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Carlos Vidal: «cada palabra es un sitio»

Tras' el éxito
obtenido, este verano; con su ex- .
posición en la Galería Ramis
Barquet de Monterrey, Vidal,
con el título de «Cada palabra es
un sitio», nos muestra lo más re-
ciente de su trabajo, en la mis-.
ma órbita icónica de lo expues-
to en su' reencuentro mexicano.
El mestizaje de culturas, la

reflexión sobre la condición
humana, la libertad, la búsque-
da de proyección desde sus raí-
ces y el diálogo con la belleza,
son algunos de los perfiles, que'
conforman el debate que aglu-
tinan sus pinturas al óleo.
Lo más notable, el color;

cuando lo maneja, limpio, vívi-
do, con tensión lírica; cuando
crea transparencias, perspectivas
felices, chorreos y goteos con
pulcra nobleza, logrando atmós-
feras con mundo. Las letras, las
frases, las cabezas, el grafismo, lo
excesivamente gestual, que tanto
abunda, resulta más anecdótico.
Su camino más nítido, cuando es
libre y libertario; cuando está en
la expresión, sencilla, de sus es-
tados de inocencia (prodigios de
llZUJt1'Y.cal, yyrpys '!~ª".amari-

llos transparentes, estructura
poética bajo la apariencia, frag-
mentos y ambientes de exquisi-
tas sugerencias).
El dibujo si no es determinan-

te, las grafias, los mensajes de los
textos, lo literario, no es funda-
mental para ninguna pintura,
para ésta tampoco, aunque
cuando aparecen ribetes, latidos
indigenistas, hay interés.
Carlos Vidal, Tuxtla Gu-

tiérrez de Chiapas (México),
1957, se forma en el Instituto
Nacional de Bellas Artes y en la
Escuela Nacional de Arquitectu-
ra de México, licenciándose en
pintura. Amplía estudios en la
Academia di Belle Arti de
Roma y se doctora en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
Reside en Madrid, desde 1985,
donde participa en numerosos
proyectos colectivos; ésta es su
novena muestra individual, ha-
biendo expuesto antes en Méxi-
co, Francia, Madrid y A1geciras.
Entre sus mejores piezas:

«Regresan los últimos pája-
ros», «La sombra del viento»,
«Entra el sol, entra la noche»,
«Recordar y olvidar-., Hay «Recordar y olvidar», 1994, óleo/ ..'
•t;r~gIl1en!qs qe, ~a11!a.t\v~Y.PP]-• .,~ J9.5,¡)sO,cm, M ~ Vl4al

" __ t l! . "'-~.--."",.", ••. "",_"_".,,,,';''''''A ••.• JA'''\~''*''

funda claridad, ventanas a un
jardín y una fragancia, que con-
viven con efectos y recursos'
menos felices.
Al mismo tiempo, se ha pre-

sentado un libro de dibujos de
C. VidlU, «La Secuencia del Ja-
balí»,' editado por Voladores
de Espejos, con la colaboración
de Arte Omega Ediciones.
(Galería Ignacio Varez. el Mal-
donado, 4, bajo A. Hasta el 31
de octubre.)
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vera, Diego Moya, Alfredo AI-
cain, José García, que dirige
la «Resi», y Nelson, galerista
de Plaza de la Marina. Y como
colofón, ya hecha unos zorros
del ajetreo, la expo de ..Carlos
Vidal en la Galería Ignacio
Varez, con llenazo: Zapata,
Bouzo, Jorge Fin,Aníbal Mer-
lo, Castrortega, Yolanda Ta-
banera, Sveto, Iraida Cano,
Tino Díaz, Isabel Tristán, que
está exponiendo en París; Ju-
liana Serri, Asun Cabrera,
Quijano.:. Bueno, nos vamos,
si es que sobrevivimos a esta
movida, porque con la marcha
que llevamos, nunca se sabe ...
besos.
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