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Ilustran la vida
con dos formas
lDaU&Uranho,.
las muestras
lDdiViduales de
MarthaMa&daleDo
,.Carlos Vidal
POR LlLIANA ZAMORA
Los COLORES OSCUROS QUE SE OCULTAN
tras una pasada de tonos primarios y
el conjunto ~e letras-indecisas que co-
rren por algún rincón del cuadro, re-
servan un espacio en "Reposacabezas".

La primera idea que surge en la
mente del espectador cuando conoce
las 12 obras que el chiapaneco Carlos
Vidal expondrá a partir del jueves, es
que las imágenes fueron extraídas de
un anuncio publicitario.

"Esta exposición se llama 'Reposa-
cabezas', que es la anterior de lo ante-
rior, que era fe de errores. Después de
haber hecho todo lo que me he equi-
vocado venía el reflexionar, el reposar,
el soñar y esta es la muestra", dijo Vi-
dal, quien ha pasado los últimos 20
años en Europa.

En los trabajos del pintor se pue-
de encontrar desde un juego de pun-
tos que obligan a la persona a desci-
frar el acertijo, hasta un nudo mari-
no y una llave antigua que rompen
con la composición convencional de
esta técnica plástica.

"Mis modelos son las figuras. Yo
nunca he tenido modelos vivos, yo soy
incapaz de hacer el retrato de nadie;
sin embargo, sí podría trabajar a par- •
tir de un retrato mío, en el momento
en que se transforma el modelo deja
de ser vivo y pasa. a formar parte de
un objeto, en ese momento entra en
juego conmigo", explicó Vidal.

El bombardeo constante de imá-
genes con un tono comercial han ins-
. pirado las obras de gran formato que
Vidal construye con base en la mez-
cla de símbolos que alguna vez apa-
recieron en la pantalla y con aquellos
con los que el hombre convive cotí-
dianamente. . .

Para elartista la diferencia entre
fondo y forma no existe, porque desde
el momento en que una pincelada lle-
ga a tocar la tela, ésta se convierte en
un objeto y quedará impreso.

"Yono encuentro variación entre
los fondos y las figuras, es un todo. No
podría estar una sin estar la otra, no
es que diga el fondo va por un lado, to-
do se vuelve formas, hay letras.Ias le-
tras tienen significado, pero en el mo-
mento en que estoy poniendo una le-
tra mi interés es en la forma que tie-
ne ésta", agregó el pintor.

La inauguración de "Reposacabe-
zas" se llevará a cabo a las 20:00 ho-
ras en el Centro Cultural Cabañas.

Los grabados y dibujos de Magdaleno
. "Ciclo Vital" es el nombre que

acompaña las cerca de 30 obras de
. Martha Magdalena y las cuales serán
expuestas en otra de las salas del Ins-
tituto Cultural Cabañas.

El misterio que envuelve a la vida
humana y los simbolismos que de ella
se desprenden son temas abordados
por Magdaleno, quien con la ayuda de
tonos oscuros, se detiene en destapar
aquellos detalles que le otorgan a un
rostro, una actitud especial.
. La artista ha participado en 35 ex-

posiciones individuales yformado par-
te de 70 muestras colectivas en gale-
rías, museos y centros culturales de
Monterrey, Washington; Portland, Ca-
lifornia, Alemania, Italia y Brasil.

La apertura será a las 20:00 horas.


