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Dibujos a plumilla de Alberto
Sánchez y Carlos Vidal
CHARO SÁNCHEZ LÓPEZ

Sobre gustos ani-
males no hay nada escrito. El
madrileño Alberto Sánchez sien-
te fascinación por los conejos y los
perros. El mejicano Carlos Vídal,
en cambio, prefiere los patos y los
pollos. Ambos han decidido mez-
clar la tinta de sus plumillas y el
resultado se llama "Ruido de
nubes", una exposición en la que
revolotean los pollos, ladran los
perros, mientras los conejos se
transforman en patos y viceversa.

Se trata de una muestra singu-
lar, puesto que ambos artistas han
trabajado en todas las obras ex-
puestas. Codo con codo, compar-
tiendo ideas y animales, Carlos y
Alberto plasmaron sus universos
sobre las cartulinas combinando
sus dibujos y fundiendo sus fanta-
sías. Aunque han desechado mu-
cho papel, el resultado [mal es tan
compacto que ahora es imposible
delimitar donde comienza la crea-
ción de uno y termina la del otro.

La obra que da título a la mues-
tra se compone de 24 cartulinas y
ocupa toda una pared del Salón
México. En ella aparece ya la fau-
na que pulula por las mentes de
estos dos artistas: patos, pollos,
conejos y perros. Entre ellos se ha
colado un pinocho mentiroso que
mira desde una esquina el resulta-
do de este delirio animal. En fren-
te cuelga otra obra, titulada "Las
lluvias de octubre", con contenido
narrativo más claro y sumamente

"Monosílabos", de Alberto Sánchez y Carlos Vidal

original. Un perro ladra a unos
asustadizos pollos que sobrecogi-
dos por la impresión, revolotean
apelotonados y acaban asados. En
"Las palabras de un día" un juego
visual nos hace ver por un lado un
conejo y por el otro un pato, el
mismo motivo que se repite-en
"Monosílabos".

La única obra que parece huir
de esta fauna es "Vuela la noche
sobre el mar". Según como se
mire, estamos ante un submarino
que suelta una gran burbuja o
ante un globo aerostático bajo
una enorme nube. Pero ni siquie-
ra aquí podía faltar la referencia
animal y descubrimos que este
artilugio mecánico tiene unas

espléndidas patas de pato, ya sea
para frenar en tierra o para ameri-
zar en el mar ...

Todas las obras están realizadas
a plumilla con tinta negra, "una
técnica difícil y que te obliga a
detenerte y pensar en lo que estás
haciendo", como explica Alberto
Sánchez. La tarea en equipo ha
sido más que satisfactoria para
ambos artistas, y "la relación ha
sido fluida y suave", según comen-
taAlberto. Quien sabe si no conti-
nuará en el futuro esta fructífera
colaboración.

(El Salón México, Instituto de
México en España, Carrera de
San Jerónimo, 46_ Hasta el 14 de
mayo)


