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En los espejos
de Saint-Denise,
Carlos Vidal

ear los Vidal (Chiapas,
México, 1957) es uno de
esos artistas que hacen

del lugar donde viven su casa,
sin por ello perder sus raíces, la
adaptación al medio ha hecho
posible y necesario que después
de veinte años con nosotros ten-
gamos que hablar de él como
un artista hispano-mexicano. Su
última muestra en Madrid partía
de Cortázar, bellísima escale-
ra infinita, y en esta nos lleva
hasta la ciudad de la
luz, en la que tam-
bién residió antes de
encontrar en Madrid
su destino. El espejo
como objeto miste-
rioso, que encierra
ficción y realidad al
mismo tiempo, de
reflejo y de mentira,
de ventana y de lugar
donde' esconder los
conjuros, es el pun-
to de partida en este
caso.

Como siempre ve-
mos en los trabajos de
Carlos Vidal puede
unir corrientes muy
diferentes sin por ello
perder su personal es-
píritu, el color como
forma de expresión,
la forma definida y
figurativa que aun así Obra de Carlos Vidal
no es para nada rea-
lista ya que siempre nos invita
al juego del descubrimiento, del
jeroglífico.

Juegos de palabras, enigmas
encerrados, o asociaciones poé-
ticas con los títulos como un
duelo a espada unido al "cre-
pitar de la lluvia". Sus cuadros
tienen mucho incluso de sines-
tesia ya que lo que vemos y lo
que tenemos que pensar cuando
nos acercamos a sus nombres
muchas veces has hace reflexio-

o LETICIA MARTíN RUIZ nar de forma global. Frente a
los trabajos de Carlos Vidal to-
dos nos convertimos de alguna
manera en la Alicia de Carroll
y viajamos a través del espejo,
para dejar de estar seguros de
nuestras sensaciones, de lo visto
y lo vivida y abrir nuestra mente
de forma mucho más consciente
de lo que quizá nunca imagi-
namos.

Inevitable, a pesar de lo ob-
vio, es recordar en este punto
el origen de Carlos, el realismo
mágico que América Latina ha

sabido traer a Europa e incluso
contagiamos en gran medida.
Una vuelta de tuerca' al surrea-
lismo, a la realidad y a la poesía,
unos cuadros sorprendentes y
bellos que no han olvidado otra
de las tareas del arte, el placer
tanto sensorial como intelec-
tual, aquí importantes a partes
iguales.
• Galería BATAlberto Cornejo.
María de Guzmán; 61. Hasta
el 25 de octubre.
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Gregorio y Carlos Yidal con A. Cornejo, en BAT

En la g~leríaBÁT, obra recien-
te de Carlos Vidal; con Carlos
y Alberto Cornejo: Mariam
Alcaraz, aún con perfumejapo-
nés; Txiqui Benegas, Fernan-
do Bellver, Paola y Francisco
Echáuz, Pierre Berna, Mare-
ta Espinosa, David Lechuga,
Miguel Peña, Elena Martí,
Gregorio Vidal, Santiago Ol-
mos, M" José López, Monir,
Henar Vidal, Adriana Veyrat,
Carlos Albert, Manuel Bouzo,
Anibal Merlo, M. Cereceda.

En Egam, la obra sutil de Ig-
nacio Llamas, para la que ha


