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CASEROS 

Se entregó el Premio Trabucco 2015 
Jueves, 12 Noviembre 2015 09:09 

El MUNTREF fue protagonista de un hecho histórico debido a que 

por primera vez esta distinción se otorgó fuera de Capital Federal. 

 

El Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero fue sede de un momento memorable, 
ya que laAcademia Nacional de Bellas Artes (ANBA) eligió este lugar para desarrollar una 
muestra de arte, donde se entregó por primera vez fuera de Capital Federal el Premio Alberto J. 
Trabucco, que lo obtuvo el artista Carlos Gómez Centurión. 
  
Ayer se realizó la inauguración de esta exposición de obras pictóricas, que consta de 30 
creaciones de 10 artistas, en base a diferentes técnicas de realización. Las puertas estarán 
abiertas hasta el 6 de diciembre, delunes a domingos, de 11 a 20 horas. Los que quieran 
visitarla, de forma libre y gratuita, lo podrán hacer acercándose a la Sede de Artes Visuales, 
ubicada en la calle Valentín Gómez 4838, en la localidad de Caseros. 
  
El MUNTREF presentará 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. 
  
“Agradecemos a la Fundación Trabucco y a la Academia por la confianza al traer este Premio 
aquí”, sostuvoMartín Kauffmann, el vicerrector de UNTREF. Asimismo, agregó que la Universidad 
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ha hecho un gran esfuerzo todos estos años por acercar el arte al conurbano. Por su 
parte, Ricardo Blanco, el director del ANBA, afirmó:“Es la primera vez que el Premio Trabucco se 
entrega fuera de CABA y pudimos concretarlo gracias a UNTREF”.  
 
El jurado que otorgó el reconocimiento estuvo integrado por miembros de las comisiones de Artes 
Visuales eHistoria y Critica del Arte de la ANBA. El ganador obtuvo un premio de $70.000 y su 
creación, que fue adquirida por la Academia, será donada a un museo nacional, provincial o 
municipal. 
  
Carlos Gómez Centurión, el ganador, es un artista sanjuanino que presentaba dos obras 
realizadas con la técnica mixta sobre tela: “El fin de los tiempos” y “Mole”. Para conocer más 
sobre sus trabajos, se puede ingresar a su página oficial. 

 

http://www.gomezcenturion.com.ar/

