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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 “Primavera en mi jardín” 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 “Primavera en mi jardín”, 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 “Primavera en mi jardín”, realizada por el pintor Paulino Vicente en 1977 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. 2011-12997.

Anexo

FICHA DE LA OBRA “PRIMAVERA EN MI JARDÍN” DE PAULINO VICENTE PROPUESTA PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL PATRI-
monIo Cultural de asturIas

Título: Primavera en mi jardín.

Técnica: Óleo.

materiales: lienzo.

medIdas: 46 x 38 cm.

autor: Paulino Vicente.

Cronología: 1977.

estilo: realismo.

descripción:

Obra perteneciente a la serie de vistas de jardines ovetenses pintada durante los años 70 y principios de los 80; en 
ella aparecen algunos realizados en su propio jardín y los de las casas aledañas, en los que ofrece una naturaleza com-
primida entre construcciones. Primavera en mi jardín se concibe como visión apoteósica del color y la atmósfera, una 
naturaleza dinámica donde el espectador debe recorrer con la vista todo lo que se le ofrece.

Los recursos pictóricos utilizados por el artista demuestran un conocimiento fluido del impresionismo, sobre todo en 
el uso de una pincelada suelta y rápida, las sombras coloreadas, el encuadre fotográfico o la ejecución au plain air. No 
obstante, existen otras evocaciones pictóricas que hacen referencia a Regoyos, caso del carácter atmosférico producido 
por la justeza de color y la captación de luces, aunque el intimismo y la utilización de tonos delicados evocan a Rusiñol, 
otro gran pintor de jardines.

de esta obra se desprende cierto lirismo, la vegetación se concibe como manchas de color relacionadas entre sí, 
desde el verde del prado a la amalgama del fondo, y sólo las construcciones arquitectónicas (tejados y muros), que la 
encierran y delimitan, sirven de referencia espacial, acotando el espacio.
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Conservación: Bueno.

Inscripciones:

Firma en el ángulo inferior derecho: “Paulino Vicente”.

Sobre la firma se lee la dedicatoria siguiente: “A MI HIJA PAULINA-7-XII-77/DOMINGO DE RAMOS-77”.

Bibliografía:

Fernández, amparo: la pintura de Paulino Vicente. tradición y renovación. oviedo, 2000. Pág. 109.

Fernández, Amparo y Barón, Javier: Paulino Vicente (1900-1990). Catálogo de la Exposición. Gijón, 2000. Pág. 104.

Cid, Carlos y Fernández, amparo: la imagen de oviedo en la pintura de Paulino Vicente. Catálogo de la exposición. 
oviedo, 1988. Pág. 58 y 59.

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.
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