Máxima
Morales Onofre

Técnica: MIXTA
Biografía:
Máxima Morales, artista paceña con licenciatura en artes plásticas con mención en
escultura de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Carrera de Artes
Plásticas y Diseño. Es una artista versátil que trabaja con distintas técnicas y materiales.
Desde hace 3 años trabaja el arte Textil Contemporáneo, donde muestra el tejido, color,
y textura del material milenario de nuestros antepasados. Máxima maneja temáticas de
identidad cultural con formas abstractas donde siempre incorpora un detalle que la
identifica como mujer humilde, sencilla y de origen indígena.
“Para mí, el arte es una forma de expresar sentimientos, emociones, colores,
historia y tradiciones. En esta exposición, a través de diferentes técnicas y recursos
quise mostrar un poco de todos los conocimientos que nuestras madres y abuelitas
nos enseñaron en cuanto al tejido. “
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Primer Premio en pintura categoría A del salón anual de la carrera de Artes Plásticas – La Paz .
Exposición colectiva 1er Festival Experimental Viva el Arte- Campo Ferial Chuquiago Marka – La Paz.
Exposición Colectiva “100 Mujeres” – Casa de la Cultura Franz Tamayo – La Paz.
Participación en el evento de Encuentros Muralísticos latinoamericanos – La Paz.
Participación en el encuentro Muralístico Mayaporenda - Tarija Entre Ríos – 2018
Premio segundo lugar en el concurso de Alasita costumbres y Tradiciones – La Paz.
Gestión de entrevistas artísticas, programa televisivo Huellas del arte – TV Culturas – La Paz.
Organizadora del primer encuentro internacional de Muralismo en la Ciudad de el Alto, con más de
artistas que pintaron en el pasaje Señor de mayo – El Alto.
Organizadora y tallerista en el primer conversatorio de Las Illas e Ispallas Casa de la Cultura Franz
Tamayo – La Paz.
Reconocimiento por la Asamblea Departamental de La Paz por la destacada trayectoria en la
formación artística – La Paz.
Participación en la exposición de mujeres artistas en el FICC – Sucre.
Exposición individual Escuela municipal de artes de Tarija – Tarija.
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Celular:
E-mail:
Redes sociales:

699 20313
maxiamor299@gmail.com
Facebook: @maxima.moralesonofre
@Art-Tex-Arte-Textil-Contemporaneo

