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De su Bella Vista natal a Venecia, previa recorrida por América y
de regreso a Corrientes, Máximo González relató su aventura artística.
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En la sala “José
Negro” del Museo de
Bellas Artes “Doctor
Juan Ramón Vidal”,
el artista plástico
Máximo González
presentó en una
charla acompañada
por material fílmico,
su “Itinerario
Corrientes-VeneciaCorrientes”.
Máximo González, un bellavistense andariego. Volvió para
En la ocasión el
contar su experiencia de viaje.
joven profesional
revisó el camino recorrido desde su adolescencia en la Ciudad de
Bella Vista, su formación académica en el Instituto Josefina Contte
de la Ciudad de Corrientes y el desarrollo de su carrera de artista
en Córdoba y Buenos Aires, hasta su radicación en México, su
inserción definitiva en el circuito latinoamericano del arte y sus
recientes muestras en los más importantes espacios de Estados
Unidos, Alemania, España e Italia.
Máximo González es uno de los artistas argentinos de mayor
trascendencia internacional. Radicado desde hace seis años en
México, participó recientemente de la Feria ArteBa 09. Antes de
viajar a la Bienal de Venecia hizo un lugar en su agenda para visitar
Corrientes y ofreció este encuentro con los artistas locales, para
compartir generosamente su experiencia en el campo de la
producción y circulación de obras de arte.
Los artistas correntinos en particular y el público en general
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la actualidad
del mundo del arte, las tendencias internacionales del mercado y las
principales orientaciones en las investigaciones en arte
contemporáneo.
Sobre su participación en la Feria española Arco, el portal
www.unasletras.com refleja parte de una entrevista y comenta:
“Máximo González viajó a Madrid con el apoyo del Conaculta y su
presencia fue bastante notable en gran medida por la originalidad
de su obra, pero también por su carácter extrovertido. De hecho
siempre enfatizó su total disposición a interactuar con el público,
empezando con la Reina Sofía y Vicente Fox el día de la
inauguración oficial.
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El Presidente Fox, como otros mexicanos, advierte Máximo
González, se sorprendieron muchísimo con una pieza en particular,
Subconjunto (2005), construida imitando las prendas del uniforme y
la iconografía del subcomandante Marcos incluyendo la pipa, pieza
realizada con chile mulato y chile cascabel cosidos.
La sucesión de hechos que en el ambiente artístico internacional
posicionan su obra, fueron transmitidos al público que se acercó a
la sala a conocer su trayectoria.
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