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Carlos	  Vidal	  
Chiapas,	  Mexico,	  1957.	  
	  
	  
Formación	  Académica	  
	  
1988:	   Doctorado	  en	  Pintura,	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  
1986:	   Academia	  di	  Belle	  Arti,	  Roma	  Italia.	  Curso	  de	  Escenografía.	  
1984:	   Licenciatura	  en	  Artes	  Visuales,	  Escuela	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas	  “San	  Carlos”.	  UNAM,	  Mexico.	  
1976:	   Escuela	  Nacional	  de	  Arquitectura,	  UNAM,	  Mexico.	  
	  
	  
Premios	  y	  Becas	  
	  
2014:	   "Creador	  Artístico"	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Creadores	  de	  Arte	  en	  la	  disciplina	  de	  Artes	  Visuales,	  

Fondo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes,	  CONACULTA,	  México.	  
2013:	   Seleccionado	  para	  presentar	  una	  Exposición	  Individual	  en	  el	  CEART,	  Centro	  de	  Arte	  Tomas	  y	  

Valiente,	  Fuenlabrada,	  Madrid,	  España.	  
"Creador	  Artístico"	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Creadores	  de	  Arte	  en	  la	  disciplina	  de	  Artes	  Visuales,	  
Fondo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes,	  CONACULTA,	  México.	  

2012:	   Medalla	  al	  Merito,	  Colegio	  de	  España,	  Cité	  Internationale	  Universitaire,	  Paris.	  
2011:	   Seleccionado	  para	  presentar	  una	  Exposición	  Individual	  en	  el	  Colegio	  de	  España	  en	  Paris.	  

Foro	  Universitario	  de	  las	  Artes	  UNICACH	  2011,	  impartiendo	  el	  curso	  “Preguntas	  alrededor	  de	  la	  
pintura”,	  Tuxtla	  Gutiérrez,	  Chiapas,	  México.	  

2008:	   Accesit	  III	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura,	  “Ciudad	  de	  Torrejon	  de	  Ardoz",	  España.	  
2007:	   Fondo	  de	  Adquisición	  de	  obra,	  “68	  Exposición	  Internacional	  de	  Artes	  Plásticas	  de	  Valdepeñas”.	  

Ciudad	  Real,	  España.	  
SIANOJA	  2007,Simposio	  Internacional	  de	  Artistas	  en	  Noja,	  Cantabria,	  España.	  
Accesit	  Premio	  de	  Pintura	  “XXXIV	  Premio	  Bancaja”	  IVAM	  Centre	  Julio	  González,	  Valencia,	  España.	  
Finalista	  	  “VI	  Certamen	  de	  Pintura	  Contemporánea”	  I	  Bienal,	  Fundación	  Wellington,	  Madrid,	  
España.	  

2005:	   4º	  Premio,	  "XXX	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura	  Ciudad	  de	  Manzanares",	  España.	  
Premio	  de	  Adquisición,	  “IV	  Certamen	  Cultural	  Cooperativa	  Vinícola	  Virgen	  de	  las	  Viñas”,	  Tomelloso	  
Ciudad	  Real,	  España.	  
Finalista	  “V	  Certamen	  de	  Pintura	  Contemporánea”,	  Fundación	  Wellington,	  Madrid,	  España.	  

2004:	   Fondo	  de	  Adquisición	  de	  obra,	  “65	  Exposición	  Internacional	  de	  Artes	  Plásticas	  de	  Valdepeñas”.	  
Ciudad	  Real,	  España.	  

2003:	   Laboratorio	  Internazionale	  di	  Pittura,	  Casa	  de	  la	  Sal	  Parecag,	  Pirano,	  Slovenia.	  
1992:	   Primer	  Premio,	  2º	  Concurso	  Internacional	  de	  Pintura,	  Fundación	  Barceló,	  Palma,	  Mallorca,	  España.	  
1984:	   Premio	  de	  Adquisición,	  Concurso	  Internacional	  de	  Pintura	  Sandak-‐Batta,	  Milán,	  Italia.	  
1983:	   Premio	  Nacional	  de	  Dibujo,	  "Salón	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas",	  INBA,	  México,	  D.F.	  México.	  

Mención	  Honorífica,	  Concurso	  Internacional	  de	  Pintura	  Sandak,	  México	  D.F.,	  México.	  
1978:	   Mención	  Honorífica,	  Primera	  Bienal	  de	  Artes	  Plásticas	  de	  la	  Juventud,	  San	  Miguel	  de	  Allende,	  

México.	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2013:	   "Por	  tus	  ojos	  amanezco",	  Sala	  El	  Paso,	  Centro	  Municipal	  de	  las	  Artes,	  Alcorcón,	  Madrid,España.	  

"2	  artistas,	  2	  galerías	  y	  una	  misma	  causa",	  Galería	  BAT	  Alberto	  Cornejo,	  Madrid,	  España.	  
“Preparativos	  para	  pasar	  la	  noche	  en	  un	  espejo”,	  Casa	  de	  Iberoamérica	  de	  Cádiz,	  Cádiz,	  España.	  
Catálogo.	  

2012:	   “Le	  principe	  d'incertitude	  ”,	  Colegio	  de	  España,	  Paris,	  Francia.	  
2011:	   "El	  cuarto	  de	  paredes	  sin	  pintar",	  Galería	  Universitaria,	  UNICACH,	  Tuxtla	  Gutiérrez,	  México.	  	  

“Los	  primeros	  ruidos	  del	  alba”,	  Aula	  Cultural,	  UCLM,	  Ciudad	  Real,	  España.	  Catálogo.	  
2010:	   “Lluvia	  de	  arena",	  Galeria	  BAT	  Alberto	  Cornejo,	  Madrid	  

"El	  sabor	  del	  agua",	  Ex	  Convento	  del	  Carmen,	  Guadalajara,	  Jalisco,	  México.	  
2008:	   “En	  los	  espejos	  de	  Saint-‐Denis”,	  Galería	  BAT	  Alberto	  Cornejo,	  Madrid,	  España.	  

“El	  agua	  contra	  el	  agua”,	  Sala	  José	  Hierro,	  Noja,	  Cantabria,	  España.	  Catálogo.	  
“Figuras	  a	  medio	  dibujar”.	  Galería	  Metropolitana,	  México,	  D.F.	  México.	  Catálogo.	  
Pintura	  mural,	  Restaurante	  Arce,	  Madrid,	  España.	  
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2006:	   “Instrucciones	  para	  subir	  una	  escalera”	  Artetrece,	  Madrid,	  España.	  Catálogo.	  
2005:	   “Detrás	  de	  la	  noche”.	  Galería	  Manuel	  Felguérez,	  UAM,	  Mexico,	  D.F.	  México.	  Catálogo.	  
2004:	   “Dibujos	  de	  ciego”.	  Instituto	  de	  México,	  Madrid,	  España.	  	  
2003:	   "El	  hoy	  imaginario”,	  Sala	  Conca,	  La	  Laguna,	  Tenerife,	  España.	  	  
2002:	   “El	  mar	  abre	  sus	  ventanas”,	  Centro	  de	  Arte	  La	  Recova,	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife,	  España.	  Catálogo.	  

“Ruido	  de	  nubes”,	  Salón	  México,	  Madrid,	  España.	  
“Alrededor	  de	  una	  silla”,	  Galeria	  d’Art	  	  M.A.	  Bagué,	  Pals,	  Girona,	  España.	  

2001:	   “Reposacabezas”,	  Hospicio	  Cabañas,	  Instituto	  Cultural	  Cabañas,	  Guadalajara,	  México.	  	  
“Escucha	  esa	  mirada”.	  Galerie	  Michel	  Gillet.	  Paris.	  Francia.	  

2000:	   "Fé	  de	  errores”,	  Galería	  Lausín	  &	  Blasco,	  Zaragoza,	  España.	  Catálogo.	  
1999:	   “El	  árbol	  de	  los	  días”.	  Galería	  Ramis	  Barquet,	  Monterrey,	  N.L.,	  México.	  	  

“Al	  otro	  lado	  de	  las	  nubes”.	  Galería	  D’art	  S’Escala	  3.	  Felanitx.	  Mallorca,	  España.	  
1998:	   “La	  arena	  de	  los	  patios”.	  Sa	  Nostra.	  Palma,	  Mallorca,	  España.	  Catálogo.	  

“La	  piel	  del	  lago”.	  Galerie	  Michel	  Gillet.	  París.	  Francia.	  
“A	  la	  izquierda	  del	  cero”.	  Galerie	  Ruta	  Correa.	  Freiburg.	  Alemania.	  

1997:	   “Soñaba	  y	  no	  era	  un	  sueño”.	  Galería	  Marta	  Moore,	  Sevilla,	  España.	  	  
“El	  silencio	  de	  la	  escritura”.	  Galería	  El	  Guardián	  de	  lo	  pequeño.	  Madrid,	  España	  

1996:	   “Le	  papillotage	  des	  pies”,	  Galerie	  Michel	  Gillet,	  París,	  Francia.	  	  
“El	  avance	  de	  las	  hormigas”,	  Galería	  Max	  Estrella,	  Madrid,	  España.	  Catálogo.	  
“Como	  un	  río	  de	  polvo”,	  Instituto	  de	  México,	  Madrid,	  España.	  Catálogo.	  

1995:	   “Envuelto	  en	  celofán”,	  Galería	  OMR,	  México,	  D.F.,	  México.	  Catálogo.	  
“Como	  un	  extraño	  traje	  doblado”,	  Sa	  Nostra,	  Ibiza,	  España.	  Catálogo.	  	  
"Oleos",	  Sa	  Nostra,	  Sant	  Francesc	  Xavier,	  Formentera,	  España.	  	  
“Painting”,	  Linda	  Moore	  Gallery,	  San	  Diego,	  California,	  USA.	  

1994:	   “Basta	  cerrar	  los	  labios”,	  Galería	  Ramis	  Barquet,	  Monterrey,	  N.L.,	  México.	  Catálogo.	  
“Cada	  palabra	  es	  un	  sitio”,	  Galería	  Ignacio	  Varez,	  Madrid,	  España.	  

1993:	   "Obra	  gráfica",	  Galería	  Van	  Art,	  Madrid,	  España.	  
1992:	   "El	  desorden	  de	  los	  sentidos".	  Galeria	  Magda	  Belotti,	  Algeciras,	  España.	  
1991:	   “Pinturas”,	  Galerie	  París-‐Bastille,	  París,	  Francia	  
1990:	   “Madrid,	  puerto	  de	  mar”,	  Galería	  La	  Kábala,	  Madrid,	  España.	  Catálogo.	  
1989:	   “Descubrimiento	  de	  Europa”,	  Galería	  La	  Kábala,	  Madrid,	  España.	  
1985:	   "Un	  día	  de	  circo”,	  ENAP	  “San	  Carlos”,UNAM,	  México,	  D.F.,	  México.	  Catálogo.	  

Camara	  de	  Diputados,	  Tuxtla	  Gutiérrez,	  Chiapas,	  México.	  
“Los	  espacios	  del	  amor”,	  Galería	  de	  Artes	  Plásticas	  del	  INBA,	  México,	  D.F.,	  México.	  Catálogo.	  

	  
	  
	  
Obra	  en	  Museos	  y	  Colecciones	  Públicas	  
	  

• Ayuntamiento	  de	  Ciudad	  de	  Manzanares,	  Ciudad	  Real,	  España.	  
• Ayuntamiento	  de	  Güimar,	  Tenerife,	  España.	  
• Ayuntamiento	  de	  Noja,	  Cantabria,	  España.	  
• Ayuntamiento	  de	  Pirano,	  Slovenia	  
• Ayuntamiento	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife,	  Tenerife,	  España.	  
• Ayuntamiento	  de	  Tomelloso,	  Ciudad	  Real,	  España.	  
• Ayuntamiento	  de	  Valdepeñas,	  Ciudad	  Real,	  España.	  
• Biblioteca	  Nacional	  de	  España,	  Madrid,	  España.	  
• Cámara	  de	  Diputados,	  Tuxtla	  Gutiérrez,	  Chiapas,	  México.	  
• Colección	  Arte	  Omega.	  España.	  	  
• Colección	  Conca.	  España.	  	  
• Colección	  Lausin	  &	  Blasco.	  España.	  	  
• Colección	  Sa	  Nostra.	  España.	  	  
• Colección	  Yelmo	  Cines,	  España.	  
• Colegio	  de	  España	  de	  la	  Cité	  Internationale	  Universitarie	  de	  París.,	  Francia.	  
• Fundación	  Bancaja.	  España	  	  
• Fundación	  Barceló,	  Palma,	  Mallorca,	  España.	  
• Fundación	  Sandak-‐Batta,	  Milán,	  Italia.	  
• Museo	  de	  la	  Escuela	  de	  Artes	  Plásticas	  San	  Carlos,	  México,	  D.F.,	  México.	  
• Museo	  del	  Palacio	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes,	  México,	  D.F.,	  México.	  
• Museo	  Postal	  y	  Telegráfico,	  Madrid,	  España.	  
• Museu	  del	  Vi,	  Vilafranca	  del	  Penedes,	  España.	  
• Universidad	  Autónoma	  Metropolita,	  México	  D.F.,	  México.	  


