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A C T I V A

¿Se puede viajar 
sin salir del hogar?

PUM-PUM. TUM-TUM  
¿Cómo suena tu corazón?  

¿Cómo puede traducirse el latido?

Mira...Piensa...
Reflexiona...
Admira... Mira con 
todos tus ojos, mira.

Telas con olor a salinas, a mar,  
a horizonte, a viento, a dunas, a luz. 

A sedimento, a riberas, a deltas,  
a meandros y a oscuridad.

¿Una línea es una línea? 

¿No es, acaso, horizonte?,  
¿quizás frontera?, ¿quizás camino?

El silencio genera 

mucho ruido.



C O N O C E

Juan Uslé es un artista que indaga en la mirada, la memoria, los paisajes y 
el gesto como expresión autobiográfica. Su obra está asociada a la vuelta a 
la pintura abstracta que surgió a finales de los ochenta y comienzos de los 
noventa del pasado siglo XX.

En la familia de pinturas Soñé que 
revelabas (1997-en curso) el artista 
plasma sobre las superficies de trabajo 
los trazos del pincel, a modo de escritura 
pictórica, lo que le dicta su escucha 
corporal en la que interaccionan su 
latir y su aislamiento. En ocasiones, 
su trabajo tiene lugar en la gran urbe 
(Nueva York) y en otras en el mundo 
rural (Saro, Cantabria y Benissa, 
Alicante). La serie se caracteriza por la 
repetición de franjas horizontales de 
pinceladas verticales, con predominio 
del negro (para Uslé, el negro representa 
el borrado de la memoria y, por tanto, de 
la luz y las imágenes) y diferentes tonos 
de azul, que se repiten metódicamente. 
Cada trazo o pincelada varía de tonos 
claros a oscuros, generando una 
sensación de movimiento continuo 
y palpitante, en el que aparecen 
transparencias y profundidades 
ambiguas. A veces, surgen pequeños 
puntos o rayas de color en la superficie, 
que producen sutiles variaciones en el 
ritmo y tensiones espaciales que dotan a 
cada pintura de un carácter único.

Soñé que revelabas (Douro), 2015
Vinílico, pigmentos y dispersión sobre lienzo 
274 x 203 cm
Colección Hortensia Herrero

Soñé que revelabas (Zambeze), 2016
Vinílico, pigmentos y dispersión sobre lienzo 
275 x 203 cm
Colección Per Amor a l’Art



C O N O C E
La repetición mecánica de las pinceladas en la serie Soñé que revelabas (en adelante SQR) 
revelan un enfoque sistemático de Uslé, orientado al proceso y no tanto a la consecución 
de un resultado final. En este proceso, la pincelada está conectada a los biorritmos del 
artista, dejando un registro pictórico de su pulso, sus latidos y su respiración. 

Para la exposición «Ojo y paisaje» de Juan Uslé en Bombas Gens Centre d’Art, se ha 
realizado una selección de obras de la serie SQR cuyos títulos hacen referencia a ríos 
conocidos, estudiados o imaginados por el artista y que son evocados en estas pinturas  
a modo de cartografías biográficas.

Soñé que revelabas (Godavari), 2018
Vinílico, pigmentos y dispersión sobre lienzo 
305 x 227,5 cm
Cortesía del artista; Alfonso Artiaco, Napoli

Soñé que revelabas (Don), 2019
Vinílico, pigmentos y dispersión sobre lienzo 
305 x 227 cm
Cortesía del artista; Galerie Lelong & Co.

Soñé que revelabas (Indigirka), 2020
Vinilico, pigmentos y dispersion sobre lienzo 
305 x 227 cm
Cortesía del artista

Soñé que revelabas (Grande), 2020
Vinilico, pigmentos y dispersion sobre Lienzo
305 x 227 cm
Cortesía del artista



C R E A / C O M P A R T E

CUERPO

Del gesto al trazo: Coge un 
papel o tableta y uno o varios 
bolis, rotuladores o cualquier 
material de dibujo. Repite 
el gesto que has hecho 
en la propuesta anterior 
plasmándolo con el bolígrafo 
(o instrumento elegido) sobre 
el papel/tableta y observa 
qué trazos quedan en esta 
superficie.

El trazo en el espacio: Te 
invitamos a cambiar de 
espacio y repetir estas 
dos propuestas. Observa 
si cambia tu latido, tus 
sensaciones, tus gestos y 
tus trazos. ¿Cómo crees que 
el ambiente en el que te 
encuentras altera tu cuerpo? 
Puedes volver a registrar los 
movimientos corporales en 
este nuevo espacio como has 
hecho en el primer ejercicio.

Nuestros movimientos: 
Comparte lo realizado  
con las compañeras, te  
puede servir repetir los 
gestos hechos y/o enseñar  
lo que hayas registrado  
(vídeo o fotografías de  
los gestos realizados), así 
como el dibujo plasmado 
mediante trazos. 

Del latido al gesto: Párate a sentir las 
pulsaciones de tu corazón (puedes situar 
los dedos índice y corazón en el interior 
de tu muñeca); para ello, tal vez necesites 
aislarte, estar en silencio o en calma. Ahora, 
interpreta tu latido con un movimiento 
(con cualquier parte de tu cuerpo, como las 
manos, o incluso puedes ayudarte de algún 
objeto —un boli, un papel, una botella con 
agua—). Puedes registrarlo con un vídeo o 
captarlo con una o varias fotografías.

El latido está presente en la obra de Juan Uslé. Él suele pintar de noche en soledad, 
buscando el silencio y la concentración. A través de la pintura, trata de recrearse en el 
eco de sus propios latidos. El pincel se mueve al ritmo de su corazón, recorriendo el lienzo 
con sus pulsaciones. Sus talleres se inscriben en contextos muy distintos: uno inserto en 
el bullicio constante de Nueva York y los otros dos en enclaves rurales de Santander y de 
la comarca valenciana de la Marina. Sin embargo, Uslé no encuentra apenas diferencias 
entre ambos talleres, ya que parte de un estado de concentración y meditación personal, 
aislado del contexto exterior. Ahora bien, el corazón no siempre bombea al mismo ritmo...



PALABRA
Juan Uslé se siente profundamente identificado con Nemo, 
hasta el punto de elegirlo como alter ego a finales de los 
ochenta. Su proceso creativo se encuentra muy relacionado con 
la literatura y la escritura. Las obras de SQR pueden leerse como 
inmensos libros de paisajes: el formato vertical de los cuadros 
se asemeja a las páginas de un libro, dónde el artista escribe 
trazos horizontales a modo de renglones, creando una caligrafía 
pictórica propia para narrar sus viajes y procesos personales.

C R E A / C O M P A R T E

«¿Cómo describir las impresiones  
que me dejó aquel paseo bajo las 
aguas? Las palabras no alcanzan 
a contar tales maravillas cuando 
incluso el pincel es incapaz de reflejar 
los efectos particulares del agua. 
¿Cómo reproducirlos con la pluma?»

20.000 leguas de viaje submarino 
Julio Verne

Escoge uno de los ríos de SQR, 
aquel que desees conocer o 
visitar. Sitúate delante del 
cuadro (o una imagen del mismo 
que encontrarás en el apartado 
«Conoce») y viaja sobre sus 
pinceladas. Lee las historias de 
los caminos, de las siluetas de 
las montañas, de los paisajes y 
geografías humanas contenidas 
en sus trazos.

Aprovecha los dispositivos 
tecnológicos de los que dispongas 
(tu móvil con conexión a internet 
sería suficiente), para realizar tu 
propio viaje virtual recorriendo 
los lugares que atraviesa el río 
escogido, desde su nacimiento 
hasta su desembocadura. 
Te pueden ser útiles las 
herramientas de Google Maps 
y Google Earth para volar hacia 
ellos y aterrizar donde te apetezca 
explorar (aquí puedes utilizar 
también el modo street view, 
entre otras posibilidades que se te 
ocurran o te surjan en el proceso 
de búsqueda por Internet).

Crea tu diario de viaje en el 
que anotar todos aquellos datos 
que te interesen y quieras 
recordar, como las impresiones 
y sensaciones de los paisajes que 
estás recorriendo virtualmente. 
Realiza también fotos (capturas de 
pantalla) con los que completar 
tu diario: de los lugares y de las 
personas que los habitan —de las 
montañas, cielos y edificios;  
de las sonrisas, ropas y miradas—.

Crea un relato propio a partir de 
las historias leídas en el cuadro 
de Juan Uslé y de las impresiones 
recogidas en tu cuaderno de viaje. 
Comparte tu relato con el grupo. 



En su viaje a Nepal, Juan Uslé se quedó prendado del saludo «Namasté», 
pues una persona local le explicó que con este saludo se aceptaba la 

diferencia del otro/a. El artista acostumbra a estar en soledad y, con el 
trabajo meditativo y de concentración, trata de quitar o sumar capas de 
vivencias dentro de su conciencia. Tal como cuenta, cada día somos una 
persona distinta, y en esta diferencia con una/o misma/o y con las y los 
demás, nos encontramos. Para Uslé es muy importante el ambiente que 

se crea en el estudio, tanto de Estados Unidos como de España.

C R E A / C O M P A R T E

Te proponemos realizar un ejercicio 
de escucha del entorno:

Escucha el espacio. Cierra los 
ojos y tómate unos segundos para 
encontrarte a gusto en el lugar en el 
que estás. Ahora, presta atención a 
los distintos sonidos que el lugar y las 
personas que forman parte del mismo 
te ofrecen. Aparecerán sonidos lejanos 
y cercanos, altos y bajos, agradables o 
estridentes. Percibe la complejidad de 
la sonoridad que te envuelve. 

Partitura espacial. Cuando sientas 
esa diversidad de sonidos, coge un 
papel y un bolígrafo y cronometra 1 
minuto. Durante ese tiempo, escribe 
los distintos sonidos que estés 
percibiendo y crea así una partitura 
de palabras/sonidos. Trata de fijar la 
atención en cada uno de los sonidos y 
ponles un nombre, por ejemplo: silla, 
tos, agitación, etcétera. 

Notas sonoras. Lee lo que has escrito, 
para ti, en silencio, y anota al lado de 
cada palabra una pista sobre cómo 
recuerdas ese sonido, por ejemplo: 
agudo, chispeante, rasgado, fuerte, 
delicado... 

SONIDO/PALABRA



C R E A / C O M P A R T E

Lectura compartida:

Fijaos en lo que ha pasado 
durante la lectura compartida 
y comentad vuestras 
impresiones colectivamente. 
Podéis reflexionar sobre qué ha 
ocurrido, qué se ha escuchado, 
cómo se ha escuchado, qué os ha 
sorprendido...

A. Lectura reproductiva: cronometrad 1 minuto 
y, nada más comience a correr el tiempo, 
iniciad todas y todos al unísono la lectura 
de vuestra partitura individual en voz alta. 
Cada persona leerá las palabras anotadas 
en correspondencia con cómo sonaron 
según su recuerdo esos sonidos a los que 
hacen referencia. Por ejemplo: si has anotado 
«silla (fuerte)» tendrás que decir con un tono 
elevado y con contundencia la palabra silla; 
si has registrado «suspiro (baaajiiiiiitooo)», 
leerás esta palabra con un suave y prolongado 
susurro. Tendréis que concentraros mucho 
para seguir vuestra lectura y escuchar a la 
vez al resto de compañeras y compañeros.

B. Lectura en canon: consiste en 
realizar la propuesta anterior, 
pero con un inicio escalonado 
de las diferentes lecturas en 
voz alta. El desarrollo sería el 
siguiente: una persona comienza 
a leer su «partitura» y, cinco 
segundos después, se suma la 
voz de la siguiente persona con 
sus palabras, y cinco segundos 
después, la siguiente persona con 
las suyas, y así sucesivamente.

C. ¡Bingo!: en esta propuesta, una 
única persona inicia la lectura 
de sus palabras y, cuando otra 
persona del grupo escuche 
una palabra que también tiene 
anotada en su partitura, acto 
seguido, la lee, pero siempre 
según su registro (cerca, lejos, 
suave...). Se irán así sucediendo 
y sumando palabras que 
dejarán constancia de los 
sonidos escuchados y de cómo 
cada persona los ha percibido.

SONIDO/PALABRA



IMAGEN/
ARQUEOLOGÍA

«El ojo es el cerebro»

Nuestra percepción del mundo no se corresponde exacta y únicamente con lo que captamos 
a través de los ojos. Depende tanto de lo que vemos como de lo que somos capaces de ver. Las 
diferencias entre lo percibido por ti y por mí vienen condicionadas por nuestras herencias, 
cultura, educación, edad, memoria e incluso estado emocional. Se trata de una lectura, de una 
interpretación inteligente de señales cuyo código no está en los ojos sino en el cerebro.

La mirada personal de Uslé queda plasmada en los paisajes de sus obras. Te proponemos indagar 
en otras miradas hacia esos paisajes y en cómo han sido interpretados desde otros ojos-cerebros.

C R E A / C O M P A R T E

Nu, Karnali, Zambeze, 
Uyacali, Douro... Uslé 
crea imágenes propias 
de distintas partes del 
mundo: la península  
del Indostán y meseta del 
Tíbet, el África Austral, 
la Cuenca Amazónica,  
la Península Ibérica... 
Cread diferentes 
grupos, según vuestras 
preferencias, y escoged 
un área geográfica  
de las representadas  
en la serie SQR.

Intentad descubrir qué otras 
miradas han representado esos 
lugares y qué tipo de imágenes 
han generado: las primeras 
representaciones cartográficas, 
las expresiones artísticas de 
las culturas tradicionales, las 
obras de las grandes compañías 
y dirigentes políticos para 
explotar sus recursos, la 
mirada de los turistas... Podéis 
incorporar otras miradas que 
se os ocurran o que os surjan 
durante vuestra investigación.

Con todas las imágenes 
que habéis seleccionado, 
podéis elaborar timelines, 
mapas conceptuales y/o 
collages que os ayuden 
a analizar y reflexionar 
sobre las diferentes formas 
de mirar: con una finalidad 
científica, artística, 
lúdica..., sobre la mirada 
colonizadora y su impacto 
en la actualidad o sobre las 
consecuencias del cambio 
climático en estos lugares.

Compartid con el 
resto de grupos el 
resultado de vuestro 
proceso, comentando 
e intercambiando 
reflexiones con las 
compañeras y compañeros. 
Las timelines, mapas 
conceptuales y/o collages, 
podéis ponerlos en común 
sobre un planisferio en 
el que reflejar todas esas 
capas ocultas y miradas 
implícitas enterradas en 
los lienzos de Uslé. 

¿Cómo miráis 
vuestro entorno? 
¿Cómo miráis a 
«las y los demás»? 
¿Y a vosotras 
mismas y a 
vosotros mismos?


