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TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: Juan Uslé. Nudos y Rizomas 

 

AUTOR: Juan Uslé 

 

COMISARIO: Fernando Francés 

 

ESPACIO: Sala 3 (planta cero) de Es Baluard 

 

FECHAS DE LA EXPOSICIÓN: del 29 de enero de 2010 al 2 de mayo de 2010 

 

INAUGURACIÓN: 28 de enero de 2010. 20:00h. 

 

ACTIVIDADES:  

 

-Conversación entre Juan Uslé y Fernando Francés, comisario de la 

exposición (27 de enero de 2010 a las 19:00h.) Abierto al público. 

Entrada gratuita. 

 

□ Nudos y Rizomas es la primera exposición individual de Juan Uslé en las Islas 
Baleares. 
 
 
□ La exposición, comisariada por Fernando Francés, reúne 23 pinturas de Juan Uslé 
(Santander, 1954) pertenecientes a la familia “Rizomas” y realizadas entre los años 
1993 y 2009. 
 
 
□ Las pinturas de “Rizomas” son obras de colores vibrantes y de grandes contrastes 
entre las geometrías y los gestos.  
 
 
□ Entre las actividades paralelas, habrá una conversación entre Juan Uslé y Fernando 
Francés (27 de enero, 19 h), una visita guiada (28 de enero, 19 h), la proyección de un 
documental (sesiones en febrero y marzo) y talleres educativos para niños y niñas. 
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-Visita guiada (28 de enero de 2010 a las 19:00h.) Actividad exclusiva 

para Amics d’Es Baluard.  

 

-Proyección del documental “Juan Uslé” en el auditorio del museo (16 

de febrero, 17 de marzo y 15 de abril a las 19:00h.) Abierto al público. 

Entrada gratuita. 

 

-Taller educativo “Punt i línia, elements màgics d’un mateix univers” 

(6, 13, 20 y 27 de marzo y 10, 17 y 24 de abril a las 11:30 h.) Proyecto 

de María Isabel Uribe Dussán inspirado en la obra de Juan Uslé y 

dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 

 

PRODUCCIÓN: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.esbaluard.org 

Páginas oficiales de Es Baluard en Facebook, Tuenti y Twitter, y canal de Es 

Baluard en Youtube. 
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Juan Uslé (Santander 1954), como uno de los grandes referentes de la 

abstracción contemporánea, ha logrado que su obra se encuentre presente en 

las colecciones públicas más importantes de España, Estados Unidos, Francia, 

Reino Unido, Alemania, Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal o Japón, así como 

entre los fondos de Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

donde celebra con “Nudos y Rizomas” la que es su primera exposición 

individual en las Illes Balears, una cuidada selección de las obras más 

complejas y enérgicas de cuantas ha realizado entre 1993 y 2009. Se trata de 

obras que pertenecen a colecciones particulares, museos y entidades del 

territorio nacional y que permiten, en su conjunto, “entender mejor 

posiblemente sus trabajos más complejos” (Fernando Francés en “Juan Uslé, 

la mirada traviesa”, texto incluído en el catálogo de la exposición). 

 

Pinturas de colores vibrantes y de grandes contrastes entre las geometrías y 

los gestos componen estos “Nudos y Rizomas” que hacen referencia 

precisamente a los intrincados gestos así como al crecimiento indefinido de 

los brotes que en botánica son conocidos como rizomas. El caos y la 

intersección de las imágenes que le son cotidianas, el pálpito acelerado de la 

vida en Nueva York, donde desde 1987 reside buena parte del año, pero 

también el discurrir de la naturaleza de Saro, Cantabria, donde también tiene 

estudio, quedan reflejados en estas obras que se contemplan cargadas de 

superposiciones. Y es que Juan Uslé, desde un inconformismo manifiesto, 

busca en la pintura los gestos, los contrastes de formas y de colores que 

todavía pueden sorprenderle tras casi cuarenta años de ejercicio pictórico.     

 

En la pintura de Juan Uslé, según Fernando Francés, “cada signo, cada 

aparente e insignificante pincelada, cada rasgo, cada color…están cumpliendo 

una función determinada”. El comisario de la muestra con la que Es Baluard 

SINOPSIS 
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inaugura el año 2010 propone una mirada atenta a las 23 obras que 

constituyen la exposición: “el trabajo de Uslé requiere que la mirada del 

espectador traspase una impresión puramente estética, tan característica a su 

vez en la obra del artista, para intentar entender, entonando la mirada, cuál 

pudo ser la intención de un pintor que se divierte jugando con las partículas 

de un paisaje contaminado de sobras, movimientos, luces y reflejos.” 

 

 

 

 
(Texto de Fernando Francés incluído en el catálogo de Nudos y Rizomas) 

 

Al pintor Juan Uslé se le han organizado bastantes exposiciones individuales en los museos y 

centros de arte españoles, lo que invita a pensar que su obra ha sido ampliamente investigada 

y analizada, que los vericuetos de su gramática se han recorrido y que las relaciones de su 

lenguaje están traducidas sobradamente, de tal manera que los lectores, los espectadores, 

han podido sumergirse, con todas las claves, pistas y herramientas posibles para conseguir 

una feliz interpretación, en su obra. Sin embargo, es curioso que muchas de esas exposiciones 

han sido realmente muy parecidas, porque casi siempre se ha mirado la obra de Uslé desde un 

punto de vista retrospectivo, donde los parámetros y perspectivas han sido más que 

semejantes. Ocurre que, con la excepción de Switch on / Switch off en el CAC Málaga, The 

Experiencie of Art en la 51 Bienal de Venecia, el Project Room de Arco’05 y en galerías 

privadas, en muy contadas ocasiones, no se ha tenido la oportunidad en las últimas dos 

décadas de aproximarnos a su trabajo desde un punto de vista concreto, descubriendo sus 

secretos y explorando las relaciones de su complejo mundo intelectual y personal. Quizá 

buscaban aquellos proyectos entender la obra del artista sólo como una evolución que 

encadenaba temas y principios y que partía de un neoexpresionismo de cierta influencia 

centroeuropea para llegar a una abstracción que, entiendo, ha sido escasamente 

comprendida. Por ello esta exposición, dedicada exclusivamente a los rizomas y otras 

derivaciones de éstos, que, posiblemente, explican y ayudan a entender mejor sus trabajos 

más complejos, era verdaderamente pertinente. Pero, también lo es analizar su trabajo 

desde puntos de vista diferentes y ofrecer nuevas interpretaciones teóricas a esta obra 

verdaderamente compleja. Ambas pertinencias invitan sin duda a explorar futuras 

interpretaciones sesgadas de su trabajo. 

Mucho se ha escrito sobre la cualidad lírica de la obra de Juan Uslé en relación a toda una ya 

extensa generación de pintores herederos en gran medida de las huellas perdidas del 

“JUAN USLÉ, LA MIRADA TRAVIESA” 
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expresionismo abstracto americano, de Pollock, Motherwell, Rothko o incluso de Kooning; una 

huella que en España básicamente siguieron Esteban Vicente y José Guerrero. Pintores cuya 

obra se ha definido con una terminología metafórica y quizá en exceso poética, como 

abstracción lírica. No se puede olvidar que el origen más lejano de los abstractos americanos 

ancla sus raíces en el surrealismo, en una manera irreal de entender el entorno, en el «no 

pensar» para que la experiencia vivida no contamine la libertad automática y en la 

asociación, más o menos absurda, de elementos y formas que genera la ausencia de toda 

reflexión ordenada y empírica. La cualidad lírica de la pintura pudiera también relacionarse 

con los componentes musicales y caprichosos de las improvisaciones de Kandinsky, para quien 

la armonía era consecuencia de una suerte de oposiciones y contradicciones propias. No en 

vano se podría considerar que este pionero de la abstracción y el surrealismo, sin restar 

importancia al papel de Duchamp y Mondrian, es el cimiento elemental de la mayor parte del 

arte de nuestro tiempo. Pero, curiosamente, ninguno de los fundamentos de estos pintores 

puede ser considerado como origen, como principio, de la pintura de Uslé. Aunque, sin duda, 

sí es causa primera del trabajo de otros pintores también definidos como líricos y ello es 

posible que se deba, quizá, a la armonía que reflejan sus trabajos, como al equilibro que se 

desprende en ese tipo de pintura. Sin duda la coincidencia de que tales sensaciones sean 

igualmente atribuibles a la obra de Uslé ha llevado a esta fácil, simple y torpe relación, a un 

diagnóstico falaz, pese a que la obra de Uslé sea, en verdad, mucho más ordenada y cerebral. 

Pese a los elevados niveles de consenso, no creo, sin embargo, que el apelativo de «lírico», 

por conjugar el dramatismo de la palabra cantada con la música, usado para cualificar la 

pintura de Uslé, sea acertado, sino más bien una dificultad, una invitación a profundizar en su 

obra desde parámetros erróneos que pueden confundir la elección más adecuada para llegar 

al alma de su trabajo. Un camino en absoluto sencillo, que requiere un esfuerzo notable del 

espectador para poder conocer y sentir todas las claves y complejas relaciones, todos los 

signos y las ausencias, los silencios y movimientos que se ocultan en su pintura y que, al 

tiempo, la constituyen. 

 

Es frecuente en toda crítica de arte anodina y conservadora seguir los indicios y las pistas de 

una primera crítica o interpretación de la obra de cualquier artista para seguramente, evitar 

la confrontación colegial o para evitarse el trabajo de pensar una interpretación diferente 

pero igualmente posible o incluso contradictoria. El hábito también ha permitido a la crítica 

de arte dejarse llevar sistemáticamente a la hora de calificar, de definir, una obra de arte 

con terminología general de la música, que lo mismo es válida para el pop que para la clásica, 

pero que no es atribuible a cualquier tipo de pintura. Si buscásemos intencionadamente un 

símil musical que se relacionase con la obra de Uslé, podríamos hallarlo mejor en un vínculo 

con la música sinfónica que con la ópera. Y si alguien hubiera querido entender el concepto 

lírico como un sinónimo musical, como lo hizo Kandinsky, entonces el error sería aún más 
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grave e lamentable, ya que Uslé está situado en sus antípodas conceptuales, y esa distancia 

es apreciable igualmente en la intencionalidad del artista y en la relación que se establece 

entre el pintor y su obra. En la manera de constituirse recíprocamente. En el proceso de la 

construcción mental y también en el proceso de la producción material de la obra. Pero, 

sobre todo, la gran diferencia, la distancia entre aquellas dos abstracciones y la de Uslé, 

radica en la importancia que para éste tiene su entorno, su vida, su hábitat privado, su 

microcosmos, la impronta de su familia, sus experiencias vitales y los elementos sencillos y 

cotidianos, que son el fundamento de una filosofía de vida complejamente sencilla, de una 

manera de entender el mundo, que el artista transfiere desde el pensamiento y el 

sentimiento hasta el lienzo. Uslé no puede controlar que el alma se le escape en cada cuadro, 

que fluya a borbotones por la brocha como una cascada hemofílica. 

Sería, por tanto, más propio al hablar de la obra de Juan Uslé intentar definirla como una 

sinfonía minimal, en cuanto que el orden, las partes, la armonía y el equilibrio unidos a un 

interés por la búsqueda de lo elemental le acercan a un tipo de arte que tiende más hacia lo 

elemental que a lo romántico, que es más mínimo que explícito, que sabe ordenar y usar los 

elementos que están a su alcance con los que escribir una sinfonía, que enarbolar las 

banderas de la improvisación, el capricho, el drama o el jazz. Porque pese a lo que pudiera 

parecer a simple vista, pocas cosas escapan a la improvisación en la obra y en la mirada 

traviesa de Uslé. Todos los elementos que configuran cada una de sus pinturas, cada signo, 

cada aparente e insignificante pincelada, cada rasgo, cada color... están cumpliendo una 

función determinada, formando parte de una partitura escrita con una visión global, con un 

conocimiento casi absoluto del todo. Sin duda es verdad que el camino, que el proceso 

completa y aporta determinados apellidos a la estructura del cuadro, pero a diferencia de 

otros artistas, de la mayoría, la estructura mental del artista dibuja en su mente un esquema 

de básicos que luego debe vetar o validar la mirada. Y este proceso, más mental que 

arbitrario, hace que la obra de Uslé sea tan especial, tan misteriosa y tan diferente a la del 

resto de los abstractos. Quizá, y en gran medida, porque tendremos que empezar a pensar si 

verdaderamente se la puede calificar de abstracta o si, por el contrario, se trata de, como ya 

apuntaba anteriormente, una búsqueda permanente de lo elemental, de la mínima expresión 

de una realidad y, por tanto, se pueda plantear la teoría de que su pintura, verdaderamente, 

tiene siempre un origen figurativo, aunque tamizado por un proceso deconstructivo, que 

genera una involución en la estructura de la realidad que le hace siempre tender hacia una 

abstracción nunca alcanzada del todo y no ajena a un trayecto intelectual. La meta de la 

abstracción no es en sí misma un fin, un deseo, una intención del pintor o un objetivo 

estético, sino la consecuencia del proceso de descomposición de la realidad sólo dibujada en 

la memoria del artista o en una de sus múltiples imágenes fotográficas. 
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Es necesario, para entender su idea del paisaje y de los reflejos, movimientos y vibraciones 

de cada uno de sus elementos, visualizar cómo es, aunque sea mínimamente, ese paisaje. Su 

casa-estudio está en Saro, un pueblo pequeño y disperso de la Vega de Pas, en el interior más 

profundo y singular de Cantabria. Allí las verdes praderas mueren a media altura de colinas y 

montañas cubiertas de robles, hayas y castaños. Las laderas están salpicadas de minifundios 

acotados por muros de piedras apiladas. Los cantos rodados se acoplan perfectamente unos 

con otros en milagrosos equilibrios casi perpetuos. Y cada parcela está habitada por una 

cabaña de piedra sin vanos, sobria, austera, dura, infranqueable, opaca, oscura, práctica. 

Cabañas que denotan una inteligencia constructiva antigua. Más o menos como la gente. De 

esta manera las praderas se ven en la distancia divididas por caprichosas líneas que parten el 

paisaje confiriéndole un carácter y una plasticidad únicas. Las nieves cubren el paisaje en 

invierno, ocultándolo, suavizando y reinventando las formas y con éstas aparecen nuevas 

sombras y huellas, nuevos reflejos y relaciones entre la flora, las rocas y las pisadas del 

hombre o el animal paseante. Mil nuevas maneras de entender la mirada y redescubrir los 

elementos. La primavera se llena de agua transparente que refleja infinitas gamas y 

variedades de colores, en relaciones a veces serenas y otras contradictorias; el verano de 

actividad, y el otoño cubre el suelo de una manta extensa de hojas amarillas y rojas y de 

humedad. Todas y cada una de los cientos de montañas están horadadas por cauces de ríos, 

arroyos y torrentes que nutren de riqueza natural todo el entorno. 

 

El pintor vive en estrecha relación con ese paisaje. No sólo lo mira, sino que cada día lo pasea 

en el río de su finca, revisando cómo se comportan las plantas y los árboles, qué debe 

arreglarse en el muro o cómo se puede diseñar un nuevo camino para bajar a uno de los 

múltiples remansos del río o dónde situar una losa para hacer un poyo desde el que mirar una 

vista especial, normalmente húmeda y tranquila. También es fácil verlo en los montes 

próximos a su estudio buscando setas o haciendo fotografías, él mismo es parte de ese paisaje 

y por tanto su mirada se detiene con más facilidad en aspectos verdaderamente 

imperceptibles para cualquier otro observador. 

 

Desde el balcón de su estudio se puede casi tocar literalmente el paisaje. El bosque se acerca 

a su ventana con descarada naturalidad y también la ardilla roja, el cernícalo e incluso el 

zorro. El ruido de las ramas y las hojas movidas por el viento o la simple brisa y el del agua 

del río que circunda su casa son los sonidos habituales de su taller. No puedo imaginar la 

mirada de Uslé desde ese balcón con una actitud notarial levantando acta y detalle de cuanto 

ve. Del número de árboles y plantas, de su talla y volumen, tampoco de la cantidad de caudal 

del río o de la posición del animal de turno. Tampoco de dónde y cómo trepa la hiedra verde 

o roja por las paredes y los árboles y del número de metros cuadrados ya cubiertos. O de los 

centímetros cuadrados que, cada semana, avanza el musgo en las piedras que miran al norte. 
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Desde luego es mucho más plausible imaginar su mirada levemente entornada, con los ojos 

perdidos buscando encontrar algo desconocido y en ese viaje explorador su mirada atraviesa 

los caminos de aire que permiten las hojas en movimiento de los robles y a través de ellas los 

claroscuros de las ramas, y así intuir paralelas estocadas de rayos solares atravesando desde 

el sur el follaje y cómo éstos penetran e inciden en un agua en movimiento rápido que salpica 

y genera extraños remolinos y de éstos, las luces reflejadas que no han podido atravesar las 

piedras, y a través del agua los movimientos sinuosos de las truchas y los relámpagos que 

surgen de sus escamas. Y, al tiempo, ansiosas marañas de las trepadoras hiedras y las hojas y 

troncos... unos erguidos y otros ya caídos, muertos por el rayo o por la serradora, y de reojo 

las huellas de los siglos en los que han sido cortados. Y también imagino que mientras mira 

recuerda las curvas del río y los meandros y una suerte de photoshop mental le permite 

superponer esa línea esquemática del recorrido del río sobre la mirada que busca el río a 

través de las hojas de los árboles en movimiento, cruzadas por la luz que se refleja en el 

agua, en las piedras, en las corrientes y en los musgos. Imagino su mirada como un 

caleidoscopio capaz de reflejar el paisaje en un lienzo. El paisaje de una naturaleza virgen y 

rural, de la naturaleza vivida y también de la imaginada. Pero igualmente del paisaje de la 

ciudad paseada, soñada, escuchada y descubierta miles de veces desde esquinas provocadoras 

de desconocidos puntos de vista como crisoles de vistas reflejadas en los cristales de los 

rascacielos y de su estudio de Broadway Avenue. No es importante el escenario o sus 

decorados sino la mirada y esa, siempre es la misma. Sólo así se puede descodificar y 

entender Rizoma Mayor, un mapa de sensaciones de realidades vividas, recordadas y 

representadas, no de forma documental, sino desde las huellas de las vibraciones, de los 

escalofríos, de las imágenes, que en forma de caligrafías oníricas han perdurado en su 

memoria. Cada una de esas partes que se superponen o que coexisten en el cuadro se 

asemejan a las claves, las notas y los apuntes de una sinfonía. Una obra interpretable sólo si 

se entienden sus partes, porque el todo es un conjunto en el que todos los elementos 

intervienen. No hay narración, no hay explicación, sólo pautas que bien comprendidas pueden 

abrir las puertas de la interpretación y desde ahí facilitar el placer de la comunicación y la 

sintonía. La pintura se hace código en la medida en que se descompone la realidad, en que se 

aleja de la realidad, y en la misma medida se hace intelectual, compleja y «abstracta». Es en 

este sentido en el que el trabajo de Uslé requiere que la mirada del espectador traspase una 

primera impresión puramente estética, tan característica a su vez en la obra del artista, para 

intentar entender, entornando la mirada, cuál pudo ser la intención de un pintor que se 

divierte jugando con las partículas de un paisaje contaminado de sombras, movimientos, 

luces y reflejos. 

 

Su pintura invita especialmente a que el espectador imagine sus orígenes, su casuística, sus 

misterios ocultos y es el pintor quien incita en cada obra a ese ejercicio ofreciendo pistas de 
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sus recuerdos o de las relaciones mentales ocultas en cada cuadro, con los títulos de los 

cuadros. Pocos autores le confieren tanto interés a este aspecto, pocos dejan tantos rastros 

para encontrar sus intenciones o pensamientos; para la interpretación libre desde el 

conocimiento de lo que piensa el artista. Clarifica especialmente el proceso de la sintaxis del 

pintor la conjunción de áreas vacías, diáfanas, yertas como una estepa abierta, con otras 

absolutamente sedimentarias, estratos de miradas, catálogos del paso del tiempo como las 

líneas de un diario. Me sirve como ejemplo Learning Love, que siempre me ha recordado esos 

atardeceres de verano después de semanas sin llover y cuando el cielo tiene gran cantidad de 

elementos en suspensión que hacen que el cielo se tiña de rojos, morados y violetas. Cuánto 

amor se ha aprendido en los atardeceres, cuántas experiencias y sensaciones se han 

experimentado por primera vez bajo esos cielos de sangre y gozo. Indudablemente la 

interpretación es libre, pero en el caso de la obra de Uslé es vital. Difícilmente se puede 

disfrutar la poesía si no se conocen los dobles significados de la palabra. E igualmente no se 

puede profundizar hondo en su trabajo sin conocer sus pistas e interpretarlas, sin seguir los 

códigos de su mirada, el lenguaje de su individual manera de mirar los reflejos de un roble en 

las aguas transparentes de un río de montaña o en las turbias, lentas y caudalosas del Hudson 

desde el puente de Brooklyn. 

 

Muy probablemente no existe una clara intencionalidad del artista por lograr ese proceso de 

minimizar la realidad conocida. Seguramente hay un aspecto involuntario, e incluso quizá 

subconsciente, en su manera de trabajar, de fijar sobre un lienzo retazos amontonados de 

visiones anteriores o detalles fraccionados de esa realidad, como flotando en un escenario, 

que contrasta radicalmente con el foco de atención. Es posible que el pintor no piense en 

aquellas experiencias sensoriales vividas cuando se enfrenta al lienzo desnudo, pero el 

resultado siempre se acerca a un universo complejo de relaciones encadenadas y en conexión 

por el título, a través del cual al pintor se le escapa, en ocasiones, el vínculo que da sentido 

al cuadro y que ha dado nombre a una de sus series más famosas y exitosas: los rizomas. Toda 

su mirada sobre la naturaleza, sobre el entorno, confluye en estos cuadros de marcado 

carácter barroco, obras en las que la acumulación de realidades y elementos contribuye a 

crear una selva de relaciones confusas y en ocasiones aparentemente pertenecientes a 

mundos distintos. No es contradictorio que su mirada pueda ser a un tiempo compleja y 

juguetona, contenida e irónica, rigurosa y traviesa, intelectual y sencilla, sino que esta 

dualidad le confiere a su mirada una personalidad diferente y una idiosincrasia que aúna 

vivencias elementales, esenciales y al tiempo barrocas. Manthis es un claro ejemplo del gusto 

por las formas orgánicas y viscerales, encerradas entre rejas, tras celosías, que atrapan a los 

actores, como una trampa. Celosías que se cierran después del coqueteo. El cuadro está lleno 

de signos, de códigos interpretables. Un brochazo rayado recorre el cuadro de izquierda a 

derecha. Primero oscila como la vida y luego como un encefalograma plano se pierde en el 
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infinito sin oscilación alguna. Como una mantis religiosa que tras el acto supremo de amor 

mata. Como una trampa que encerrándote te quita la vida. Es sin duda apasionante tratar de 

inventar historias a partir de los cuadros «abstractos» de Juan Uslé. Probablemente no sea 

fácil hacerlo con otros artistas estrictamente abstractos, pero en su caso los orígenes 

mentales de su concepción del mundo sí permiten hacer o recrear estas posibilidades que, 

aunque puedan estar alejadas de su intención, la completan y la constituyen, aunque éste 

pueda ser un planteamiento demasiado «lacaniano» sobre cómo se relacionan el pintor, su 

obra y el espectador, y las funciones de cada uno de ellos. 

 

Las referencias al paisaje, al bosque, a las lombrices, al río y sus corrientes y remolinos, a las 

vetas del árbol, incluso al mar, son constantes. Pinturas como Mal de Sol o Bonjour Monsieur 

Nemo trasladan nuestra imaginación precisamente a la profundidad de un mar que, desde los 

ochenta, ha estado presente en su obra y que también lo estuvo en su infancia junto a la ría 

Cubas. Fue allí también, viviendo en el convento de clausura de las Trinitarias de Suesa en el 

que trabajaban sus padres, donde se grabaron en su mente sus primeras imágenes impresas 

de la realidad, como la de un famoso naufragio frente a la bahía de Santander o 

representaciones de santos y un retrato de una priora, que lo marcó especialmente; imágenes 

que, lejos en aquellos momentos de ser consideradas artísticas por el joven Uslé, 

representaban los estados de emoción, respeto e incluso miedo, y que tallaron en su mente 

ciertas claves, algunas aún presentes hasta hoy. Una de ellas tiene que ver con la celosía, la 

celda, la verja, la reja, el silencio..., con los elementos arquitectónicos que privan de 

libertad, que encierran como una trampa-mantis, el gozo y la muerte. Pero también allí se 

forjó, junto a la idea de culto y de reflexión, la del juego, la travesura, la diversión y la 

locura..., aspectos todos presentes sin duda en la obra y en la mirada del artista, en 

proporción muy semejante, aumentando la intensidad. Y fue allí también donde corrió las 

primeras aventuras junto a un río serpenteante que creó, igualmente en su mente, unas 

curvas caprichosas pero armónicas... curvas prolongadas, anchas y generosas, como las que 

centran Narrador, Perdidos en Candem, En tu boca, Alegre con fragmento, Malabrigo y, sobre 

todo, las de The River of Love, en el que la idea de persiana entreabierta permite mirar al 

exterior desde dentro del cuadro, fórmula que se repite con cierta frecuencia en muchas 

otras pinturas del artista. Por eso, a veces es el cuadro un punto de mira y otras veces la 

imagen reflejada de una realidad deformada por el aumento exagerado de la proporción o por 

mostrar sólo a medias la realidad a través de un detalle. Me enredo en tu cabello y Distancia 

insalvable dibujan las huellas del tiempo, las arrugas en forma de anillo que el árbol ha 

vivido. Es, en sí mismo, un estudio de la sabiduría y del pensamiento, pero también de la 

memoria. No hay en esta mirada nada lírico, sino una apreciación realmente objetiva. Quizá 

la poética sólo sea de carácter estético, resultado del buen hacer del pintor, de quien conoce 

la profesión. La veta es una huella de identidad, aquello que diferencia una experiencia de 
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otra y el peso de la historia vivida y vista. Pero los años, como las vetas y los anillos, sólo 

manifiestan un tránsito, demuestran la presencia en el tiempo; en cambio los nudos son 

cicatrices de cada momento vivido, de los más dramáticos y de los más hirientes. El nudo se 

prolonga desde la superficie hasta el interior, como un cáncer que extiende sus tentáculos 

creando un laberinto de intestinos enredados, como en Perdida en Bogotá, en el que la ruta 

se extrae del resto de connotaciones y artificios para mostrarla en su más cruda y fría 

soledad. Pero el cáncer no es sino la sucesión de un conjunto de células. Tejidos 

depredadores de paisajes y de cuerpos. Una cadena que también recorre itinerarios 

caprichosos. Y se convierten en estructuras orgánicamente ordenadas que tienden hacia un 

sentido que se presenta plausible. Rubicón, Palabra suelta y Ladrón de alzapaños buscan un 

tipo de equilibrio sinfónico de serenidad máxima construido a partir de pulsaciones, de 

latidos, de los tiempos del diapasón de compleja estructura que provoca los órdenes de la 

gravedad, buscando y encontrando pautas novedosas y perturbadoras. Hay en ellos una cierta 

referencia a una tipología de microorganismos que tienen su propia vida, como la tiene el 

cuadro ajena a la intención del artista. Y los microcosmos se organizan en marañas singulares 

capaces de recrear un escenario diferente para cada idea, para cada mirada, para cada 

sensación. Nudo suelto y La ciudad escondida, pero también otras obras de Uslé, como 

Historia con tres nudos o Dirty Dream, reflejan esos momentos especiales, esas circunstancias 

vividas, soñadas o recordadas, que hacen de un detalle un mundo. Los fondos ahora son 

renglones con estructuras verticales que nunca coinciden entre ellas, generando así un 

movimiento permanente, como el que hace vibrar una cortina cuando el aire entra por la 

rendija de la ventana. Cada uno de estos microcosmos aparece repetidamente en otros 

cuadros más complejos, en rizomas de calado mucho más ambicioso. Pero, si es cierto que de 

alguna manera son consecuencia y parte de esos cuadros mucho más complejos, también lo es 

que son ejercicios, experimentos, que han servido para constituirse mutuamente. 

 

La idea, la forma del nudo, no sólo es una vaga representación de un gesto corintio, de la 

aventura trepadora de una hiedra salvaje, no sólo un rasgo de la naturaleza más barroca, no 

sólo el proceso minimal de un abrazo, sino que también es una actitud del artista de 

agarrarse a todo aquello que incide en su vida y que puede, por muy ajeno que pudiera 

parecer a su estilo, ser útil para la progresión de su trabajo. Esta disposición de apertura a 

nuevas formas, a nuevos estilos, a otras formas de encontrarse a sí mismo, de aceptar otras 

formas de pintar, de aprender en cada lienzo, nace de una experiencia espiritual sumamente 

oriental. Nemasté y Celibaters abren su abanico de posibilidades a nuevas posibilidades de 

representación hacia la propia pintura y hacia otras realidades. El universo se hace plural y 

surgen otras formas y otras maneras y estilos de enfrentarse a la pintura, y los resultados 

también se habilitan para cuadros rizomáticos. Cuenta el artista que, después de ser saludado 

repetidas veces en Nepal con un nemasté, le preguntó a un nepalí, bajito y simpático como 
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todos, si era una convención, y éste le contestó que todo lo contrario, que él saludaba a lo 

que de diferente aportaba un turista como el pintor, a la diferencia esencial e interior que 

nos identifica. La aceptación de la diferencia, la gratitud ante la contaminación y el 

mestizaje suponen en la pintura de Uslé abrir continuamente la puerta a nuevas estructuras, 

unas más orgánicas, otras más geométricas y formales y más próximas a las «gramáticas 

urbanas» del pintor, que son obras más estructuradas, menos arbitrarias y, por tanto, 

también mucho más cerradas. 

 

Pero aunque mentalmente no exista, como decía, una intencionalidad temática determinada 

hay dos características que acompañan desde hace años el trabajo de Uslé. Por una parte la 

de entender el cuadro como un experimento y el estudio como un laboratorio donde todo es 

posible. Su obra no tiene una sola dirección, una sola lectura, sino un laberinto de infinitos 

caminos de libre uso pero siempre con salidas posibles. La otra, más unida al entorno 

vivencial y en especial a su estado de ánimo, a sus vivencias, la de entender la pintura como 

una prolongación de su realidad personal. Sin ir más lejos ahí está la serie «Soñé que 

revelabas», en la que el pulso del artista representa, como un diario, un estado de ánimo, y 

la serie misma refleja ya una intencionalidad casi mística. Su estudio es lo más opuesto a la 

idea brancusiana de taller. El orden es el estadio natural para la creación. Los tarros de 

pigmentos naturales se sitúan en estantes de forma ordenada, siguiendo pautas tonales casi 

puras y construyendo en su conjunto una teoría del arte, una instalación, una obra. Pintar 

teniendo enfrente todo un abanico de colores disponibles es en sí mismo un reto permanente. 

Supone un ejercicio de control sobre la tentación permanente de usar uno u otro color. El 

color es una provocación a la que, en ocasiones, el artista sucumbe, pero en la mayoría de los 

casos todo está ciertamente medido, premeditado, diseñado. El artista parte de un concepto 

mental, de una estrategia definida, desde donde el cuadro adquiere a lo largo del 

experimento nuevas opciones. Pero la pintura de Uslé no es en absoluto automática, no tiene 

nada que ver con la abstracción pura, lírica y pristina, sino que incluso pudiera emparentar 

mejor con el arte geométrico o el optical, porque en éstos el artista experimentaba y el 

trabajo era más cerebral que impulsivo. En la obra de Uslé los ensayos son continuos, 

prevaleciendo la mirada y el pensamiento sobre la acción. En alguna parte del estudio 

siempre hay franjas cortadas de cinta aislante, de plástico de diferentes anchos y largos con 

las que el pintor practica resultados, soluciones a problemas estéticos y estructurales. Poco 

escapa al control; poco se deja a la casualidad. La mente de Uslé es un gran ordenador capaz 

de componer la más difícil y equilibrada sinfonía, su obra es capaz, como pocas, de cautivar y 

hacer volar la imaginación, de hacer participar al espectador, de extender su límites muy 

fuera del propio cuadro. Es evidente que su obra es más difícil cuanto más indagas, más 

intelectual que la aparente sensualidad exterior, más introspectiva que la impresión afable de 

un primer momento. Pero también es verdad que cuando el espectador se atreve, cuando 
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pierde el miedo a lo desconocido, a lo imprevisible, cuando reta al pintor a indagar en las 

gramáticas escondidas, en las literaturas y las reglas enmascaradas, entonces es cuando el 

placer del gozo adquiere unas connotaciones sublimes. Arriesgarse vale la pena. Es una 

práctica habitual del artista y debe serlo del espectador. Sólo así se puede entender que su 

pintura es mucho más que «lírica». 

 

 

 
 
 

 

(Texto de Cristina Ros incluído en el catálogo de Nudos y Rizomas) 

 
«El rizoma es una anti-genealogía, una memoria corta o anti-memoria. El rizoma 
procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección.» 
 
«Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-
ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción 
«y...y...y...». En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el 
verbo ser.» 
 
Guilles Deleuze/Félix Guattari (Rizoma. Introducción) 

 

 

A mediados de la década de 1970, el filósofo francés Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix 

Guattari recurrieron al concepto que en botánica se conoce como rizoma, brote que crece de 

forma indefinida al sacar renuevos a partir de sus nudos, para elaborar la teoría cognoscitiva 

que se opondría al sistema arbóreo o jerárquico y defender que no existe un elemento central 

ni unos principios primeros de los que deriven sucesivamente y de manera subordinada el 

resto de elementos, sino que cualquier elemento puede influir en el resto y expandirse hasta 

derivar en una multiplicidad cargada de conexiones y también de rupturas. Esta teoría que 

tan injustamente hemos dejado resumida en unas cuantas líneas, tiene aplicabilidad y ha 

hallado gran eco en no pocas disciplinas, desde la sociología a la semiótica, de la filosofía de 

la ciencia a las ciencias políticas, la teoría de la comunicación y, por qué no, también en la 

expresión artística. 

 

Que Juan Uslé haya titulado «Nudos y Rizomas» su exposición en Es Baluard Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma no ha de verse simplemente como una alusión a las formas 

predominantes en esta serie, celebrada serie del artista cántabro de la cual se exhibe una 

ajustada selección de entre las obras más representativas realizadas desde 1993 a 2009. La 

pintura de Juan Uslé puede definirse como pintura rizomática pues en ella se encuentran 

muchas de las connotaciones que están en la base del sistema descrito por Deleuze y 

“JUAN USLÉ I LA PINTURA RIZOMÁTICA” 
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Guattari. Puede parecer que el artista ha profundizado en la filosofía de los franceses para 

realizar una interpretación pictórica, aunque tanto da si no es así, puesto que se cumpliría la 

máxima de la aplicabilidad de esta teoría a muchos de los lenguajes contemporáneos o, mejor 

dicho, se confirmaría aquello que opinan los seguidores de esa filosofía al considerarla como 

explicación de un pensamiento y una realidad del todo contemporáneos. Pensamiento y 

realidad que se caracterizan por la multiplicidad, la mutación, las líneas de conexión y su 

capacidad para la transmisión.    

 

Las pinturas de la familia de los rizomas de Juan Uslé manifiestan una heterogeneidad 

extraordinaria. Son composiciones de una gran complejidad. De hecho, la tela no suele 

mostrar una composición única, ni mucho menos unificada. Tampoco se encuentra 

centralizada en caso alguno. En diferentes estratos, se dibujan líneas y tramas, geometrías y 

gestos enmarañados, depuradas referencias a la naturaleza, curvas y rectas, líneas de fuga y 

puntos de encuentro, segmentos y trazos de continuidad indefinida. Se puede decir que, en 

lugar de que la obra esté definida por una composición, es la conexión entre unos planos y 

otros, e incluso con frecuencia la desconexión que se aprecia, aquello que más y mejor la 

compone. ¿Por qué buscar la unidad en un mundo que ofrece tantas sensaciones múltiples y 

contradictorias? ¿Por qué perseguir la coherencia? Aún así, en su caso no podemos hablar de 

ausencia de un sistema, de un método, ni podemos relacionar la pintura rizomática de Uslé 

con un panorama del todo caótico. Juan Uslé es un pintor de orden, sistemático, un artista 

reflexivo que parece que busca reflejar esa realidad abstracta, una abstracción que 

precisamente encuentra su energía, su vitalidad, en los grandes contrastes, en la 

superposición de estratos, en la fragmentación de la composición y en los elementos o gestos 

(entendido el gesto como acto de expresión de una idea) que puedan provocar la sorpresa, la 

extrañeza incluso y la ruptura de una cuidada noción del orden para engendrar una 

organización nueva, siempre extraña en una primera mirada, pero que al fin y al cabo 

cartografía las distintas sensaciones del artista al observar la realidad, las realidades 

múltiples y diversas que le son más cercanas. 

 

Si en otras series, Juan Uslé hace abstracción de las líneas y tramas que contempla en las 

calles de Nueva York donde habita buena parte del año, en las pinturas de esta exposición, 

«Nudos y Rizomas», en buena medida queda reflejada la contraposición entre la vida en 

Manhattan y la que lleva entre su casa y el estudio de Saro, en Cantabria, envueltos de 

generosa naturaleza. ¿No es propio de un rizoma –se preguntan Deleuze y Guattari– cruzar 

raíces? En estas obras predomina la transversalidad, líneas vitales que se cruzan unas con 

otras hasta formar tramas. Predomina asimismo la oblicuidad, lo que otorga una pretendida 

inestabilidad a la obra. Aunque, de pronto, estas líneas oblicuas y las tramas se ven 

atravesadas por un gesto rizomático, orgánico, que a veces serpentea y otras llega a formar 
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un nudo imposible. Superposiciones de trazos, pero también superposiciones de colores, 

transparencias y opacidades que multiplican las direcciones, las dimensiones y la profundidad 

en el rectángulo del cuadro. 

 

No hay imitación, sino contaminación. Difícilmente encontraremos los colores o las imágenes 

de Uslé en la naturaleza, ni siquiera en la ciudad, de las que se dice que se contaminan. La 

carta cromática, así como los elementos formales, las líneas, las tramas, los gestos, los 

puntos, las geometrías o los vacíos, todos son espacios para la exploración de nuevas 

imágenes, una exploración encaminada a la creación, en cada obra, de un orden nuevo e 

inesperado, de otra organización siempre abierta, expansiva hasta el punto que no sabemos 

donde comienza y tampoco podemos determinar si muere allí donde acaba la tela o si, quizá, 

continuará su crecimiento indefinido en otra u otras obras. 

 

En todo caso, no quisiera poner punto final a este texto sin remarcar la importancia que tiene 

para Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presentar por vez primera en 

las Illes Balears una gran exposición de Juan Uslé, ni obviar la labor realizada por el 

comisario, Fernando Francés, en la selección y localización de unas obras que en conjunto 

ofrecen la posibilidad de contemplar y analizar los rasgos esenciales de la pintura del artista 

cántabro. Por supuesto, a él, a Juan Uslé, hemos de agradecerle no sólo la implicación que en 

todo momento ha demostrado en la organización de la exposición y la confianza depositada 

en Es Baluard, sino también y sobre todo sus obras.   
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Distancia insalvable 
1993 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198 x 112 cm 
Colección Uslé-Civera 
 

 
 
Mal de sol  
1994 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
112 x 198 cm 
Colección Uslé-Civera 
 

  
 
Ojos desatados 
1994-1995 
Temple vinílico y pigmentos en tela sobre madera  
157 x 244 cm 
Colección Junta de Andalucía. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla  

OBRAS EXPUESTAS 
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Casita del Norte III 
1997 
Vinílic, dispersió i pigments damunt tela 
46 x 61 cm 
Cortesía Galeria Soledad Lorenzo, Madrid 
 

 
 
Rizoma's 
1997 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
112 x 198 cm 
Cortesía Galeria Soledad Lorenzo, Madrid 
 

 
 
Manthis 
1998-1999 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
203 x 274 cm 
Colección Helga de Alvear, Madrid 
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Rizoma Mayor 
1998-1999 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
244 x 305 cm 
Cortesía Galeria Soledad Lorenzo, Madrid 
 

 
 
Perdidos en Candem 
1999 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
112 x 198 cm 
Cortesía Galeria Soledad Lorenzo, Madrid 
 

 
 
Otra red 
2000-2001 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198,5 x 112 cm 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”, Barcelona 
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Nudo suelto 
2000-2001 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
203 x 274 cm 
Colección particular 
 

 
 
Septiembre (Twins) 
2001 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198 x 112 cm 
Colección particular 
 

 
 
La ciudad escondida 
2003 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
111,8 x 198,1 cm 
Colección particular 
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Ojos de Fallujah 
2003-2004 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
61 x 46 cm 
Colección Uslé-Civera 
 

 
 
Nudo erecto 
2004 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198 x 112 cm 
Colección particular 
 

 
 
Learning Love 
2005 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
56 x 41 cm 
Colección Uslé-Civera 
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Narrador 
2005-2006 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
61 x 46 cm 
Colección particular, Madrid 
 

 
 
Ladrón de alzapaños 
2007 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
61 x 45,7 cm 
Colección Uslé-Civera 
 

 
 
Palabra suelta 
2007 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
61 x 46 cm 
Colección Oliva Arauna, Madrid 
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Bonjour monsieur Nemo 
2008 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
61 x 46 cm 
Colección particular, Madrid 
 

 
 
Espía de palabras 
2008 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198 x 112 cm 
Colección particular, Barcelona 
 

 
 
Perdida en Bogotá 
2008 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
198 x 112 cm 
Colección particular 
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Malatadas 
2009 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
275 x 203 cm 
Colección Sidercal Minerales 
 

 
 
Rubicón 
2009 
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo  
56 x 41 cm 
Colección Uslé-Civera 
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-Estudios de Bellas Artes  en la Escuela Superior de San Carlos (Valencia) 1973- 1977. 

 

-Actualmente vive y trabaja entre Nueva York y Saro (Cantabria). 

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 

2009 

Espacio Interior, Museo de Bellas Artes de Santander, Santander 

MO-HI-NA, Frith Street Gallery, Londres (Reino Unido) 

Malatadas, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

La novia de Belchite, Tim van Laere Gallery, Amberes (Bélgica) 

 

2008 

Brezales, Cheim & Read, Nueva York (EUA) 

Juan Uslé, L.A. Louver, Venice (EUA) 

Juan Uslé. Switch on / Switch off, Centro Cultural Bancaja, Valencia 

 

2007 

Juan Uslé. Switch on / Switch off, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 

Málaga 

Juan Uslé, Galerie Thomas Schulte, Berlín (Alemania) 

Luz aislada, Zoom, Santander 

 

2006 

Juan Uslé, Frith Street Gallery, Londres (Reino Unido) 

En otros ojos, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Pieles y miradas (con Victoria Civera), Galería Siboney, Santander 

 

2005 

Alegre (con Victoria Civera), Tim Van Laere Gallery, Amberes (Bélgica) 

 

2004 

Coágulo y trama, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Open Rooms, Fundación Marcelino Botín, Santander; SMAK, Stedlïjk Museum voor Actuale 

Kunst, Gante, (Bélgica); IMMA, Irish Museum of Modern Art, Dublín (Irlanda) 

BIOGRAFÍA DE JUAN USLÉ (Santander, 1954) 
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2003 

Open Rooms, Palacio de Velázquez, MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Madrid 

Juan Uslé: New Painting, Galerie Thomas Schulte, Berlín (Alemania) 

 

2002 

Juan Uslé, Cheim and Read, Nueva York  (EUA) 

Juan Uslé, Galerie Guislaine Houssenot, París (Francia) 

Juan Uslé First Time, Museum Morsbroich, Leverkusen (Alemania) 

Saro on Paper. Juan Uslé, Van Laere Contemporary Art, Amberes (Bélgica) 

 

2001 

Llerana y Grammarland, Galeria Joan Prats, Barcelona 

Juan Uslé. Quartos escuro e amarello, Museu Serralves, Oporto (Portugal) 

Beauty & Sorrow, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Llerana y Gramarand, Photographs, Galerie Thomas Schulte, Berlín (Alemania) 

 

2000 

Distancia insalvable, Museo de Bellas Artes, Santander; Centro Cultural Caja de Cantabria, 

Santander; Centro Cultural Casa del Cordón, Burgos 

Drops, Beats and Dreams, Palacete del Embarcadero, Santander 

Noche Abierta, L. A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

Carmen del negro, Palacio de los Condes de Gabia, Diputación Provincial de Granada, 

Granada 

 

1999 

Blind Entrance, Cheim & Read Gallery, Nueva York (EUA) 

Mantis, Galerie Buchmann, Colonia (Alemania) 

Luz aislada, Galería Estiarte, Madrid 

La mirada del artista (con David Salle), Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

644 Comun (con V. Civera), Van Laere Contemporary Art, Amberes (Bélgica) 

 

1998 

Recent Paintings, Galerie Franck+Schulte, Berlín (Alemania) 

Vanishing Lines, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

With & Without Memory, Sala Robayera, Miengo, Cantabria 
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1997 

Timothy Taylor Gallery, Londres (Reino Unido) 

Galería Camargo Vilaça, São Paulo (Brasil) (con V. Civera) 

Juan Uslé, Galerie Bob Van Orsouw, Zurich (Suiza) 

Luz Aislada, Cheim & Read Gallery, Nueva York (EUA) 

Everyday, Anders Tornberg Gallery, Lund (Suecia) 

 

1996 

Back & Forth, IVAM, Valencia 

1.º de Mayo en Lund, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Galerie Buchmann, Basilea (Suiza) 

Ojo roto, MACBA, Barcelona 

Ojo roto, L. A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

 

1995 

Lunada, Robert Miller Gallery, Nueva York (EUA) 

Sin lugar-singular, Galerie Buchmann, Colonia (Alemania) 

Galerie Daniel Templon, París (Francia) 

Mal de sol, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

 

1994 

The Ice Jar, John Good Gallery, Nueva York (EUA) 

Frith Street Gallery, Londres (Reino Unido) con Callum Innes 

Galerie Bob Van Orsouw, Zurich (Suiza) 

Namaste, Pazo Provincial, Pontevedra 

Peintures Celibataires, Sala Amós Salvador, Logroño 

Feigen Gallery, Chicago (EUA) 

 

1993 

Haz de miradas, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Figuraciones tuyas, Anders Tornberg Gallery, Lund (Suecia) 

Galerie Barbara Farber, Ámsterdam (Holanda) 

 

1992 

Bisiesto, Galería Joan Prats, Barcelona 

Festina Lente, Sala de Exposiciones del Banco Zaragozano, Zaragoza 

40 Ruby-22 Riviera Blue, John Good Gallery, Nueva York (EUA) 
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1991 

Lado Prusia, Galerie Farideh Cadot, París (Francia) 

147 Broadway, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Ultramar, Palacete del Embarcadero y Nave Sotoliva, Santander 

 

1990 

Galerie Barbara Farber, Ámsterdam (Holanda) 

 

1989 

Galería Montenegro, Madrid 

Galerie Farideh Cadot, París (Francia) 

Farideh Cadot Gallery, Nueva York (EUA) 

 

1988 

Farideh Cadot Gallery, Nueva York (EUA) 

Galería Fernando Silió, Santander 

 

1987 

Galería Montenegro, Madrid 

Galerie Farideh Cadot, París (Francia)  

 

1986 

Galería La Máquina Española, Sevilla 

Palacete del Embarcadero, Santander 

 

1985 

Currents, Institute of Contemporary Art, Boston (EUA) 

Galería Montenegro, Madrid 

Galería Windsor Kulturgintza, Bilbao 

Galerie 121, Amberes (Bélgica) 

 

1984 

Los trabajos y los días, Galería Ciento, Barcelona 

Los trabajos y los días. Las Tentaciones del pintor, Fundación Botín, Santander; Galería 

Nicanor Piñole, Gijón 

 

1983 

Galería Montenegro, Madrid 
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1982 

Galería Palau, Valencia 

 

1981 

Museo Municipal de Bellas Artes de Santander, Galería Ruiz Castillo, Madrid 

 

 

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (Selecció)  

 

2009 

 

Cosmética dogmática, Caixaforum, Barcelona 

Óptica pictórica, Palacio Almudí, Murcia 

Familia Uslé-Civera “(1+1+1)x2=∞”, Mario Mauroner Contemporary Art, Viena (Austria) 

Faraway… So Close, Museo Nacional de Soares dos Reis, Oporto (Portugal) 

Irreversible: Dobre cara da colección Sánchez Ubiría, Pazo da Cultura de Pontevedra, 

Pontevedra 

De Picasso a Barceló. La colección Mayoral, Museo de Bellas Artes de La Coruña, La Coruña 

De Picasso a Barceló, Fundación Caixa Tarragona, Tarragona  

Pasión. Colección Carmen Riera, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 

II Bienal de Canarias. Arquitectura, arte y paisaje 

Antes de ayer y pasado mañana, o lo que pueda ser pintura hoy. O lo que puede ser la 

pintura hoy, MACUF, La Coruña 

Traces, Irish Museum of Modern Art, Dublín (Irlanda)  

 

2008 

Out of Storage I, MUDAM. Luxemburgo 

Área compartida, Artecan. Colegio Oficial de Aparejadores de Cantabria 

España 1957-2007, Palazzo Sant’Elia, Palermo (Italia) 

 

2007 

Piles y miradas (with Victoria Civera), Galería Siboney, Santander  

Nostalgia del futuro. Homenaje a Josep Renau, Museo de la Ciudad de Valencia, Valencia 

Colección AENA de Arte Contemporáneo, Convento de Santa Inés, Sevilla 

Review, Galerie Thomas Schulte, Berlín (Alemania) 

Abstraction: extracting from the World, Millennium Galleries, Sheffield (Reino Unido) 
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Visiones y expresiones. Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, Fundació ”la 

Caixa”,  Barcelona 

 

2006 

Hot spring…in autumn, Galerie Krisinger, Viena (Austria) 

Paradiso & Inferno, Galerie Academia Salzburg, Mario Mauroner Contemporary Art, Salzburgo 

(Austria) 

Nachsaison / Alterseason, Hachmeister Galerie, Münster (Alemania) 

Floating Forms, Abstract Art Now, Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafem am Rhein (Alemania) 

Colección 2006, CAAC, Sevilla 

Letzte Runde/ Last Call. Richard Deacon, Jonathan Lasker, Juan Uslé, Galerie Thomas 

Schulte, Berlín (Alemania) 

El efecto Guerrero, Centro José Guerrero, Granada 

Tiempos de Libertad. Arte en España 1975 a 1990, Fundación Unicaja, Málaga 

Salvador Dalí and a century of Art from Spain, Salvador Dalí Museum, St. Petesburg, Florida; 

Alburquerque Museum, Nuevo México (EUA) 

Lucky Space. 15 ans de la collection d’art contemporain I.D.E.A., Mons (Bélgica) 

VIP. III Arena der Abstraktion, Museum Morsbroich, Leverkusen (Alemania) 

 

2005 

Stromungen-Wasser in der Fotografie, Wacker & Jordanov, Munich (Alemania) 

Yankee Love and Latin Doodle, Galerie Thomas Schulte, Berlín (Alemania) 

Colors-Stripes-Lines, Galerie Wolfgang Exner, Viena (Austria) 

Hasta pulverizarse los ojos. BBVA Contemporáneos 2005, Madrid y Bilbao 

Febril la mirada, Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria 

Experiencias, Museo de Bellas Artes de Santander, Santander 

Tiempos de libertad. Arte en España 1975-1990, Caja España, León 

Oronegro, Stand El Mundo (con Victoria Civera), Arco ‘05, Madrid  

Project Rooms, Arco ‘05, Madrid 

Acentos en la Colección Caja Madrid. Pintura española contemporánea, Sala de las Alhajas, 

Madrid 

Hit you with a flower, Tim van Laere Gallery, Amberes (Bélgica) 

El Barco del Arte, Puerto de Bilbao, Bilbao 

Sombra y Luz. Recorridos por el Arte Español, Instituto Cervantes, Berlín, Bruselas, Nueva 

York, Roma, Viena, Belgrado, Varsovia, Tel Aviv. 

The experience of Art, 51. Exposición Internacional de Arte, Bienal de Venecia, Pavellón 

Italia, Venecia (Italia) 

Fotografía, Galería Estiarte, Madrid 
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Summer Eyes / Summarize 2005, Jan Weiner Gallery, Kansas City, Missouri (EUA) 

Señas de identidad, Palacio Episcopal, Málaga 

 

2004 

Monocromos: De Malevich al presente, MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Madrid  

Summer, Tim van Laere Gallery, Amberes (Bélgica) 

The Widening Gyre, Rubicon Gallery, Dublín (Irlanda) 

Summer Eyes / Summarize 2004, Jan Weiner Gallery, Kansas City (EUA) 

Nine Little Giants, Galerie Tomas Schulte, Berlín (Alemania) 

On painting, Jan Weiner Gallery, Kansas City (EUA) 

Fragmentos: Arte del XX al XXI, Colección Pilar Citoler, Centro Cultural de la Villa, Madrid 

Contemporánea arte, Sala Amós Salvador, Logroño 

Reubicación, Galería Xavier Fiol, Palma  

Colección Testimonio 2003-2004, Fundació ”la Caixa”, Sala de Exposiciones Plaza Conde de 

Rodezno, Pamplona 

 

2003 

Don’t think twice, it’s all right, Van Laere Contemporary Art, Amberes, (Bélgica) 

Museo de Museos: 25 museos de Arte Contemporáneo en la España de la Constitución, 

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Simple Marks, Cheim & Read, Nueva York (EUA) 

Mano a mano: 25 años de construcción democrática, Centro Cultural de la Villa, Madrid 

New Abstract painting - Painting Abstract Now, Museum Morsbroich, Leverkusen (Alemania) 

Distintas miradas, Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid 

Watercolor in the Abstract (exposición itinerante comisariada por Pamela Auchincioss): 

The Hyde Collection, Glens Falls, Nueva York; Michel C. Rockefeller Arts Center Gallery SUNY 

a Fredonia Butier Institute of American Art, Youngstown, Ohio; Nina Freundenheim, Inc, 

Buffalo, Nueva York; Ben Shahn Gallery, Williams Patterson University Wayne N. Sarah Moody 

Gallery of Art, University of Alabama, Tuscaoosa, Alabama  

Before and after Science, Marella Arte Contemporánea, Milán (Italia) 

Abstraction in photography, Von Lintel Gallery, Nueva York  (EUA) 

Memoria de un recorrido, Colección Caja de Burgos, Círculo de Bellas Artes de Madrid 

Colección Aena de Arte Contemporáneo, Museo de Bellas Artes, Santander 

 

2002 

Summerdays, Tin van Laere Gallery, Amberes (Bélgica) 

Margins of Abstraction, Kouros Gallery, Nueva York (EUA) 
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Zen-Rosy, Von Lintel Gallery, Nueva York (EUA) 

Volume 1, Van Laere Contemporary Art, Amberes (Bélgica) 

Galería Blancpain Stepczynsky, Ginebra (Suiza) 

Alma del norte, Mercado del Este, Cantabria 

Abstracciones 1950-2000, Fundación Telefónica, Santiago de Chile (Chile) 

El siglo de Picasso en las colecciones del MNCARS, Galería Nacional de Atenas (Grecia) 

 

2001 

Concepts of images, New York based artists 2001, Gallery Academia i Galerie Mario Mauroner, 

Salzburgo (Austria) 

Camera Works, Marianne Boesky Gallery, Nueva York (EUA) 

Liquid properties, Cheim & Read Gallery, Nueva York (EUA) 

Content is a Glimpse, Timothy Taylor Gallery, Londres (Reino Unido) 

Colecció Testimoni 2001-2002, Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria 

Colección Fundación Coca-Cola España, Sala Fundación Caja Vital Kutxa, Vitoria  

Colección Banco Zaragozano. Arte Contemporáneo, Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes, 

Madrid 

Encrucijada. Reflexiones en torno a la pintura actual, Sala de Exposiciones de Plaza de 

España, Madrid 

La colección del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, De Picasso a Barceló, Museo Nacional de 

Buenos Aires (Argentina) 

La noche, Imágenes de la noche en el arte español, 1981-2001, Museo Esteban Vicente, 

Segovia 

Drawings, Frith Street Gallery, Londres (Reino Unido) 

Eneroación, Galería Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona 

Shap photographies, Baltimore Museum, Baltimore (EUA) 

Visiones del Paisaje, Polvorín de la Ciudadela, Pamplona 

Colección De Pictura, Pintura española 1950-2000, Museo de Bellas Artes, Santander 

Arte español de los ochenta y noventa en las colecciones del MNCARS, MNCARS, Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid  

 

2000 

Lasker-Marcaccio, Uslé, Marcel Sitcoske Gallery, San Francisco (EUA) 

Photographs by painters, photographers, sculptors, Lennon, Weinberg Gallery, Nueva York 

(EUA) 

Diálogos con la fotografía, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

Flash Back (80,5), Barbara Farber/La Serre, Chateau Vallat, Trets-France (Francia) 

Aspectos de la colección, Fundación ”La Caixa”, Madrid 
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Eurovision, Saatchi Gallery, Londres (Reino Unido) 

Opulent, Cheim & Read Gallery, Nueva York (EUA) 

Reconstructions: The imprint of nature / the impact of science, Baruch College, The City 

University of New York, Nueva York (EUA) 

Super-Abstraction, The Box, Turín. Itinerant a Galerie Les Frilles du Calvaire, París (Francia) 

Universal Abstraction 2000, Jan Weiner Gallery, Kansas City (EUA) 

Painting Language, L. A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

Pintura Europea actual - Un encuentro entre el norte y el sur (Colección de Tore A. Holm. 

Exposición itinerante 1999-2000), Centro de Exposiciones y Congresos de Zaragoza 

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”. Pasajes de la colección en Málaga, 

Sala de Exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga 

Visiones de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”, Fundació ”la 

Caixa”, Palma  

Diálogos con la fotografía, Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

 

1999 

Abstrakt: Eine Definition abstrakter Kunst an der Schwelle der neuen Milenium, Max 

Gandolph Bibliothek & Galerie Thadeus Ropac, Salzburgo (Austria) 

Art Lovers, Tracey, The Liverpool Biennal of Contemporary Art, Liverpool (Reino Unido) 

Reconciliations, D. C. Moore Gallery, Nueva York (EUA) 

Powder, Aspen Art Museum, Aspen (EUA)  

Abstraction, Galerie Daniel Templon, París (Francia) 

Photographs by painters, photographers, sculptors, Lennon, Weinberg inc, Nueva York (EUA) 

Free Coke, Greene Naftali Gallery, Nueva York (EUA) 

Imágenes de la Abstracción, Sala de Alhajas / Antiguo MEAC, Madrid 

Pintura Europea Actual: Colección Tore A. Holm, Palau de Pedralbes, Barcelona 

Art per a Artistes, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona 

Espacio pintado, Centro Cultural Conde Duque, Madrid 

Together / Working, University of New Hampshire & Hofra University, Connecticut (EUA) 

Painting Language: Rotation in the development of the paintings, L. A. Lover, Los Ángeles 

(EUA) 

Europa-Edition, Portfolio Kunst A. G. Neuen Austellungshalle, Viena (Austria) 

El Salto del caballo, Galería Lekune, Pamplona 

 

1998 

Undercurrents and Overtones, CCAC (California College of Arts & Crafts), San Francisco (EUA) 

Exploiting Abstraction, Feigen Gallery, Nueva York (EUA) 

Adquisitions, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Viena (Austria) 
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EV + A 98, Limerick City Gallery of Art, Hunt Museum, Limerick (Irlanda) 

Blind Spot, Issue 10, Soho Triad Fine Arts, Nueva York (EUA) 

Painting Language, L. A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

Territorio plural. 10 años Colección Testimonio, 1987-1997, Fundación ”la Caixa”, Madrid 

Paisajes de un siglo, Palacio Almudí, Murcia 

Fábrica de deseos, 20 artistas españoles contemporáneos, Galería Xavier Fiol, Palma. 

Exposición Colección Testimonio, Edificio Pignatelli, Zaragoza 

Abstracciones, Galería Siboney, Santander 

La mirada ecléctica. Colección Alberto Corral, Palacete del Embarcadero, Santander 

Small Paintings, Cheim & Read Gallery, Nueva York (EUA) 

 

1997 

Abstraction/Abstractions-Conditional Geometrie (géométries provisoires), Musée d’Art 

Moderne, Saint-Etienne (Francia) 

Theories of the Decorative, Inverlith House, Edimburg; Edwin A. Ulrich Museum, Wichita 

(EUA) 

Abstraits, 4 Artistes au Quartier, Centre d’Art Contemporain de Quimper (Francia) 

En la piel de toro, Palacio de Velázquez, Madrid 

Arte Contemporáneo Español, Colección MNCARS, Palacio de Bellas Artes, México D. F. 

(México) 

Col.lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, Centre Cultural de la Fundació ”la 

Caixa”, Barcelona 

Pintura, Galería Joan Prats, Barcelona 

Geometrías en suspensión, Palacio de la Merced, Diputación de Córdoba, Córdoba 

Nuevas abstracciones españolas, Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria 

Colección Testimonio 96-97, Estación Marítima, La Coruña 

Procesos, Casa de Osambela, Lima (Perú) 

Españoles de los 80, Sala de la Alhóndiga, Segovia 

Arte Español para el fin de siglo, Sala de las Atarazanas, Valencia 

 

1996 

Theories of the Decorative, Baurngarten Galleries, Washington D. C. (EUA) 

Group Show, Robert Miller Gallery, Nueva York (EUA) 

Nuevas abstracciones, Palacio de Velázquez, Madrid; Abstrakte Malerei, Kunsthalle Bielefeld; 

Noves Abstraccions, MACBA, Barcelona 

Art at Work, Banque Bruxelles Lambert, Bruselas (Bélgica) 

Natural Process, Lafayette College, Williams Center for the Arts, Easton, Pensilvania; Center 

Gallery, Bucknell University, Lewisburg, PA & Locks Gallery, Pensilvania  (EUA) 
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Transitions, Galerie Farideh Cadot, París (Francia) 

Groujo Show, L A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

1985-1996, Obra original sobre papel, Colección Fundesco, Sala de Exposiciones de 

Telefónica, Madrid 

Arte español para el fin de siglo, Centro Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona 

John Chamberlain/Juan Uslé. Photographs in connection with one sculpturelone painting, 

Galerie Buchmann, Colonia (Alemania) 

Ecos de la materia, MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 

Badajoz 

Aquellos 80, Casas del Águila y la Parra, Consejería de Cultura, Santillana del Mar, Cantabria 

 

1995 

The Adventure of Painting, Würtembergischer Kunstverein, Stuttgart; Kunstverein für die 

Rheiniande und Westfalen, Düsseldorf (Alemania). 

Transatlántica: American-Europe Non representativa, Museo de Artes Visuales Alejandro 

Otero, Caracas (Venezuela) 

Tres Parelles, Galeria dels Àngels, Barcelona 

Col·lecció Testimoni 94-95, Fundació ”la Caixa”, Palma 

A Painting Show, Galieri K, Oslo (Noruega) 

New York Abstract, Contemporary Arts Center, Nueva Orleans (EUA) 

L. A. International, Christopher Grimes Gallery, Santa Mònica (EUA) 

Arquitecture of the Mind: Content in Contemporary Abstract Painting, Galerie Barbara 

Farber, Ámsterdam (Holanda) 

Human-Nature, The New Museum of Contemporary Art, Nueva York (EUA) 

Timeless Abstraction, Davis MacClain Gallery, Houston (EUA) 

On Paper, Todd Gallery, Londres (Reino Unido) 

Embraceable you: Current Abstract Painting, Moody Gallery of Art, University of Alabama, 

Tuscabosa (EUA) 

 

1994 

Painting Language, L. A. Louver, Los Ángeles (EUA) 

Fall Group Exhibition, John Good Gallery, Nueva York (EUA) 

Couples, Elga Winimer Gallery, Nueva York (EUA) 

A Painting Show, Deweer Art Gallery, Otegem, (Bélgica) 

Dear John, Sophia Ungers Gallery, Colonia (Alemania) 

Mudanzas, Whitechapel Art Gallery, Londres (Reino Unido) 

Possible Things, Bardamu Gallery, Nueva York (EUA) 
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Reveillon’94, Stux Gallery, Nueva York (EUA) 

Watercolors, Nina Freudenheim Gallery, Buffalo (EUA) 

Works on Paper, John Good Gallery, Nueva York (EUA) 

Artistas españoles. Años 80-90, MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

The Brushstroke and its Guises, New York Studio, School of Drawing, Painting and Sculpture, 

Nueva York (EUA) 

New York Paintings, L. A. Louver Gallery, Los Ángeles (EUA) 

About Color, Charles Cowies Gallery, Nueva York (EUA) 

Contemporary Abstract Painting, Grant Gallery, Denver (EUA) 

Embraceable you: Current Abstract Painting, Pritchart Art Gallery, University of Idaho; Seibig 

Gallery, Ringling School of Art and Design, Sarasota, Florida; Moody Gallery of Arts, University 

of Alabama, Alabama (EUA) 

Abstracción: a tradition of collecting in Miami, Center for the Fine Arts, Miami (EUA) 

Testimonio fin de siglo, Diputación de Huesca, Huesca 

 

1993 

Cámaras de fricción, Galería Luis Adelantado, Valencia 

Desde la pintura, Museo Rufino Tamayo, México D. F (México) 

Jours Tranquilles a Clichy, París; Nueva York (EUA) 

XIII Salón de los 16, Santiago de Compostela; Palacio de Velázquez, Madrid 

Malta’s Cradle: Reflections of the Abyss of Time, Solo Impression Inc., Nueva York (EUA) 

Obras maestras de la Colección Banco de España, Museo de Bellas Artes, Santander 

1973-1993, Dessins Americains et Européens, Galerie Farideh Cadot, París; Baurngartner 

Galleries, Washington D.C. 

Testimoni 92-93, Sala Sant Jaume, ”la Caixa”, Barcelona 

Verso Bisanzio con Disicanto, Galleria Sergio Tossi, Arte Contemporaneo, Prato (Italia) 

Impulsos y Expresiones, Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Granollers 

Sueños geométricos, Arteleku, San Sebastián; Galería Elba Benítez, Madrid 

Single Frame, John Good Gallery, Nueva York (EUA) 

 

1992 

Documenta IX, Kassel 

American Discovers Spain I, The Spanish Institute, Nueva York (EUA) 

Los 80 en la Colección Fundación ”la Caixa”, Antigua Estación de Córdoba, Sevilla 

Pasajes, EXPO’92, Pabellón de España, Sevilla 

23 Artistas para el año 2000, Galerie Artcurial, París (Francia) 

Tropismes, Tecla Sala, Fundación ”la Caixa”, Barcelona 

A look at Spain, Joan Prats Gallery, Nueva York (EUA) 
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Col·lecció Testimoni 91-92, ”la Caixa”, Barcelona 

Production of Cultural Diference, III Bienal de Estambul; Spanish Institute, Nueva York (EUA) 

 

1991 

Imágenes líricas: New Spanish visions, Sarah Campbell Gallery, University of Houston, Texas; 

Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle; The Queens Museum of Art, Nueva York 

(EUA) 

Suspended Light, The Suisse Institute, Nueva York (EUA) 

John Good Gallery, Nueva York (EUA) 

Drawings, Pamela Auchincloss Gallery, Nueva York (EUA) 

Col·lecció Testimoni 90-91, ”la Caixa”, Barcelona 

 

1990 

Imágenes líricas: New Spanish Visions, Albright Knox Gallery, Buffalo, Nueva York; The Art 

Museum at Florida International University, Miami 

Inconsolable: An exhibition about Painting, Louver Gallery, Nueva York (EUA) 

Painting Alone, The Pace Gallery, Nueva York (EUA) 

VIII Salon d’Art Contemporain de Bourg-en-Bresse (Francia)  

Abstract painter, L. A. Louver, Venice (EUA) 

 

1989 

Época nueva: Painting and Sculpture from Spain, Meadows Museum, Southern Methodist 

University of Dallas, Texas; Lowe Art Museum, University of Miami, Coral Gables, Florida 

Imágenes de la abstracción, Galería Fernando Alcolea, Barcelona 

Primera Trienal de Dibujo Joan Miró, Fundació Miró, Barcelona 

Crucero, Galería Magda Bellotti, Algeciras, Cádiz. 

 

OBRAS EN MUSEOS Y COLECCIONES 

 

Albright Knox Museum, Buffalo (EUA) 

Artium-Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria 

Autoridad Portuaria, Santander 

Birmingham Museum of Art, Birmingham  (EUA) 

CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria 

CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla 

CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 

Centre Pompidou, París (Francia) 

Colby College Museum of Art, Waterville (EUA) 
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Col·lecció Testimoni, ”la Caixa”, Barcelona 

Col·lecció Art Contemporani Fundació “la Caixa”, Barcelona 

Colección Banco Zaragozano, Zaragoza 

Colección Bergé, Madrid 

Colección Caja Burgos, Burgos 

Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo de Arte Contemporáneo, Alicante 

Colección Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Gobierno de Cantabria  

Colección de Arte Caja Madrid, Madrid 

Colección Diputación de Granada 

European Central Bank Collection  

Colección Fundesco, Madrid 

Colección Grupo16, Madrid 

George Eastman House International Museum, Rochester (EUA) 

Colección Norte, Gobierno de Cantabria 

Peter Norton Family Collection (EUA) 

Saatchi Collection, Londres (Reino Unido) 

Colección Tore A. Holm 

FNAC, Fonds National d’Art Contemporain, Ministère de Culture, París (Francia) 

Fundación AENA. Colección de Arte Contemporáneo 

Fundación Argentaria, Madrid 

Fundación Arthur Andersen, Madrid 

Fundación Banco de España, Madrid 

Fundación Banco Hispano Americano, Madrid 

Fondation Banque Bruxelles Lambert, Bruselas (Bélgica) 

Fundación Coca-Cola España, Madrid  

Fundación Marcelino Botín, Santander 

Peter Stuyvesant Foundation, Ámsterdam (Holanda) 

I.D.E.A. Collection d’Art Contemporain, Mons (Bélgica) 

Insite, Contemporary Art Center, San Diego-Tijuana (EUA) 

IMMA, Irish Museum of Modern Art, Dublín (Irlanda) 

IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia 

MACBA, Museu d’Art Contemporani, Barcelona 

MIGROS, Museum für Gegenwatskunst, Zuric (Suiza) 

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Moderna Museet, Estocolmo (Suecia) 

Musée d’Art Moderne, Luxemburgo 

Museo de Arte Contemporáneo Español, Patio Herreriano, Valladolid 

Museo de Bellas Artes de Santander, Santander 
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Museo de Torrelaguna, Madrid 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Español Contemporáneo, MEIAC, Badajoz 

Museo Guggenheim, Bilbao 

Marugame Iría Museum (Japón) 

Museu Serralves, Oporto (Portugal) 

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Viena (Austria) 

Parlamento de Cantabria, Santander 

REFCO Corporation, Chicago (EUA) 

Sammlung Goetz, Munic (Alemania) 

SMAK, Stedelïjk Museum voor Actuele Kunst, Gante (Bélgica) 

Spencer Collection, New York Public Library, Nueva York (EUA) 

Staatsgalerie Moderner Kunst, Munic (Alemania) 

Staatsgallerie, Stuttgart (Alemania)  

Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen (Alemania) 

Tate Modern, Londres (Reino Unido) 

University Art Museum, Long Beach (EUA) 

Zimmerli Art Museum, Nueva Jersey (EUA) 

 

OTROS 

 

La mirada del artista: la propuesta de Juan Uslé, “la Caixa”, Barcelona. 2005 


