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CASEROS 

MUNTREF expondrá obras candidatas a un Premio 
Martes, 10 Noviembre 2015 11:40 

Esta muestra se inaugurará mañana, a partir de las 13 horas, en la 

Sede Artes Visuales de Caseros. 

 

El Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero inaugurará mañana, a las 13 horas, 
en Caseros, una exposición que incluirá obras seleccionadas para el Premio Alberto J. 
Trabucco Pintura 2015, que es otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA). 
  
En el transcurso de esta exposición que será gratuita, se dará a conocer al ganador del concurso. 
El MUNTREFpresentará unas treinta obras de los 10 artistas de esta edición 2015: Carlos Arnáiz, 
Fabián Burgos, Diana Dowek, Oscar Elissamburu, Estanislao Florido, Carlos Gómez Centurión, 
Jorge Pietra, Tulio Sagastizábal, Eduardo Serón y Andrés Sobrino. 
  
Las técnicas utilizadas para la realización de estas obras son variadas, como el óleo sobre tela, 
pintura acrílica, transformación fotográfica sobre tela, acrílico sobre tela, óleo sobre madera, 
animación digital, técnica mixta sobre tela y esmalte sintético sobre multilaminado urético de 
guatambú o soobre OSB. 
  
“Esta edición dedicara a la pintura reúne obras de diez notables artistas de distintas generaciones 
y ofrece una puesta en común en sí misma de gran interés”, sostuvo Aníbal Jozami, el Rector de 
la UNTREF. El jurado que otorgará el reconocimiento está integrado por miembros de las 
comisiones de Artes Visuales e Historia y Critica del Arte de la ANBA. El ganador obtendrá un 
premio de $70.000 y su creación, que será adquirida por la Academia, será donada a un museo 
nacional, provincial o municipal. 
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Esta muestra, que se inaugura mañana a las 13 horas, podrá ser visitada hasta el 6 de 
diciembre, de lunes a domingos de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, en la Sede 
Artes Visuales, ubicada en la calleValentín Gómez 4838, en la localidad de Caseros. 

 


