
GACETILLA DE PRENSA

     Praxis, galería de arte con sedes en Nueva York y Buenos Aires, presenta 

las siguientes muestras; Misterio desbordado y obtinado de Gonzalo Arbutti

en la sala A,  Ausente Continuo de Leo Trombetta y Nicolás Trombetta 

en la Sala 1 y Límites Invisibles de Matías Roth en la sala 2 de la Galería.

Inaugurando el día jueves 15 de Agosto a las 19 hs.  en Praxis Arenales 1311, 

Ciudad de Buenos Aires. 

Gonzalo Arbutti
¨Misterio desbordado y obstinado¨

Leo Trombetta y Nicolás Trombetta
¨Ausente Continuo¨

Matías Roth
¨Límites Invisibles¨



Gonzalo Arbutti
Artista e Investigador de morfologías.

Nació en Buenos Aires en 1972. 

Desde una vision conceptual sus obras refieren a la geometría sagrada, sistema filosófi-

co y matemático para la construcción de espacios sagrados. Desde un aspecto técnico 

Arbutti demuestra un profundo conocimiento de los oficios. 

Las obras que se presentan en Praxis forman parte de esta nueva serie Misterio desbor-

dado y obstinado.

 



Leo Trombetta y
Nicolás Trombetta

Dialogo artístico entre la fotografía Nicolás Trombetta (Buenos Aires, 1972) y la escultu-

ra de Leonardo Trombetta (Buenos Aires, 1968) -Gran Premio Adquisición Fotografía 

2004, Salón Nacional de Artes Visuales- registra sus propias performances, en la orilla 

del mar sobre una playa bonaerense, revelando imágenes al borde de lo onírico. Mien-

tras que el fotógrafo Nicolás “retrata cuerpos en continua transformación, figuras que se 

acercan a imaginarios que parecemos reconocer”, el escultor Leonardo deja que “el azar 

del fuego” modifique y termine de moldear sus pequeñas efigies en bronce. En ambas 

obras, las figuras se funden y se refundan. Así, en la fotografía de Nicolás los cuerpos 

son como apariciones cambiantes en medio de la arena, mientras que los de Leandro 

también son modificados por el proceso de fundición en arena. Fragmento suelto en 

ínfimo de rocas, la arena participa en la transformación de las obras; abiertos a la contin-

gencia, los autores le dan la bienvenida.



Matías Roth

El instante fotográfico para mi es intuitivo,  una pulsión inevitable. En ese momento 

creativo emerge mi inconsciente para guiar las decisiones. En la inmediatez digital, el 

otro ojo, el racional, mira y luego opina y dice más acá o más allá y vuelve a repetirse la 

secuencia cuando la situación lo permite. Muchas veces durante el proceso de Límites 

invisibles deseaba desvanecerme para no interferir y lograr la imagen lo más vivaz y 

natural posible, para capturar ese gesto único y genuino que se revela casi impercepti-

ble y así acercarse a poder reflejar un ínfimo fragmento de realidad. Un complejo apren-

dizaje que tuve transitar fue romper la barrera de la inhibición para poder fluir y fotogra-

fiar en un espacio donde la mayoría de los presentes no quiere estar. 

Me interesa explorar lo ilimitado que es muy difícil de aprehender por eso pensé que un 

camino posible era a través del  reconocimiento de los límites propios. Una vez que uno 

los concientiza se puede entender que en la mayoría de los casos no son más que una 

construcción mental con la que hay lidiar para poder crecer y expandirse, deshacer 

preconceptos instalados y mantenerse abierto y atento. En este momento de tanta 

separación y tantas barreras entre nosotros quise evidenciarlos y cuestionarlos de 

alguna manera.



DATOS PARA RECORDAR

Praxis es una Galería de Arte fundada en Buenos Aires, en el año 1977, por 

Miguel Kehayoglu que actualmente cuenta, también con una sede en New York, 

Chelsea, reconocido distrito de galerías de arte.

Nuestro objetivo es acercar a la audiencia mundial la inminente creatividad del 

arte contemporáneo latinoamericano. Gracias al amplio espectro de nuestro 

programa, desempeñamos un rol clave como nexo entre artistas, coleccionistas 

y críticos de arte alrededor del mundo.

La exposición será inaugurada el 

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019 

a las 19 hs 

en Praxis

Por más información Cecilia Molina – praxis2@praxis-art.com 

Tel 4813 8639 Cel 15 6561 5929

Agradecemos su difusión.

Se podrá visitar HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE en el horario 

de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 y 

los sábados de 10.30 a 14.00 hs.

La dirección es Arenales 1311 (C.A.B.A.). La entrada es libre y gratuita

Acerca de PRAXIS.


