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,Éste artisúi<plásjÜ~p~~dÓeií ~Chr~pa~~~~~~.195.7,pero hace más de quin~~"_á~~ vive, en Europa, '
,~~eced~]o,s,cl,la1e~l<?sha pasado en ~aclrid, en dónde-es. egresado deL~<?'~.~~radoen pintura
,de la,Universidad Complutense de esa capital española. Ahora 'presenta ~~f.~~raen Expoarte

... .::

, , '

I pintor Carlos Vidal tiene pre·,,' , en pintura de la Universidad Complutense
sente una premisa cotidiana para, de esa capital española. Expoarte 98 es su
su trabajo: "La duda. Un artista primera visita, a México como parte de la
que no, duda está perdido. UI} galena madrileña Max Estrella, lacual tarn-
artista no puede tener la seguri- bién participa por primera vez en esta feria:
dad plena de que 10:que está Vidal se define como un pintor que tiene
haciendo es correcto, Hayuria "rasgos muy mexicanos y otros muy españo-

lucha entre la pintura, como un ente; y el 'les, pero, además, elementos e influencias
, ,artista es, a su vez, quien pretende imponer ~ que no' se circunscriben a esas dos cosas
una serie de reglas, Yeso da 'origen a una solamente, Los lenguajes actuales del arte
obra que trae consigo la duda", ' ' tienden hacia lo universal, Obviamente hay

Este artista plástico nació en Chiapas, en raíces, como en mi caso, lo cual es el mane-
1957, Pero hace más de.quince años vive en jo del color, No concibo un cuadro sin 'los
Europa, trece de los cuales los ha pasado en colores fuertes que utilizo, Tal vez, esto tiene
Madrid, en donde es egresadodel doctorado que ver con mi estado de nacimiento, con las

artesanías mexícanas, con la vestimenta
popular en' la que está plasmada el rosa
mexicanó, el amarillo canario, rojos o verdes
intensos, Curiosamente, los pintores mexi-
canos que viven acá, no manejan estos colo-
res tan fuertes"; . .

Uno de los motivos, iconos que maneja,
en su obra es el lenguaje, "Siempre he incor-
porado palabras, o un vocabulario 'que
puede ser alemán o castellano. Otra cosa que
hago en Madrid ahora son incursiones de
otras personas a mis cuadros, personas aje-
nas al mundo de la pintura",
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