
10 a EL PONTO DE LAS ARTES
22 ·al 28 de septiembre de 2006 MADRID

Carlos Vidal, instrucciones
para subir una escalera
o LETICIA MARTíN RUIZ combina en su uso los dos factores

predominantes, por un lado su sig-
nificado y por otro su forma, su
belleza como imagen indepen-
dientemente de su contenido. Qui-
zá por eso una de sus inspiraciones
en esta muestra son las firmas,
esos trazos personalizado s en los
que muchas veces sin quererlo
plasmamos parte de nuestra perso-
nalidad. Pero no son firmas cua-
lesquiera, se trata de firmas de re-
yes (un genérico "yo el rey" siem-

La nueva exposición de Carlos
Vidal, artista nacido en Chia-
pas pero habitante de Madrid,

se nos ofrece bajo el título "Ins-
trucciones para subir una escale-
ra", a modo de homenaje particu-
lar a Cortázar, escritor argentino
que ha llenado de pequeñas mara-
villas como esta muchos minutos
de nuestro tiempo. Al igual que el
texto de Cortázar, la pintura de
Carlos Vidal se en-
cuentra en el territo-
rio a medio camino
entre la ironía, el su-
rrealismo y lo que
en Europa hemos
denominado realis-
mo mágico. Se trata
de una pintura mi-
nuciosa, pero no re-
cargada, el detalle
se encuentra en las
texturas, colores,
tramas y delicadas
regiones trazadas a
grafito, con una ad-
mirable paciencia.
El resultado, al con-
trario de lo que pu-
diera parecer por es-
tas primeras pala-
bras es una pintura
clara, con la carga
de imagen justa pa-
ra contamos una
historia y con una
carga de palabras
sorprendente pero
absolutamente esté-
tica y acorde con la
pintura.

La presencia de
la palabra en las
obras de Carlos no
es una novedad,

pre nos sorprende y casi nos hace
sonreír) y de artistas, principal-
mente, pero siempre se trata de
imágenes que en un momento han
cruzado sus ojos y han conquista-
do al artista. Goya, Dalí o Joseph
Beuys, son grandes maestros de
distintas épocas que aparecen en
esta muestra.

La composición es fragmenta-
da, con imágenes aparentemente
inconexas y que completan una
especie de cuento en imágenes.

Las fuentes son mu-
chas, cuadernos de
colegio, comics, el
cine, el folklore ...
nada esta a salvo de
ser diseccionado por
Carlos. Cabellos sin
rostro, manos sin
cuerpo o pies que in-
tentan subir una in-
visible escalera que
se esconde a cada
paso, la presencia
humana es una
constante pero nun-
ca la encontramos
como protagonista
absoluta sínó que
completa este cola-
ge, que casi como
un jeroglífico nos
reta desde el lienzo.
No puedo deja.r de
reseñar que mere-
cen ser leídos y re-
cordados los títulos
de sus obras, que in-
separables de su
imagen es mejor
mantener en el ano-
nimato hasta el en-
cuentro.
• Artetrece Galería de
Arte, Belén, 13. Hasta
el 14 de octubre."El rastro de una caricia", 2005, de Carlos Vidal


