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Seis obras del artista cántabro 
asentado en Nueva York y Premio 
Nacional de las Artes Plásticas, 
Juan Uslé (Santander, 1954) se ex-
ponen desde ayer y por primera 
vez en Vigo. “Estepas” representa un 
proyecto híbrido: la conjunción de 
seis poemas del escritor y comisa-
rio de exposiciones Enrique Jun-
cosa junto a seis cuadros de Uslé. 

La galería Lab–In de la ciudad 
cierra la temporada con la mues-
tra que se abrió ayer y que repre-
senta la primera de Uslé en Vigo, 
después de una exposición el año 
pasado en el CGAC (Centro Gale-
go de Arte Contemporánea), que 
llegó tras pasar por el Kunstmu-
seum de Bonn. 

El proyecto, que surge tras la in-
vitación del también artista Nel-
son Villalobos es el resultado de la 
voluntad de trabajar, tras numero-
sos años de amistad y complici-
dad de Uslé y Juncosa. El escritor 
mallorquín ha escrito distintos tex-
tos para catálogos de exposicio-
nes de Uslé, además de haberle in-
cluido en varias exposiciones co-
lectivas, y haber comisariado la 
más grande retrospectiva hasta la 
fecha de Uslé, “Open Rooms” 
(2003), organizada en el Palacio 
de Velázquez, Museo Reina Sofía, 
Madrid, y que viajó después al 
SMAK, Gante; el Irish Museum of 
Modern Art, Dublín; y la Fundación 
Marcelino Botín, Santander. 

Todos los poemas fueron escri-
tos por Juncosa tras una estadía 

de dos meses en una estancia ga-
nadera en el Chubut, la Patagonia 
Argentina. Luego fueron recogidos 

en “La destrucción del invierno” 
(2012). Algunos de estos poemas, 
que surgen en respuesta a la expe-

riencia de la inmensidad del pai-
saje de la Patagonia, con grandes 
montañas, bosques y glaciares, jun-

tos a grandes llanuras desérticas, 
presentan los versos de forma ca-
ligramática, sugiriendo desde su 
misma presentación en la página, 
grandes vistas paisajísticas.  

Por su parte, Uslé realizó unas 
imágenes hechas originariamente 
con acuarela y en donde con ele-
mentos mínimos y con un lengua-
je abstracto se sugieren tal vez nu-
bes, cauces de ríos o el crepúscu-
los sobre lagos y montañas. Conti-
nuando la línea actual de Uslé –ar-
tista invitado de la próxima edi-
ción de Estampa, feria de arte 
contemporáneo– las seis piezas os-
cilan entre la construcción y el li-
rismo, creando unos espacios aso-
ciados a los seis poemas de Enri-
que Juncosa a través de la man-
cha, el trazo y el color. 

En la inauguración estuvieron 
presentes además de Juan Uslé y 
Enrique Juncosa personalidades 
del sector artístico como la artista 
Victoria Civera y Pilar Serra, así co-
mo el escultor gallego Francisco 
Leiro y el secretario xeral de Cul-
tura, Anxo Lorenzo, la directora de 
la galería Lab–In, Inés de Saá, y el 
promotor del proyecto artístico, 
Nelson Villalobos.  

Se trata de una propuesta de  
obra gráfica y poesía, compuesta 
de seis estampas digitales y seis 
poemas, que cuenta con el patro-
cinio de Canson, Epson y Señorío 
de Beade. La edición limitada que 
consta de 30 ejemplares numera-
dos y firmados por el artista y el 
poeta, fue realizada con técnicas 
digitales certificadas.

Los artistas Nelson Villalobos, Juan Uslé y Francisco Leiro, junto a la directora de Lab-In, Inés de Saá, el 
poeta Enrique Juncosa, la galerista Pilar Serra y el secr. de Cultura, Anxo Lorenzo (izq. a drcha.).// R.Grobas

El artista Juan Uslé expone por 
primera vez en Vigo con “Estepas” 
El proyecto se conjuga con seis poemas del escritor y comisario  
de exposiciones Enrique Juncosa � La galería Lab-In inaugura 
la última obra del Premio Nacional de las Artes Plásticas

“La Exscama” albergará un ámbito 
para el vino y la cultura gallega 

Las “Xornadas sobre Viño e Cultura Galega” tendrán lugar en la ciudad 
de Vigo los días 9, 16 y 23 de julio, en la Exscama Taberna Atlántica. Se tra-
ta de un acercamiento a la cultura del vino, con una iniciación a la cata 
que al mismo tiempo establecerá una experiencia de apreciación y goce 
hedonista del vino. Estas jornadas contarán con la colaboración de la Con-
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Gali-
cia), a través de la Secretaría Xeral de Cultura, y tienen una orientación 
transversal que pretende integrar la cultura del vino con la creación lite-
raria, artística y musical gallega. 

Las nuevas estrellas gastronómicas se entregan en 
Galicia en la Gala Michelín España y Portugal 2016 

El Hostal dos Reis Católicos acogerá la Gala Michelín España & Portu-
gal 2016 en la que se entregarán las nuevas estrellas de la prestigiosa guía 
gastronómica. El 25 de noviembre se reúnen en el epicentro del Camino 
de Santiago los más reconocidos cocineros, lo que implicará una impor-
tante promoción para la marca Galicia y los productos gastronómicos ga-
llegos, según la Xunta. Más de 400 invitados llegados de todas las partes 
del mundo podrán conocer de primera mano la comunidad y una de las 
principales fortalezas de Galicia, la gastronomía. Esta prestigiosa gala cons-
tituirá, una promoción de la marca Galicia y de los productos y cocineros 
gallegos. Durante la gala se conocerá el listado de establecimientos que 
ostentarán el galardón Estrella Michelin el próximo año.

Presentación de las jornadas que dará Xavier Castro (centro).  // R.G.


