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Un pintor sanjuanino ganó un importante premio 
nacional 
Se trata de Carlos Gómez Centurión que resultó ganador del Premio Alberto Trabucco Pintura 
2015, reconocimiento otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes. El premio consiste 
en $70.000 y la obra adquirida por la Academia. 

    

 

 

20:20 | Buenos Aires.- El pintor sanjuanino Carlos Gómez Centurión resultó ganador 

del Premio Alberto Trabucco Pintura 2015, reconocimiento otorgado por la Academia 

Nacional de Bellas Artes, y su obra se exhibirá hasta el 6 de diciembre en el Museo 

de la Universidad de Tres de Febrero (Muntref), sede Caseros.  
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El premio consiste en $70.000 y la obra adquirida por la Academia será donada a un 

museo nacional, provincial o municipal, informaron desde el Muntref. 

 

Gómez Centurión es reconocido por sus lienzos en los que ha captado in situ la 

inmensidad y magnificencia de la Cordillera de los Andes, que observa desde la 

ventana de su taller en San Juan, y que ha recorrido en varias oportunidades junto a 

otros especialistas. 

 

En sus telas, coloridas y deslumbrantes, Gómez Centurión ha registrado desde una 

mirada personalísima los paisajes del Valle Alto del río Colorado, el cerro Mercedario 

en la provincia de San Juan, Purmamarca, las Salinas Grandes, el cerro Espinazo del 

Diablo en Tres Cruces y el cerro Las Señoritas, entre otros destinos de la Argentina.  

 

"La propuesta consiste en adentrarse en la naturaleza más inhóspita y desde allí 

tratar de encontrar la esencia de la montaña. Y sí, las condiciones de trabajo son 

extremas", había contado a Télam tiempo atrás, en referencia a su obra, el artista 

nacido en 1951.  

 

En el Muntref se exhiben tres obras recientes de Gómez Centurión, todas del año 

2015, de grandes dimensiones y realizadas en técnica mixta sobre tela: ‘Finitud‘, ‘El 

fin de los tiempos‘ y ‘Mole‘. 

 

Además, el público podrá ver en la exposición el resto de las obras seleccionadas 

para competir por el premio, que incluye trabajos de Carlos Arnáiz, Fabián Burgos, 

Diana Dowek, Oscar Elissamburu, Estanislao Florido, Jorge Pietra, Tulio de 

Sagastizábal, Eduardo Serón y Andrés Sobrino. 

 

En ediciones anteriores, se han alzado con el premio Trabucco artistas como Carlos 

Gorriarena (Pintura 1993); Rogelio Polesello (Pintura 2006); Pájaro Gómez (Escultura 

1995); Bastón Díaz (Escultura 1998); Olga Autunno (Grabado 2006) y Juan Andrés 

Videla (Dibujo 2013), entre otros.La muestra en Muntref se puede visitar hasta el 

domingo 6 de diciembre, de lunes a domingos de 11 a 20, con entrada gratuita, en 

Valentín Gómez 4838, Caseros. 



 

Fuente: Telam 
 


