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Obra de Carlos Vidal

Carlos Vidal
pinta psicodelia

HA recorrido psicodelia y se ha em-
papado de colores y de calores, de

letras y de tonos, de gritos y de marcas.
y al reconsiderar su experiencia no ha
construido retablos para entronizar en
ellos imágenes más o menos definitivas;
lo que ha hecho es pintar vitrales a modo
para que en ellos, sin que la transparen-
cia se pierda, dejar constancia de todo un
batiburrillo que aparece amorfo, pero
que siempre tiene una interrelación al
mantener sus constantes. Como el pulso
que sigue.

Carlos Vida! es un artista mexicano que
se dio a conocer en la 1Bienal Nacional
de Artes Plásticas de la Juventud, en Gua-
najato, 1978, y que se fue afirmando en
salones y encuentros en México, y fuera,
en América y en Europa, cuando se pro-
puso respirar en todos los aires y sentir la
historia y las realidades de muchas lati-
tudes. América, su magia; Europa, el rito y
el mito, la función y la clasicidad. Estuvo
en Alemania y en Francia, en Italia y se
afincó en España. Y ahora pinta todos
esos viajes, los tiempos y los espacios, el
ayer yel ahora mismo. Con texturas de-
cisorias, con colores fuertes, con trazos
profundos, con luz siempre para que los
elementos vistos, las circunstancias vivi-
das tengan razón de ser en su memorial.
Carlos Vidal deja que las formas y los
tonos se posen en el soporte, y fija toda la
historia para que siga siendo entre' él y
la vida; vitral suyo. Y así nos. ofrece vi-
siones particulares sobre «La caída de
Constantinopla», «La toma de la Bastilla»
en su descubrimiento de Europa y viven-
cias agregadas, como puede ser «Pari-
cutin», 'uno de los volcanes de Michoa-:
cán, (Galería La Kábala. Conde de Aran-
da, 10.Hasta el 8 de febrero.)

PABLO jIMENEZ


