
  

 

  

 

TEXTO PARA LA AUDIOGUÍA «JUAN USLÉ. OJO Y PAISAJE»  

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundació Per Amor a l´Art es una fundación privada y familiar que, constituida en mayo de 

2014, despliega su triple actividad —artística, social e investigadora— en la antigua fábrica 

rehabilitada Bombas Gens de València. La Fundación desarrolla su vertiente artística a través 

de Bombas Gens Centre d´Art. Su labor relacionada con la integración social de menores en 

riesgo de exclusión y el apoyo a personas con Daño Cerebral Adquirido se lleva a cabo desde 

su Área Social. Y también impulsa, a partir del Equipo Wilson, la investigación y divulgación 

de enfermedades raras, en especial la enfermedad de Wilson. 

La misión de la Fundació Per Amor a l’Art es compartir y sensibilizar en cada una de las 

vertientes en las que trabaja, contribuyendo así a crear un entorno mejor para todas las personas. 

 

«Ojo y paisaje» es una exposición monográfica dedicada al artista Juan Uslé. Comisariada por 

Nuria Enguita y Vicent Todolí, asesor de la Colección Per Amor a l’Art, la muestra ofrece un 

recorrido por la obra de este artista internacional que comprende desde mediados de la década 

de los ochenta hasta la actualidad. 

 

Juan Uslé nació en Santander en 1954. Su infancia, vinculada al momento socio-político 

español, se vio marcada por un momento dramático que le dejó huella: una insolación que le 

obligó a permanecer en su cuarto durante varios días en oscuridad y silencio. El cine también 

fue un elemento fundamental de sus primeros años: un lenguaje del que aprendió a ver 

imágenes y analizarlas formalmente. El hecho dramático de su confinamiento y el cine son 

elementos de los que el artista se nutrirá en una obra plástica en la que destaca la calma visual.  

 

En la década de los setenta Uslé se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos 

de Valencia, donde se originó su gusto por la abstracción. Ya en aquel momento, el artista 

consolidaría algunas referencias estilísticas y temáticas en su obra, como por ejemplo la figura 

del capitán Nemo, a quien le dedica varias obras de esta exposición y que no es sino una 

metáfora de cómo entiende el artista la pintura. Para Uslé, la práctica pictórica funciona como 

un viaje en el que la pintura es el único objetivo.  

 



  

 

  

 

Finalizada su etapa académica y afincado entre Saro (Cantabria), Nueva York y, más 

recientemente, Benissa (Alicante), comenzó su viaje propio por la pintura con una tendencia 

constante hacia la pérdida de los referentes figurativos. Desde sus inicios, Uslé sitúa al ojo, la 

memoria, la ensoñación —en definitiva, al sujeto y su mirada— en el centro de su trabajo: se 

hace evidente el carácter subjetivo de la mirada, que determina siempre nuestra percepción del 

mundo. A lo largo de su carrera, sus paisajes se presentan como piezas más personales, más 

íntimas y subjetivas. Paisajes que se mezclan con otros lugares concretos, ficticios y evocados. 

 

Esta exposición comienza con obras del artista de la segunda mitad de la década de los ochenta 

—donde inicia un viaje desde el que explorar la relación entre mirada, paisaje y memoria— 

para adentrarse después en obras de la década de los noventa, donde ya avanza la abstracción 

lírica que caracterizará su pintura de los 2000 y a la que se le dedica la Nave 4 de Bombas Gens 

Centre d’Art. 

 

NAVE 3 

La exposición «Ojo y paisaje» arranca en la Nave 3 de Bombas Gens Centre d’Art con un 

conjunto de pinturas pertenecientes a la segunda mitad de los años ochenta en las que se puede 

observar la tensión existente entre el paisaje y su abstracción, y que ya anticipan el lenguaje 

pictórico posterior del artista.  

 

En algunos de los lienzos aún pueden reconocerse ciertos elementos figurativos pero, tras su 

viaje a Nueva York en 1987, el artista se aleja aún más de la representación de la realidad. Uslé 

llega a alcanzar el prácticamente borrado total de las imágenes y la memoria en unas obras que 

esconden numerosas capas pictóricas bajo los distintos negros, dejando intuir que algo palpita 

tras la oscuridad. Progresivamente, el artista recuperará la luz y el color, en una obra abstracta 

y de campos de color.  

 

En la mesa central se muestran un conjunto de acuarelas. En ellas, el artista indaga en la 

relación entre el mundo y el ojo que mira (o cómo la realidad está filtrada siempre por la mirada 

subjetiva de cada ser humano). Cada paisaje nace de un ojo en cuyo interior se dibuja un 

horizonte, lugar de encuentro entre el mundo exterior y el interior.  

 

En la pared transversal que divide esta nave se encuentra The Book of Landscapes (1988): una 

serie en la que Uslé recupera una libreta de cuentas que encontró perdida por las calles de 



  

 

  

 

Nueva York. La libreta le sirvió de marco para el desarrollo de ejercicios rápidos e intuitivos. 

La idea del paisaje, del viaje y del agua son aquí una constante. 

 

En la siguiente sala, continuando en la Nave 3, se despliegan un conjunto de obras 

pertenecientes a la década de los años noventa. Los paisajes a los que se refiere en sus piezas 

se van desvaneciendo o, quizás, remiten al de la trama urbana de la ciudad de Nueva York o a 

los de su propia memoria. Son pinturas caracterizadas por la repetición gestual en las que se 

distingue con claridad el ritmo del pincel y las composiciones se tornan notablemente más 

dinámicas. El artista, en este periodo, quiere indagar en lo singular, crear obras diferentes 

siempre de las anteriores partiendo de la idea de Nemasté (saludo nepalí con el que se reconoce 

la singularidad del otro).  

 

NAVE 4 

En la Nave 4 se exponen un conjunto de obras pertenecientes a la serie Soñé que revelabas, 

que Juan Uslé inició en 1997 y que sigue hoy en proceso. Las pinturas seleccionadas para esta 

muestra datan de la segunda década de los dos mil, entre las que se encuentran algunas piezas 

creadas expresamente para esta exposición. 

 

En este cuerpo de trabajo se aprecia la consolidación artística de las etapas anteriores del artista: 

combina la calma visual y la expansión del campo pictórico de la década de los años ochenta 

y las composiciones dinámicas y gestuales de los noventa.  

 

La intención del artista en esta serie es siempre revisitar una pieza anterior de ese mismo 

conjunto de obras, constatando al mismo tiempo su imposibilidad. Sobre las superficies, el 

artista plasma —a modo de escritura pictórica o paisaje corporal— una suerte de autorretratos. 

Son obras creadas a partir de franjas horizontales construidas mediante la sucesión de 

pinceladas verticales que se repiten metódicamente y que están determinadas por el latido, la 

respiración y el aislamiento del propio artista. Pintadas en soledad, silencio y penumbra, son 

registro de un tiempo de vida, de un paisaje mental y emocional. 

 

Las obras seleccionadas para esta muestra comparten, además, el hecho de contener en su título 

el nombre de diferentes ríos. El agua fluye por el cauce como la vida, recorriendo a cada paso 

un paisaje distinto, avanzando siempre, sin detenerse. 

 



  

 

  

 

En el centro de la sala se muestra una selección de obras de la serie Notes on SQR (2011-20), 

un trabajo que el artista realiza junto al exhibido en las paredes, donde la horizontalidad, la 

pincelada, el campo de color, el horizonte o el ritmo siguen siendo los protagonistas.  

 

Complementando la exposición, se ha producido un catálogo en el que se recogen las obras 

expuestas del artista junto a algunas más del mismo periodo. Además, John Yau y Mónica 

Carballas han escrito para esta publicación dos textos que nutren las obras del artista con sus 

ricas interpretaciones. 

Para poder adquirir el catálogo o para más información, por favor, pregunte al personal de sala 

o de la recepción del centro.   

 

Muchas gracias por venir a conocernos.  


