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Contíenda de pintura
En las secuencias visuales de Carlos Vidal
CARLOS VIDAL

GAlena S'Escala 3. fehnitl<

l' H.1\H

roa..u

·Pi\L,MA.- Colecciona

imáge-

· nes casuales que .lescontex· tualíza y relaciona entre sí,
leODOS que íragrnentan
el
recuerdo y lo, descomponen
en secuencias visuales espar-

cidas sobre un rectángulo íluminado por la pintura. Carlos
Vidal
(Chiapas,
México,
1957), hojea la realidad como
quien pasa lespáginas de una,

revísta.

Tífie su pintura de
«atraccloncs r••tales)" de indi-

cios de una cultura urbana
occidental únicamente matizada por el arcaísmo de rostros que se íncorporarr-como
un elemento

formal

más-

a

sus cornposícíonea,
Su exposición «Al otro lado
de las nubes)', en la Galería
S'Escala 3 de Felanttx, no trata de !et!chlsmo, ni de crítica
social. Y aunque tiene que ver
con el deseo de seguir traba[ando por la pintura. no hay
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oJO$~, óleo sobre Hénzo de 1998.

tados, Un collage de vida que
hunde sus raíces en el lengua.
je de la publicidad
y 105
mass-rnedla, en la literatura y
nostalgia, ni ensoñaclones
meramente poétíccs. Si hay, y, la poesía, y que no se materlalíza trldlrnenslonalmente
sobre iodo, un claro Interés
sino que se sucede en la ficpor la tonna y el color W!nO
actfflces de un contexto 'vital ción del plano.
y emoclonal propio en el que
Es, por tanto, el plano, ese
pueden coexistir -convenlcnespacio tralclonero en que la
tcmente parapetados en su verdad y la vida no siempre se

Indiferencia mutua- presenclas ambiguas y contradicto-

rias. Zapatos

y

crrculos. ros-

tros, piernes, penes y letras ...

que son y se comportan como

una curíosa suerte de «obJe!..1
trouvées» que esta vez están
no adheridos sino «sólO;) pm-

dan la mano,

el más claro

objeto de la fascínaclón que
Induce ti Carlos Vldal lrreme-

d¡tlbl~mellte hacla la plntum.
Es el cuadro. y no la represen-

taclón que en él tiene lugar, el
Verdadero fetiche. Uno que

COllcUclona el largo tratamíen-

rosas capas de una pintura
necesaria por la superposlción de colores antegéulcos y

Que los motivos plctórlcos
artlculen un espacio sl, pero
que no concentren en si mismos la observación. Que sea,
más bíen, el proceso, el acto
dc- depositar plgrnentos, de

diñciles,
y es que a Carlos Vidal le
pista complicarse la VIda pin-

conquiste nuestra atención. Y
a pesar de ello, no puede evi-

tando. No le bosta con pintar,

tar que ese Imaginario mode-

tiene, encima, que salvar obstáculos (corno hacer surgir un
amarillo de un verde, o un rojo
de un azul). Quiera que sus
cuadros hablen, más que de sI
mísrno o i:le su mundo, de esa
contienda con el color y la for-

lado en su México natal aflore
en 16 obra: colores de tejidos
y mercados, de huertos y cludades fluyen en sus obras,

ma, con el espacio y la vida,
~'.\pintura.

una buena excusa para dIsfru-

to al que se somete a cada
obra. realizada al óleo y después de la adición de nume-

que es en el fondo

trazar gestos y formas, el que.

memorias de vida que delatan
la profundldad
de su alma
mestiza, y que son, además,

tar de su pintura,

