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Carlos Vidal:
"Detrás de la noche"
El artista mexicano afincado en España
reflexiona sobre la idea de la falta de luz,
sobre el reino de las tinieblas
a literatura sobre la ce- tijera que las cortes, para hacer
guera es antigua y amplia, ramos de agua perfumada de
desde el viejo Hornero,
antigüedad!
que cuenta la historia del mariAcrílico, acuarela, grafino que recorre el mundo, el to, sobre lienzo; tinta china,
mar, buscando su casa; a Borcolage, pastel sobre papel;
ges, con su vida hecha obra, o gouache, grafito, óleo, tela.
a la fabulación de SaramaDibujo y pintura y colage,
go•••En artes plásticas, la ce- buscando la fluidez, la leveguera tiene más que ver con dad, la fragilidad transparente
quien no ve que con los priva- de la duro. ¿Acaso el brillante
dos de la vista e incluso hay no se utiliza para cortar? Demuseos adaptados para ciegos. trás de la noche hay mucha
Carlos Vidal tiene queren- luz, que es siempre esperanza;
cia por el tema, ya ha realiza- hierba que se enciende de quedo varias exposiciones incur- rer emerger, y arena errante,
sionándolo, reflexionando so- nómada, que tiene su espacio
bre la idea de la falta de luz, allá donde se cobija.
sobre el reino de las tinieblas. - Carlos Vidal, Chiapa de
Así, el año pasado exponía en Corzo (México) 1957, estudia
el Instituto de México de Ma- escultura y pintura en La Esdrid, bajo el rubro de Dibujos
meralda; se licencia en Artes
de ciego y mucho antes, Del
Visuales en la E. N. de Artes
ciego-azar. Ahora, vuelve a su
Plásticas de San Carlos, pasa
preferencia titulando su expo- porla Escuela de Arquitectura,
sición Detrás de la noche.
UNAM, y por la Academia di
¿Qué hay en Detrás de la
Belle Arti de Roma. Viene a
noche? Mucho amanecer, la
España y aquí hace el doctoraclaridad, venga de donde vi- do en la Facultad de Bellas
niere. El color apastelado de Artes de la UCM.
las ocasiones líricas, las forHa participado en numeromas encendidas de colores no sas colectivas en capitales de
ácidos, sulfurosos, alimonaAmérica, Asia y Europa y en
dos de ampos y de lampos;
individuales, sobre todo en
caras con vendas a la altura de Madrid y México. Su obra que
los ojos, no caras ciegas sino está representada en prestigioojos que miran hacia adentro; sos museos de España, Italia,
llaves, letras sueltas en busca México y Eslovenia, ha sido
de un pensamiento que las una; distinguida con varios galarojos, lazos, cruces, tijeras,
dones, entre otros es I" Presombras; en la noche, haz o mio del Concurso Nacional de
envés, hay sombras, huellas;
Pintura de la Fundación Baragua desnuda, ciego azar...
celó, 1992.
y unos títulos, muy sutiles,
La exposición en la galería
que poetizan los contenidos o Manuel Felguérez ha contado
viceversa. Lo que sueñan los
con el patrocinio de la Univerárboles, Arena errante, El
sidad Autónoma Métropolitaolvido y el mar alzan la noche,
na, a través de su área de DiLa hierba arde, Nubes de piefusión Cultural y cuenta con un
dra ... Mágico territorio, mejacatálogo introducido por Titi
na de color perfumada de dia- López. Una exposición ventumelas, con árboles que sue- rosa, en México, de un mexiñan. ¿Cómo son los sueños de cano/madrileño que trabaja
los árboles, si nunca duermen, desde hace años, con acierto,
si la noche no les deja vivir y entre nosotros.
no tienen a nadie a quien con- • Galería Manuel Felguérez / Unitarlo? ¡Nubes de piedra, siem- versidad Autónoma Metropofitana,
pre suspensas, esperando la México D. F. Hasta el15 de mayo.
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"Lo que sueñan los árb~les", 2004, acrílico, pastel y grafito, obra de
Carlos Vidal
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