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Encontrar
las formas

El artista plástico Carlos Vidal, no ter-
mina un cuadro hasta que no encuen-
tra las figuras y las formas que deben
llevar. "Si no las encuentro se quedan
. ahí, prefiero dejarlos en un punto",
mencionó el pintor chiapacorceño.

CarlosVidal

Exposidónpictórica
en laUnicach
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arlos Vidal nace en
Chiapa de Corzo en
el año de 1957. "Mi
papá es doctor, mi
madre profesora, mi
contacto más cercano

con la pintura fue mi abuela materna
que hacíajícaras y trabajaba con lacas",

'Cuarto de paredes sin pintar'
"Cuando entramos a una habitación
que no está pintada y damos dos bro-
chazos, ahí hay un acto mágico, para un
pintor es fascinante ver eso, que modi-
fica uno un espacio, es el gesto de cual-
quier primer brochazo en un lienzo".

Sus inicios
Desde los 12 años comienza a hacer "ga-
rabatos", lo que le permitió trabajar a
lado de Carlos Jurado e ir aprendiendo
técnicas para desarrollarse por comple-
to en el ámbito de la pintura.

En 1985 expone por primera vez en
Chiapas en la Cámara de Diputados,
cuatro años más tarde viaja a la Ciu-
dad de México, posteriormente parte
a Europa para ver de frente todos los
cuadros de pintores que se menciona-
ban en esos tiempos y que difícilmen-
te se podían ver en México, "pintura
clásica y cientos de pintores maravi-
llosos; deseaba apreciarlos en vivo".

Amediados de los ochenta llega a Eu-
ropa, a Roma, y un año más tarde deci-
de radicar en Madrid, España.

Después de 26 años regresa a su tie-
rra natal para exponer por segunda vez,
ahora en la galería de la rectoría de la
Universidad de Ciencias yArtes de Chia-
pas (Unicach) con él título "el cuarto de
paredes sin pintar", 34 obras divididas

Exposiciones y premios
-Su obra pictórica le ha permitido recibir muchos premios que le han dado la posibilidad de darse a conocer y de expo-
ner en lugares como eIIVAM, que es una galería en Valencia. Esto también le permite poder llegar a un público que si no
hubiera sido por ese premio no hubiera sido posible. Para Carlos Vidal poder exponer ya es un premio. .-42

Años que
lleva inmerso
en la pintura

26
Años los que
lleva viviendo
en España

lar y eltrazo, planteando una dialéc-
tica entre el desorden y la geometría,
produciendo hasta el límite la repre-
sentación de las formas y los objetos
que le.obsesionan. '

Redundantes, premonitorias, marca-
das de un colorténue. Las fuentes, las le-
tras operan en las superficies sus espacios
de luz. Son presencia viva en esos mun-
dos semi transparentes que empujan con
fuerza sus pinceles. .

en óleo sobre lienzo, serigrafíaytinta
china. En la pintura de oleo no hay una
idea precisa que lo defina, dice Carlos
Vidal, "ahí es la idea de pintar con una
serie de elementos, trato de que tengan
lo menor posible de ellos".

Algo que le gustaría al pintor es
que los cuadros pasasen desapercibi-
dos, "me gustaría que la gente no se
diera cuenta de que los cuadros es-
tán-estando, esas sensaciones son las
que yo intento llevar en mi trabajo".

Deja fluir los gestos y el color, en una El futuro
preferencia por una estética que puede El vértigo de mirar y luego no poder 01-
denominarse barroca, si entendemos co- vidar quedará recogido en los lienzos de
mo tal el espesor de una aceleración, la Carlos Vidal como un ejercicio que recu-
poética del fragmento que mantiene una . pera los residuos del sueño para contar
tensión con respecto a las partes. . breves historias, historias que invitan a

En su itinerario pictórico ha sido ca- ser descifradas y resueltas en el placer
paz de combinar el recurso de la figu - de mirar y perderse en el laberinto sin
ra con una dimensión gestual del co- entrada ni salida de la imaginación.

Ideasen
su obra
plástica
-En oleo no hay
una idea precisa
que lo defina, ahí
es pintar con una
serie de elemen-
tos, si bien como
buscando defi-
niciones, Vidal
trata de que los
cuadros tengan
la menor canti-
dad de elemen-
tos posibles.

"-Me gusta
leer periódi-
cos, revistas

especializadas,
novelas; soy
un constan-
te lector, no

podría pintar si
no leo"

•Una frase
me sugiere

imágenes, me
apropio de las

formas"
Carlos Vidal
Pintor chiapaneco


