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Leganés AYUNTAMIENTO
Concejalía de Cultura y Festejos
Área de Exposiciones

Del 30 de noviembre de 2018 al 14 de enero de 2019
Sala José Saramago (Av. del Mar Mediterráneo, 24)
Inauguración: Viernes, 30 de noviembre a las 19:30 h.

Horario: 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
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Vidal no es un creador de atmósferas fáciles 
y acogedoras, al contrario, en sus cuadros la 
mirada resbala como en un paisaje escarpado, 
tropezando y sin posibilidades de encontrar 
asideros. Es la suya una pintura cargada de 
inestabilidad, nada cómoda ni visual ni con-
ceptualmente. El caos, el desplazamiento, el 
descentramiento de cada elemento, parecen 
el fruto de improvisaciones que proceden de 
una energía acelerada que ha quedado impre-
sa en la tela y que el espectador recibe casi 
como un puñetazo en plena cara.

Muy probablemente lo que le interesa al 
pintor es captar en su obra ese momento 
de la mente en el que los pensamientos son 
una fuerza a medio elaborar, ese intrigante y 
complejo proceso de idas y venidas inexpli-
cables verbalmente, con sus momentos de 
suspensión y desplazamiento. Carlos Vidal 
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practica un buceo interior pulsando cuer-
das que son los sueños, los recuerdos, las 
obsesiones y que, remitiendo a un universo 
privado, sin un ánimo transcendental, remi-
ten también a nuestro fragmentado presente 
individual y colectivo, contienen algo que es 
universal e intemporal. 

De Carlos Vidal podemos decir que su 
actitud nos resulta enigmática, alejada de 
los significados unívocos, su pintura es 
incómoda, en algún sentido provocadora, 
un ejercicio a la vez de entrega y de escepti-
cismo respecto a la capacidad de la pintura 
para sugerir mundos, para representar es-
pacios habitables para la experiencia, como 
si intentase mostrar tanto la validez como 
la inutilidad de la pintura. Está claro que sus 
cuadros plantean un tipo de tensión que for-
mula un alto nivel de exigencia al espectador 
y que exhiben, ante todo, la radical libertad 
con que este artista se plantea la creación.

Alicia Murria


