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Expondrá Carlos
Vidal lo que hay

"Detrás de la noche"
MÉXICO, (EL UNIVERSAL) es contemporáneo porque además sí

tengo el deseo de ser una persona dep¡esentará el artista meXica.no mi tiempo". .
. el! 7 de marzo la muestra En Detrás de la noche destaca el uso

Detrás de la noche, un viaje in- de un par de sábanas como base para
trospectivo en el que hace referen- la pintura: una de ellas se ve vieja y
cia, como en sus anteriores exposi- gastada porque es producto de la pos-
cienes, ala ceguera; la sede será la guerra en España, la otra es más re-
galería Manuel Felguerez de la UAM. cien te.
El próximo jueves 17 de marzo se Es la primera vez que Vidal hace uso

inaugurara en la galerr~ Manuel Fel- de este tipo de elementos en su obra;
guerez.de la Universidad Autónoma, para éles importante el ernpleodeuna
Metropolitana, la muestra Detrás de, sábana que tiene su historia como
la noche un viaje introspectivo que sábana y que, a su vez, forma parte
realiza el mexicano Carlos Vidal, quien del discurso, del concepto que se
al definir su trabajo prefiere dejar que quiere dm:> .
los críticos hablen: "ellos aseguran "Es cOflli}Joque hace Betzabé Ro-
que mi trabajo tiene que ver con el mero, que desarrolla Su trabajo sobre
barroco". coches y sus grabados sobre llantas",
El título sigue la línea de sus ante- dice el artista.

riores exposiciones en las que la refe- Carlos Vidal nació en Chiapas, pero
rencia es la ceguera porque "los pin- desde hace más de 20 años radica en
tores pintamos con los ojos pero tarn- Europa. Se fue por la necesidad de
bién con los ojos cerrados" comenta conocer otras culturas. "Yo salgo en
, Vidal en entrevista telefónica a EL un momento en que siento que mi vida
UNIVERSALonJine. está muy bien, me voy porque siento
La obra que se exhibirá en esta la necesidad de romper, de buscar,

muestra suma 35 pieza realizadas por de enfrentarme a nuevos retos" yeso
el artista entre el año pasado y éste. se ve reflejado en mi obra.
Existe una clara diferencia entre su

trabajo anterior y el que exhibirá aho-
ra, el más obvio son los colores, aho-
ra usa tonalidades claras, salvo en la
obra sobre pastel, "esa obra es muy
colorista, porque mi trabajo lo deter-
mina el material".
y asegura que en todas las artes es

importante dejar que laobra se ex-
prese, "hacer un viaje dentro de uno
mismo y dentro de la pintura",
Carlos Vidal se considera un artista

clásico y al mismo tiempo dice perte-
necer al 2005; "mis materiales y mí
forma de trabajar son de lo más tra-
dicionales: pastel, tinta china, grafito,
acrflico".
Aunque asegura que los materiales

no determinan que una pintura sea
moderna o no, "uso materiales clási-
cos pero el trabajo es otro, el trabajo

. n:

"

En la galería Manuel Felguerez, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, inaugurarán la muestra "Detrás de la noche" unviaje
introspectivo que realiza el mexicano CarlosVidal. (FOTONIDAL)


