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Catlos Vidal dibuja en 'La arena
de los patios' el mundo infantil
Palma:
La arena dé los patios es el título
de la exposición del pintor mexicano Carlos Vidal que a partir de
hoy acoge el Centre de Cultura
'Sa Nostra'. El artista, más conocido por su obra pictórica, ha seleccionado para esta muestra Un
total de 38 dibujos, además de
dos xilografías y nueve grabados
realizados
conjuntamente
con
Nono Bandera.
"La idea de esta serie la tomé
de los patios de arena donde juegan los niños", explica Vidal.
"Un día recordé como de niño
trazaba _ líneas en la arena. Esto es lo que he querido hacer en
mis dibujos, evocar este mundo
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infantil pero con algo de picardía".
Pero es sobre todo-en sus grabados, realizados junto a Nono
Bandera "con el que colaboro
ocasionalmente",
donde esa ironía se hace más explícita. "Aquí
he recurrido a la simbología sexual y al mundo de la mujer, reflejado a través de los zapatos de
tacón".
Respecto al significado de esta
serie, el artista afirma: "Lo que
quiero contar prefiero guardérmelo, cada uno lo puede interpretar
como quiera". Para Vidal, dibujar
en la arena animales como.patos
o pollos, "forma parte de la infancia de cada persona. ¿Quién no lo

ha hecho alguna vez? Por eso digo que estos dibujos nos pertenecen a todos".

"Un puzzle"
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"Recurro a la simbología sexual parar retratar a la mujer", dice Vidal. FOTO: LORENZO.

Esta serie, realizada con plumilla
y tinta china "fue tomando forma
poco a poco. Empecé a trazar una
serie de elementos y luego los
. junté. En realidad es como un
puzzle, porque hasta que no hube
realizado más de 500 dibujos, no
lo di por concluido".
En los cuadros también está
presente la escritura. "Son palabras con las que me voy encontrando en revistas y que me llaman la atención. Me gustan por
su sonoridad y su sentido poético", afirma el artista que a lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios como el San
Miguel de Allende de México o
el concurso internacional de pintura Sandak-Batta de Milán.

