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El Museo de la Universidad
Inmigrantes inaugurará el
el ganador del Premio Braque:
contemporáneos. El premio consiste en una residencia de seis meses para 
París. 
“Este premio representa uno
argentinos”, remarcó Aníbal Jozami, rector de la Untref, respecto al galardón que funcionó 
entre 1963 y 1997 y que volvió a la circular en 201
Embajada de Francia en el país.
Hasta la primera semana de junio podrá disfrutarse de esta selección de arte 
argentino contemporáneo que tiene como jurado de selección a las curadoras 

http://porelpais.com.ar/premio-braque-2017/ 

 

Premio Braque 2017: Comienza la muestra de 
arte contemporáneo 

Porelpaisadmin/9 marzo, 2017 

Universidad de Tres de Febrero (Muntref) sede Hotel
el miércoles 15 de marzo a las 13 la muestra

Braque: una selección de obras de 30 artistas argentinos 
contemporáneos. El premio consiste en una residencia de seis meses para 

uno de los hitos de la proyección al exterior de
remarcó Aníbal Jozami, rector de la Untref, respecto al galardón que funcionó 

entre 1963 y 1997 y que volvió a la circular en 2015 de la mano de esta universidad y la 
Embajada de Francia en el país. 
Hasta la primera semana de junio podrá disfrutarse de esta selección de arte 
argentino contemporáneo que tiene como jurado de selección a las curadoras 

 

2017: Comienza la muestra de 

Hotel de los 
muestra de la que saldrá 

una selección de obras de 30 artistas argentinos 
contemporáneos. El premio consiste en una residencia de seis meses para producir obra en 

de jóvenes artistas 
remarcó Aníbal Jozami, rector de la Untref, respecto al galardón que funcionó 

5 de la mano de esta universidad y la 

Hasta la primera semana de junio podrá disfrutarse de esta selección de arte 
argentino contemporáneo que tiene como jurado de selección a las curadoras 



Florencia Battiti, Hélène Kelmacher, Florencia Qualina y Diana Wechsler con 
la asistencia de Benedetta Casini. 

El Braque tiene la particularidad de estar conformado por artistas emergentes y 
consolidados invitados por un jurado definido por los mismos organizadores del premio, 
bajo la idea de reconocer y promover sus trayectorias. 
Esta vez fueron elegidos por las curadoras Florencia Battiti, HeleneKelmacher, Florencia 
Qualina, Diana Wechsler y Benedetta Casini. 
La exposición se completará con piezas producidas por Elena Dahn, Sofía Bohtlingk, 
Cecilia Catalin, Pablo La Padula, Nicanor Aráoz, Joaquín Aras, Débora Pierpaoli, Mariela 
Scafati, Carolina Magnin, Amadeo Azar, Daniel Basso, Martín Carrizo y Laura 
Códega. Además de obras de IumiKataoka, Valentín Demarco, Marcelo Galindo, Diego 
Haboba, Pablo Insurralde, Alexis Minkiewicz, Mariano Molina, Alan Segal, Juan Tessi y 
Nahuel Vecino. 

La muestra del Muntref sede Hotel de los Inmigrantes se completará en abril con una 
exposición en el Muntref sede Caseros, frente a la estación ferroviaria de esa localidad 
bonaerense, que recorrerá la historia del Premio Braque a partir de obras de unos 50 
artistas que han participado, como Nicolás García Uriburu, Jorge Macchi, Leandro 
Erlich, Lux Lindner y Jacques Bedel. 
“Aproximarnos a su historia permite leer la emergencia y consolidación de movimientos 
estéticos, encontrar nombres fundamentales para el arte moderno local como Delia 
Cancela, David Lamelas o Rogelio Polesello, y de artistas contemporáneos plenamente 
activos como Linder”, explicó el jurado. 
Para más información 
Avenida Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus). 
Entrada por Apostadero Naval, Puerto Madero. Martes a Domingos de 12 a 20. 

 


