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Dalmiro Sirabo ama lo imposible.

Por eso toma el camino más complejo para 
ser hoy lo que quiere ser en forma absoluta.

Dalmiro pinta, dibuja, esculpe, teoriza, todo al 
mismo tiempo.

El resultado de este encuentro, pleno de 
búsquedas y hallazgos, es la retrospectiva 
que se expone a partir de hoy en el Museo de 
Arte Contemporáneo Latinoamericano.

En las salas preñadas por el silencio, se enfren-
tan y complementan las obras expuestas.

Aun los que conocen su obra no podrán dejar 
de sorprenderse por estas formas, que en su 
conjunto moldean un abecedario críptico, 
misterioso, absolutamente poético, cuyo 
resultado final es un texto casi místico.

No puedo dejar de imaginarlo escribiendo un 
poema sobre una tabla de barro, como lo 
hiciera Gilgamesh hace 4.000 años.

Por supuesto detrás de su filosofía está el 
hombre. Ese hombre que dejó su San Luis 
natal para buscar su destino en La Plata y 
aquí lo encontró, a pesar de burocracias e 
incomprensiones.

Curaduría: Leticia Passaglia

Fotografías: Mario Chierico /Julio Bagdo / César Santoro

Fue director del Museo Provincial de Bellas 
Artes, realizó varias curadurías, expuso en 
museos y galerías y se ganó lo más importan-
te el reconocimiento de sus pares, artistas y 
amigos platenses.

En New York, ciudad a la que fue para estu-
diar arte contemporáneo, fue pintor de 
brocha gorda y ayudante de cocina. Nada ni 
nadie lo desvió de su camino. Como los 
filósofos orientales que él tanto ama, el suyo 
fue el sendero y la línea recta.

La teórica Elena Oliveras señala que el arte 
hoy exige un doble trabajo: los artistas 
tendrán que aprender a mostrar el mundo 
que los rodea y los espectadores deberán 
aprender a leer esas obras. Ya no hay lugar 
para la contemplación pasiva.

Como ves, Dalmiro, lo que te espera es más 
trabajo, es decir seguir creando y pagar el 
precio que sea necesario.

Luis Pazos

El alma desnuda de Dalmiro Sirabo
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