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Grabado de VidallBandera

Vida l/Bandera:
una experiencia colectiva

No es frecuente
que dos pintores emprendan la
difícil aventura de realizar obras
en las que coexistan aportaciones
de ambos, en las que necesaria-
mente se haya de aceptar la «in-
jerencia» del otro en un espacio
que habitualmente es sagrado e
intocable. La exposición gira en
tomo a la carpeta de 12grabados
titulada «El Desorden de los Sen-
tidos» en la que ambos han cola-
borado pero, viendo los cuadros
que Nono Bandera (Málaga,
1958) y Carlos Vidal (México,
1957) realizan cada uno por su
lado, se aprecia una coincidencia
de lenguajes, una similitud de
planteamientos que pudiera ex-
plicar el éxito de su empresa. M.
Bartolomé, al titular el texto de
esta carpeta «Jeroglíficosde Imá-
genes», define acertadamente el
trabajo de ambos artistas: re-
crean escenas por medio de algu-
nos signos, cuidadosamente or-
denados, fáciles de interpretar en
ocasiones, absolutamente indes-
cifrables en otras. Cuando traba-
jan juntos (entablaron amistad en
Méjico, y a este respecto dice
Bartolomé que su quehacer está
«empapado con mucho de las ri-
cas tradiciones, cultos, ceremo-

nias, imágenes y sentido del co-
lor de esa tierra» ) intercambian
dibujos en los que cada uno va
añadiendo dibujos, letras, pala-
bras incompletas o símbolos.
Después, el conjunto sufre un
proceso de depuración: se bus-
ca la claridad, la limpieza de la
línea, la fuerza del color puro,
se facilita la lectura del mensa-
je. Cada grabado se compone,
finalmente, de una xilografía y
un aguafuerte que, según el mis-
mo autor, «invitan a descifrar, a
reunir o acoplar las diferentes
piezas del enigma, empeñándo-
nos en una lectura personal, in-
dividualizada, que se apoya en
referencias propias y vivencias
elementales». Coexisten abs-
tracción y figuración, manchas y
grafismos, sexualidad, misterio,
automatismo, humor, amargu-
ra... Pero por encima de todo,
estos trozos de vida, reunidos
con un criterio casi puramente
estético, alumbran una nueva
creación cuyo sentido trascien-
de la intención de sus autores y
pertenece por entero al espec-
tador.

(Van Art. Centro de Arte y Di-
seño. Padilla, 31. Hasta el 5 de
julio.)


