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Exponen Vidal y Ulzurrun en la OMR
-----------------------------------------------------------------------------------

Los REÚNE EL SOL y LA PIEDRA
Por Blanca Ruiz

C
arlos Vídal, un "mexicano de Ma-

.1 drid", YCurro Ulzurrun, un "ma-
drileño en México", se reúnen en
la galería OMR: El prime. ro ofre-
ce un sombrero de sol en su pin-

· tura: el segundo, la sencillez de
, la escultura de piedra.
· Las dos exposiciones individuales serán
_ inauguradas hoy, a las 19:00 horas, en la ga-
, lería ubicada en la Plaza Río de Janeiro 54.
',. En las técnicas y propuestas tan distin-
" tas, el único punto en común es España,
· país de donde procede Ulzurrun y en el que
desde hace ocho años reside Vid al.

"Un crítico me llamó 'un madrileño de
· México' o un 'mexicano' de Madrid', mi
;, obra es completamente diferente a la que
· se realiza en España, utilizo colores muy
fuertes, amarillos, azules, tonos que allá

i nadie usa", dijo Vídal. .
: Con exposiciones colectivas desde 1978,
J e individuales desde 1985, en diversas pro-
vincias de España, Cuba, Francia, Argen-

· tina e Italia, Vidal trajo a México su traba-
: jo más reciente, inspirado en los dulces de
· Chiapas, donde nació en 1957.

"Aunque realmente los dulces se en-
o vuelven en papel de china, el celofán me
1 gusta mucho porque me recuerda mi in-
· fancia, y titulé mi exposición 'Envuelto en
· celofán', donde he integrado a mi obra ele-
mentos de vivencias posteriores.

"Como la profesión de mi mujer es ha-
, cer sombreros; pues vamos, yo pinto som-
breros, como me atraen mucho algunos
·.rostros, anuncios, poemas, pues venga,
, también los incorporo, y así, juego mucho".

Algunos críticos, dijo, han considerado
que su obra es muy neoyorquina, a lo que
Vidal no dice "ni sí ni no", su preocupación
es crear una pintura universal, aunque
· parta de un tema regional, como los dulces.
,.... Actualmente, en España existe un gran
.movímíento de pintura, donde Vidal ha en-
i centrado apoye de galerías. 1
!. "Hombre, vamos, llegas a Europa, y en
: m:i caso, no obstante que hay muchos, mu-
: chísimos pintores, cuando vives ahí y estás
r presente con tu obra, estableces contactos
, y encuentras puertas abiertas.
I "Realmente en México se desconoce
, mucho el arte mexicano. Vamos, en las es-
, cuelas de arte estudian el muralismo, y ha-
; ce como ocho años hubo una exposición de
, Huflno Tamayo, pero fuera de eso, casi na-
~da", señaló.

Carlos Vidal, con-su. exposición "Envuelto
en celofán".

Vidal destacó que el intercambio de ar-
te plástico entre México y España empezó
con el impulso de OMR -que fue la pione-
ra-; Arte Mexicano y Ramis Barquet-de
Monterrey-, galerías que participaron en
la pasada Feria de Arte Contemporáneo
ARCO, de Madrid.

t "EN MÉXICO EXISTE MUCHA
LITERATURA" .

Curro Ulzurrun presenta una serie de
esculturas de piedra que realizó parte en
Madrid, y parte en México.

"Me vine 15e días el año pasado, y con
la crisis que hay y tal, me he quedado, tal
vez iré a España porque tengo trabajo en

Barcelona, pero me imagino que volveré,
porque quiero ver cómo se mueve mi obra
y qué futuro hay aquí", señaló.

Generalmente, Ulzurrun (Madrid,
1959) hace esculturas para el piso, pero
ahora concibió la mayoría de sus obras pa-
ra la pared, como una especie de vigas-de
piedra colocadas horizontalmente.

"Aquí en México he visto que la escultu-
ra tiene mucha carga Iíteraría, con mate-
riales muy modernos, como la de Diego To-
ledo, pero a mí me gusta' más la simplici-
dad, lo conceptual.

"Trato de decir algo que no sé exac-
tamente qué es, y tampoco me importa
nada, con un mínimo de elementos; al
contrario de lo que pasa aquí, no me
gusta dar muchas explicaciones de mi
obra, no titulo la exposición ni las pie-
zas", dijo.

Un poco como Ricardo Legorreta entre
los arquitectos, en España la escultura tie-
ne a Jorge Oteyza, como el escultor que re-
cupera la tradición vasca.

"La mejor escultura de España es la vas-
ca, en un sentido clásico, donde yo me con-
sidero; seremos como tres los artistas que
usamos piedra y es que lo que yo uso, por-
que soy muy vago para trabajar", dijo.

Vago o no, Ulzurrun espera "llenar un
hueco" sobre la falta de conocimiento de la
escultura de España en México.


