


En la orilla del silencio se hace evidente una técnica experimentada que va más 
allá de un oficio bien aprendido. Carlos Vidal nos obliga a percibir las 
capacidades de la pintura misma en relación a otras técnicas de 
representación al encarar la dificultad de exhibir la conjunción de elementos 
cuidadosamente escogidos, designados en una organización visual cavilada, 
que deviene en un lenguaje formal notablemente entendido y trabajado. 

AA pesar de que el conjunto parece no condicionarse a un sistema o un 
contexto, la selección de símbolos, signos y figuras, probablemente se 
encuentre fundada en el hecho de que el pintor radica desde hace 30 años en 
España. El uso de imágenes provenientes de diversos repertorios y 
colecciones de distintas épocas, conlleva una revaloración artística de las 
mismas, así como su resignificación estética. La importancia de las 
relaciones compositivas entre los elementos que Vidal elije y las variables 
generadas,generadas, amplifican el significado de la obra, dándole un tono distinto y 
un tiempo alterno. Tanto los signos plasmados, como la palabra escrita, al 
mezclarse en la sintaxis de la imagen, también dan pie a la expresión de 
conceptos y significaciones versátiles. El pintor juega con las estructuras que 
conforman su elemento discursivo, reinterpreta para crear un registro que 
plantea nuevas posibilidades con múltiples lecturas. 

La representación gráfica de los sentidos aparece como una constante en el 
trabajo de Vidal. Siendo que un ojo o unas manos, mantienen una conexión 
directa con el tacto y la vista, la existencia de un lado pecaminoso y sexual, 
que no se debe únicamente a que la versión pictórica de la imagen siempre 
es seductora, también evidencia un vínculo con los sentidos que ayudan al 
espectador a percibir sensaciones.

EsEs innegable que las piezas aquí expuestas no carecen de contenido, son un 
claro ejemplo de la maestría de Carlos Vidal y de su enorme capacidad para 
hacer indiscutible la importancia y la complejidad del papel que tiene la 
pintura en el mundo de la imagen y en el arte actual.
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