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Espejos - En la Galería Braverman  
 
 

En la Galería Braverman de 

Tel Aviv se está presentando 

una muestra titulada “Espejos” 

con los trabajos del artista 

argentino Leandro Erlich, que 

según se nos informa es 

actualmente uno de los artistas 

jóvenes argentinos más 

reconocidos y con mayor 

proyección internacional. En 

esta muestra se exhiben cuatro instalaciones muy características de su 

producción. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio. El encuentro es en 

la galería mencionada de la calle Hasharon 12. 

Es la primera exposición individual de Leandro Erlich en Israel, un artista 

nacido en 1973 en Buenos Aires, se lo denomina "el arquitecto de lo incierto", 

crea espacios con límites inestables y líquidos. En las obras de Erlich, se 

crea una realidad nueva y con simples alteraciones que revelan un estado 

falso del espacio.  

Erlich está inspirado 

e influenciado por escritores y 

cineastas que utilizan la vida 

cotidiana como una 

plataforma para un mundo 

imaginario.  

El título de la exposición está 

tomado del escritor argentino, 

Jorge Luis Borges, que 

escribió "Espejos" en 1960.  

De la Galería se nos informa además que esta muestra es el fruto de un 



 
 

período de tres años de diálogo e incluye instalaciones de gran escala. Tres 

obras se hallan instaladas en el centro de la galería. Todas las obras reflejan 

la interpretación de Erlich de la naturaleza y de los espacios arquitectónicos, 

añadiendo su toque de magia y de incertidumbre. 

Erlich crea instalaciones monumentales al aire libre y ya lo ha hecho en 

varios países del mundo, las obras de este artista argentino forman parte de 

colecciones públicas y privadas y en los museos de todo el mundo inclusive 

en el Museo Israel de Jerusalén. Habiendo participado en numerosas 

bienales importantes. 
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