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Nuestro lector, el Dr

Ricardo Siccardi, nos

hizo llegar la obra de

Luis Mastro que repro-

ducimos en este número

de Acta.

Luis Mastro fue un

fecundo artista que se

formó con Emilio Centurión y Marcos Tiglio en la

Academia de Bellas Artes, egresando como Profesor de

Dibujo y Pintura. En la década del 50 instaló su taller en el

bario de La Boca y en la del 70 realizó numerosos viajes por
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Acta Gastroenterológica Latinoamericana es una publicación trimestral. Se dis-
tribuye en forma gratuita a los socios de SAGE, FAGE y SGU con cuotas al día.
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Latinoamérica, EE.UU. y Europa.

E-mail: actasage@gmail.com
Página web: www.actagastro.org

Dirección postal: 
Marcelo T. de Alvear 1381 - 9º Piso (C1058AAU), 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (0054 -11) 4816-9391-9396 - Tel./Fax: (0054 -11) 4812-6568

ACTA GASTROENTEROL LATINOAM  -  SEPTIEMBRE 2013;VOL 43:Nº3

INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES

Para comunicar cambios de dirección, reclamar números no recibidos, solicitar reimpresiones de artículos, solicitar números adicionales o colocar avisos, dirigirse por co-
rreo o e-mail a las direcciones mencionadas.
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el Comité Editorial de la publicación ni la Sociedad Argentina de Gastroenterología se hacen cargo de ellas.

América y Europa. Residió sucesivamente en San Pablo,

Barcelona y París, para regresar a su ciudad natal en los últi-

mos años de su vida. Expuso sus cuadros en importantes

muestras individuales y colectivas de nuestro país y el

extranjero. Obtuvo numerosos premios, incluyendo el

Premio Adquisición del Museo Castagnino de Rosario, la

Mención de Honor del Salón Nacional, el Premio

Quinquela de Oro a la Trayectoria de la Secretaría de

Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Medaille de
Bronze del Salon des Artistes Français Grand Palais.

Osiris Chierico definió de esta manera la obra de

Mastro: Es el equilibrio entre una arquitectura rigurosa y una
ahondada y despierta sensualidad. Mastro echa mano a todas
las armas irrenunciables del pintor que conforman una nece-
saria sabiduría.
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Luis Mastro
Buenos Aires, Argentina, 
1917 – 2006.
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