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WALKING BERRY 
VICKY USLÉ 
 
3 de Abril de 2008 - 17 de Mayo de 2008 
 
TRAVESIA CUATRO presenta “Walking Berry”, la primera exposición individual de la artista española 
Vicky Uslé (Cantabria, 1981). 
 
Lienzos de gran formato, abstractos y brillantes y una serie de dibujos conforman la primera exposición 
individual en TRAVESIA CUATRO de Vicky Uslé en Madrid. Las obras son todas del mismo tamaño, 
pero no podrían ser más distintas entre ellas. Gruesas, finas, deslavadas, construidas, goteadas, 
garabateadas, ásperas, dentadas, moldeadas, coloridas y torpes, cada marca y trazo en las obras son 
cuidadosamente consideradas. 
 
Mirando estas pinturas, uno siente como si la artista estuviera estirando sus propios límites; cada pieza 
incorpora elementos de la pintura y el dibujo. Usurpa estilos, líneas, patrones, textiles, caligrafías, cultura 
y géneros, manipulando todo esto para introducirlos en su propio collages de imágenes, de formas colores 
y texturas. 
 
Los títulos añaden otra capa de profundidad e información sobre las piezas. “Weh”, por ejemplo, es la 
palabra alemana para “pena”, es una pintura escasa con grullas cayendo desde el cielo hacia un racimo de 
largas siluetas, cada una delineada en colores diferentes. El suave fondo blanco da más fuerza al título, 
siendo éste color el utilizado para el luto en muchas culturas, mientras las formas coloridas se alzan de la 
base dando la sensación de fortaleza. 
 
Este acercamiento se extiende también al sutil humor en sus pinturas que se cuela ante la mirada del 
espectador a pesar de que cuando es reconocido es innegable y bizarro. En “Limbo y fortaleza”, una fina, 
gruesamente pintada línea negra vuela a través de una sección en blanco de la pintura, con motas de 
pintura verde neón a lo largo de la misma, como si se le hubiese pillado tratando de escapar del lienzo. En 
otra pieza “Cero Roto”, brillantes semicírculos amarillo neón se arrastran en una línea ascendente a través 
del objeto central de la pintura. La forma del semicírculo es muy común, simple y pasiva pero es el color 
amarillo del objeto lo que hace que esta forma inocua clame por atención. 
 
Serio y divertido, estas piezas son una expresión abierta y honesta del punto en el que Victoria se 
encuentra ahora como pintora. Cada pieza es fresca y un placer para mirar, como un todo, las piezas crean 
una dinámica emocionante por la cual internarse y desplazarse. 
 


