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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 “Autorretrato en Celoriu” 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 “autorretrato en Celoriu”, realizada en el año 1974, 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 “Autorretrato en Celoriu”, realizada por el pintor Paulino Vicente en 1974 y de la que se proporciona información 
detallada 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. 2011-12469.

Anexo

FICHa de la oBra “autorretrato en CelorIu” de PaulIno VICente ProPuesta Para su InClusIÓn en el InVentarIo del 
PatrImonIo Cultural de asturIas

título: autorretrato en Celoriu.
técnica: Óleo.
materiales: lienzo.
medidas: 97 x 71 cm.
autor: Paulino Vicente.
Cronología: 1974.
estilo: realismo.

Descripción:

único autorretrato pintado al óleo de los cuatro realizados por el artista. responde al tipo de autorretrato de carácter 
testimonial, sin afanes de perpetuidad, ni insistencia en revelar su oficio. Aparece en primer plano, en actitud relajada, 
recortado sobre un paisaje asturiano y mirando fijamente al espectador. Paulino Vicente quiere dejar constancia de su 
geografía personal, es un hombre astur sencillo, vestido con gabardina y boina, “un paisano asturiano” tratado sin idea-
lismo, de expresión socarrona. El paisaje es de Celoriu, Llanes, pueblo donde pasaba los veranos con su familia; se tra-
baja con superposición de planos a base de manchas pictóricas matizadas, y donde incluye tipos populares de diminuto 
tamaño. La línea del horizonte es angosta, con montañas grisáceas, que casi se entremezclan con un celaje plúmbeo y 
amenazador, que contrasta con la serenidad y relajación de la figura.

Con este autorretrato, donde incluye un paisaje asturiano de calidades ambientales y rasgos diferenciadores de tipo 
climático, parece rendir un homenaje a la pintura regional que practicó durante la primera época.

Conservación: Bueno.
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inscripciones:

Fecha y firma en ángulo inferior derecho: “Paulino Vicente/Celorio 1974”.

Bibliografía:

Fernández, amparo: la pintura de Paulino Vicente. tradición y renovación. oviedo, 2000. Pág. 98.

observaciones:

las medidas son sin marco.

exposiciones:

no.

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