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Garabito
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. . .Siempre son objetos o seres muy simples, dispuestos a un
lado del cuadro escénico, a veces parecen animados por una vida
inmóvil; serenas y a la vez —paradójicamente—— desconcertan
tes son las imágenes de Garabito por la franqueza y Ia inten
sidad de su lenguaje.
Un modo de comunicarse “sin vueltas", con una iconografía que
lo sitúa dentro de una secular tradición popular en la que la
imagen debe objetivarse para adquirir la efectividad necesaria.
En escena, se ubican siempre solitarias, sus inhabituales
personajes o sus gigantes objetos cotidianos convertidos por
Garabito en ítems fuera de serie. Una simbiosis compleja con
juga una aprehensión muy aguda de la realidad con una intros
pección muy contenida, que opera intensificándola sin tener
necesidad de deformarla.
Existe una voluntad de “presentar" su pequeño gran mundo
“tal como es”, a partir de un realismo casi positivista, solo
quebrado por un sortilegio que lejos de convertir los hechos
al surrealismo, inmoviliza la escena, haciendo de ella “una
realidad otra”.
No apela a las conocidas ni grandilocuentes visiones metafí
sicas, sino que con la sencilla iconografía popular, muy porteña
por cierto, con sabor a barrio y a casa de patios, en la frontera
de lo ingenuo y sin caer en ello, toma sí las características
pictóricas de ese medio: directas, abiertas por una sinceridad
sin artificios.
Algunos aspectos de la realidad y Garabito llegan a mimetizarse
a tal grado que a través de sus obras, esos mismos aspectos
del mundo real adquieren una significación última, que va mucho
más lejos que la realidad cotidiana a que pertenecen.

Samuel Paz



1963. Galería Rubbers.
1964. Galería Bodo - Dibujos.
1964. Premio de Honor Ver y Estimar 

Museo Nacional de Bellas Artes.
1965. Premio Georges Braque - Museo de

Arte Moderno de Buenos Aires.
1965. Premio de dibujo - Galeria Bonino.
1966. Premio Leonor Vassena —

Galeria Van Riel.
1966. Autorretratos - Galeria Rubbers.
1966. Premio Fundación Maria Calderón de

la Barca - Galeria Witcomb.
1968. Galería El Taller.
1968. Premio Casa Argentina en Israel 

Tierra Santa / Primera Plana - Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires 
Ganador del Gran Premio.

1969. Premio Fundación Maria Calderón de
la Barca - Galeria Wildenstein.

1969. lluminaciones - Galería Galatea.
1970. Exposición de obras adquiridas por The

First National Bank of Boston - Museo
Nacional de Bellas Artes.

1971. Alicia en el País de las Maravillas 
Galería Galatea.

1971. Exposición de Artistas Argentinos 
Kunsthalle de Basilea - Suiza.

Obras en: Museo Nacional de Bellas Artes 
Bs. As. - Museo de Arte Moderno
Buenos Aires. - Museo de Austin- Texas.

Colecciones particulares argentinas
y extranjeras.

1‘-’ al 15 de Octubre de 1971
Carmen Waugh - Florida 948 1‘-’

1 Siete figuras.
2 Tres figuras.
3 Figura que entra.
4 Hombre con mameluco rosa.
5 Mujer sentada.
6. Mujer de blanco.
7 Cuatro figuras.
8 Figura con pantalón rayado.
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13. Palangana blanca.
14. Mueble.
15. Mueble con interior acolchado.
16. Mueble azul.
17. Valija.
18. Botines.
19. Banco de Pablo.
20. Caja gris.
21. Maceta.
22. Caja con interior rosado.
23. Botellón.
24. Frasco de perfume.

Dos cabezas.

piso Buenos Aires
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