
Mis Pinturas .son Como los Puestos <
de Perlódlcos, Asegura Carlos Vida~
* Quiero Rebasar las/ Estéticas, Afirma

"Cuando pinto me
siento Dios porque estoy
creando a imagen y se"
mejanza, porque mis cua-
dros son la reseña de mis
vivencias donde plasmo
el placer y el dolor de ha-
berlas tenido", expresó
Carlos Vidal, autor de ja
serie "Un día de Circo"
que se expondrá en la
Academia de San Carlos
a partir del 17de mayo.

"Siempre --continúa el
pintor-o, me gustó la idea
de pintar las cosas que
me sucedían. Pint~' un
diario con personas, edi-
ficios y lo que me rodea
'en esta gran ciudad, sin
hacer una traspolación.
La mecánica de trabajo
para realizar mís cuadros
fue el dejarme ir con una
dinámica gestual a través
del pincel, que no involu-
era mi cuerpo pero que sí
me involucra como parte
de esta urbanidad.

"Yo compartiría mis
'\' pinturas con los puestos

de periódicos que 'tienen
más de seiscientas revis-
tas y periódicos con di-
versidad de imágenes y
colores; hasta con un 'té-
levisor: o con un puesto
de artesanías donde hay
una dinámica visual sa-
turada que se logra al tra-

I bajar el pincel repetida-
\ mente.
., ".9lllE'Oro' rebasar las
estéticas, consciente de,
'saturar la superficie, creo
que es una buena época
para atreverme a hacer-.
lo. Es el momento por-
que, ahora, al hablar pue-
do desarrollar un discur-
so, porque tengo expe-
riencia después de estar
20 años en esto; porque
tengo. el sentido alerta co-
mo en el amor, cuando
siempre quieres vivir
enamorado.

"Pinté 50 cuadros en
dos años, mismos que for-

rnan un devenir donde no
hay principio rii fin: Cua->
dros que dicen la ciudad:
con . edificios, fábricas,
autos, .casas-hatntacíón,
las luchas, el box, el- zo-
ológico, la Avenida Juá-
rez, Tepepan (donde vi-

, ví), los estadios y sus ea-
chuchones. Todas estas
imágenes las plasmé en
óleo porque es un mate-
rial que expresa mi de-
seo. '

"En este momento
-declara Carlos' Vídal,
premio nacional 1983--,
quiero, alejarme de Mé-
xíco, ahora que empiezo a
vender, a tener interés y
respuesta de las galerías.
,Me voy en el momento en
que he resumido, cosás,
que voy a confrontar lo
que tengo y a buscar más
arriba. 'Los viajes empu-
jan y son un reto. Quiero
correr, caminar, saber
dónde estoy" .

"Un día de Circo", de
Carlos Vidal, pinturas al

* Mi Obra, Devenir sin Principio, ni fin:
óleo, se expondrá a partir
del 17de mayo a las.19:30
hrs. en la Academia de

San Carlos, en Academia
22, Centro. Visitas de 9' a •
,14 Y de 16 a 19hrs.

«PATOS Y POUPS,,- ... 'una de sus obras.

==== «••••••••••¡,--
I

l
I

1
I

I
i

I
¡:=M~E:X:I~C:O:,:D:.:F=.i=S:Ó:b=O:dO::~8=d=e==M:O:Y:O:d~e:1:9:85==~~==~====::::::::::~~:;~::::::~~
I
"

I
i

I¡ ~_~ Sección a CarflO de MARIO oe LA REGUERA
1.

tiSol br lUi'xiro SeccIón C-Pógino 3


