izquierdo: “Paulino Vicente/77”.
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observaciones:

está enmarcado.

las medidas son sin el marco.

exposiciones:

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

Paulino Vicente, 1900-1990. Exposición antológica. Sala de Exposiciones Banco Herrero. Oviedo 13 de septiembre-3 
de diciembre de 2000.

Autor de la ficha: Amparo Fernández López.

Fotógrafo: alberto Fernández suárez.

2


		ebopa@asturias.org
	2011-06-28T13:29:17+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




