«Feria 11»,de Carlos Vida]

Carlos Vidal «descubres
a Madrid Puerto de Mar
N día, Carlos Vidal (México, 1957)
re caló en Madrid y sintió la marea
urbanista con ojos de colores picantes y
oídos prestos a rumores y respiraciones.
y cuando afirmó su presencia, se puso a
pintar este puerto nuevo, «Madrid Puerto
de Mar», que aparece en rojos pasionales
con amarillos de tiempos que se colman
de letras, unas signaturas que apuntan
posibles conceptos y son como estrellas.
en este firmamento que tiene sus luces y-.- sus sombras. Carlos Vidal gusta ordenar
sus cuadros y hacer de ello una sola.
temática. En 1985 realizó su primera individual en México con una muestra titulada «Un Día de Circo»; realizaría otra posterior -«Los Espacios de Amor»- y su
estreno en Madrid, en 1989, con «Descubrimiento de Europa». Era su experiencia.
transatlántica, el contraste de dos culturas, de dos ámbitos diferenciados.
Y
ahora, tras aquel encuentro, la definición
de Madrid desde una formación temperamental que se sirve de los colores,
colores calientes, para fondo y forma.
Fondo en el que pinta figuras y formalidades, en el que apunta medias palabras,
casi siempre con mayúscula y prende en
el conjunto la visión y la sensación de un
clima; formas ya señaladas, el reloj que
marca pulsaciones, botellas y vasos, algún que otro aeroplano, abanicos, instrumentos varios, rostros... una crónica
intuida de este Madrid singular, moder-
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nista y castizo, de coso y de cosas que
mantiene sus puertas abiertas de par en
par y «se dora y se inflama».
Carlos Vidal es pintor de pintura. En su
obra, mural a modo, está el imperio de los
cromos, y son éstos los que. permiten,
como paredes
aprovechadas
por los
neorrupestres de lapiceros y rotuladores,
que las figuras y los textos sean en su
aparente desorden una «crónica» muy
puntual, que narra este acontecer,
el
mundo en movimiento, la utilidad y la
emoción. «No puedo, dice, enfrentarme a
lienzos en blanco; no puedo ni siquiera
almacenarlos en el estudio. Tengo que
cubrir con colores uno a uno, y solo después comenzar a pintar» Pintar a partir
de la pintura. (Galería La Kabala. Conde
de Aranda, 10. Hasta el 2 de junio.)

