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Un título para contemplar más que para leer. Una muestra que nos cree capaces de percibir 
signos sin darle texto, capaces de operar más allá de lo semántico, capaces de llegar al 
preconsciente. Las obras tienen un ánimo profundo y solitario; bloques pesadísimos y 
desgastados, de ferrite y de cemento, que mezclan simetría, pixeles, materiales de construcción y 
la ternura de una mano atenta.

La curaduría de Galindo nos permite peregrinar hacia el centro de la muestra, atravesando un 
recorrido errático, sepulcral, una antiguo templo donde el instinto de aventura aflora en cada 
esquina del pasadizo: la arquitectura se presenta ante nosotrxs en su versión más salvaje, la ruina.

Estas vanitas reúnen calaveras, relojes, espejos, floreros y artefactos que nos hablan del absurdo, 
de la sociedad contemporánea, pero, a la vez, lo hacen desde la lejanía, desde la historia, desde 
alguna civilización antigua. En sus imágenes calcáreas y temples sobre durlocks, el pasado y el 
futuro son dos pétalos de la misma rosa. El inicio y el fin, las caras de una misma moneda.
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Maxi Murad

Córdoba – 1979. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. 
Egresado de la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Estudió pintura en los talleres de Carlos 
Gorriarena y Dante Montich, dibujo con Tomas Fracchia, grabado con Lucrecia Orlof, muralismo 
con Max Gomez Canle y análisis de obra con Ernesto Ballesteros. 
Muestras individuales: "Formis" Galería Naranja Verde. CABA (2013); "Corazón de robot" Museo 
de Arte Contemporáneo. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2011); “El gabinete de Dancerous" 
Centro Cultural Recoleta. CABA (2011); "La distancia entre dos ciudades" Centro Cultural 
General San Martín. CABA (2009).
Ha participado en exhibiciones colectivas de grafitti y videoarte en Sâo Pablo. México y Bolivia. 
En argentina en Museo MALBA, Laboratorio Festival, Fundación Federico Klemm, Jardín Oculto, 
Appetite, Galería Cecilia Caballero, Galería Pasaje 17, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural 
Borges. Ha sido seleccionado en 2011, 2012, 2015 y 2017 en el Salón Nacional de Artes 
Visuales, Palais de Glace, CABA.
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