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El pintor,'de Chiapas
Carlos Vidal presenta
su obra en Eivissa

Eivissa • T. R. P.

1;1artista Carlos Vidal (Chiapas,
México, 1957) inaugura hoy su ex-
posición 'Com un estrany vestit do-
blegat' en la sala de cultura de Sa
Nostra. Permanecerá abierta al pú-

- blico hasta el 19 de Julio próximo.
Rintor de sueños y de recuerdos,

de imágenes capturadas con la mi-
rada o con el pensamiento y libera-
das después con el pincel, Carlos
Vidal se impregna-de todo lo que le
rodea y nes ofrece su particular vi-
sión de lo cotidiano en grandes
lienzos coloristas y expresivos.

Un color vivo, alegre, e incluso
estridente, que puede haber cam-
biado sus tonos y matices según
las épocas, pero que jamás ha per-.
dido fuerza ni expresividad. Porque
para Carlos Vidal, el color "es el tra-
zo y las formas, es un sola cosa".
Es quizás el verdadero protagonis-
ta de sus obras. El amigo que nos
habla de la personalidad del pintor
y de sus orígenes, del mestizaje de
culturas, de aquellas tierras de
Ohiapas.

La iconografía del lenguaje

Pero no sólo el color es una
constante en la obra de Carlos Vi-
dal. También el lenguaje en todas
sus manifestaciones se convierte
casi en una obsesión iconográfica
presente en toda su pintura. Pala-
bras, fraqrnentos, frases completas
o incompletas, signos, distintos al-
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fabetos. No hay frontera idiomáti-
cas, lo mismo da el lenguaje de las
manos que el alfabeto cirílico o los
distintos idiornas.

"Esa necesidad de expresarse"
-afirma Milagros López en el catá-
logo bella-mente editado - "de ex-
presarse tan fuerte y tan voraz que,
indefectiblemente, desemboca una
y otra vez en la utilización iconográ-
fica de las distintas manifestacio-
nes del lenguaje. Intuyo que esta-
mos ante un nuevo eslabón dentro
de la cadena evolutiva de Carlos
Vida!. Y aunque se mantienen las
dos constantes que personalizan la
pintura de este artista --el color y la
iconografía del lenguaje- aparecen
obras de ejecución más espontá-
nea que responden a nuevas inten-
ciones .,",


