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• Carlos rICIal'en la Galería
de ~ PI~sticas.(Pág. 7)
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..Carlos Vidal y silsEspacios en la Galería de Artes Plásticas
, El espacio en blanco de' cualquier hoja
puede ser llenado como se quiera. Un minúsculo punto en el cuadrante. podrían defínírnoslo como comienzo o reducción del infinito, y quizá lo más apropiado es que sería
un punto simple en ellpapel. Cuestión de enfoque diría alguien' que también podría
alegar que es un papel,co~ punto o el papel
, ,y punto.'
.
Claro que para el abstraccionismo en las
artes plásticas las significancias pueden ser
muy otras según la obra. el autor y el espectador. Así las cosas con Carlos Vidal y los
espacios del amor. exposición que se inauguró el pasadojueves,en la Galeríade Artes
Plásticas de la calle de Mérida. en la colonia
Roma.
Frente a los trazos cromáticos de Vidal.
, algunas,personas se acercaban.a los cua-, "
'dros basta .rozar con.su nariz el objetiv,o.
luego. se alejaban para dar. en uno y otro

movimiento. con el lengúaje pictórico del
artista; había que ir de cuadro en cuadro. o
de espacio en espacio. como Vidal llama a
su colección. y el público sin "sensibilidad"
tendría que irse sin respuesta.
Público ¡ncomprensivo con el artista e in-

comprensible para el autor. ¿Acaso hay una ' Porque él ha dicho bien clato que sus
interpretación justa, exacta. matemática o . nuevos,matices arrancan del amor; de "eso"
estética para el amor? Que no precisamente
que es bien inefable.
Carlos Vidal está expresando esuensación
, Pero bueno. Carlos Vidal ha montado su
en trazos, colores. manchas y líneas. que si
exposición en esa sala dellNBfI y estará ahí
,bien~ra ~tros son inentendibles para é,1sí? . para que visitantes y críticos.) hurguen afanosamente entre las formas y volúmenes de
una pintura ,que es caprichosa; como, capricho~Q'es todo el arte. '
Carlos Vidal .nació en Chiapa de Corzo.
Chiapaneco en esencia. él estudió los entreveras de la pintura y la escultura en la Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de SanCarlos; allá en 'la década de
los setenta. Durante,estos años. también estuvo en la Escuela Nacional de Arquit~ctura
y luego fue a estudiar con el pintor Gilberto
Aceyes Navarro.
" '
' ,
GF~duadoen la licenciatura !te, artes vi"suales.Carlos Vidal ha' sido di$tjnguido con
menciones honoríficas y premios. Ha sido
profesor .~eartes plásticas, ha diseñado vestuariosy sus exposiciones se iniciaron en
1978. Igualmente ha tenido,participación en
bienales. y en esta muestra que nos ocupa.
LOSESPACIOS
del _, ~ como llamaCarlosV'1da!a su exposici6nmontada,en la ti_la de',
presenta 28 trabajos en ,pastel y collage.
ArtesPlásticasdelINBA,enMérida174, coloniaRoma.
,'(Norberto
ASENJO).
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