










¿Qué es el arte para vos?
El término “arte” tiene muchas definiciones teóricas y 
filosóficas… para mí es la forma de expresar con total 
libertad ideas y emociones.

¿Qué temas son recurrentes en tu obra?
La temática de mis obras surge de la convergencia de dos 
mundos: el fantástico (idealizado, alegre, inocente) y la 
realidad (tangible, frívola y hasta cruda), ante la necesidad 
de poner en evidencia y explorar las diferencias y 
similitudes resultantes.
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inFlUEncias
 INFLUENCIA DEL POP ART

- CONTEXTO

- QUE ES EL POP ART?

 INFLUENCIA DEL SURREALISMO

- CONTEXTO

- ¿QUE ES EL SURREALISMO?

 ¿PORQUE LA OBRA DE HUGO BELLAGAMBA SE ENCUENTRA 
INFLUENCIADA POR ESTOS MOVIMIENTOS?



El Pop Art es un 
movimiento que inicio en
el año 1958 y culmino en

1975. 

Se desarrollo

tanto en Estados Unidos 
como, en el Reino Unido.

Estados unidos, se 
encontraba transitando un 

periodo de bienestar 
económico y un 

fenómeno de 
consumismo

Expansion de los medios
de communicación. La 

decada del 60 se 
consagra como el 

momento boom de la 
publicidad



¿QUE Es El pop art?



andy Warholroy lichtEnstEin

andy Warholroy lichtEnstEin



andy Warholroy lichtEnstEin

andy Warholroy lichtEnstEin



Este movimiento inicio en 
el año 1924, acompañado 
de las teorías acerca del 
inconsciente del famoso 

neurólogo Sigmund Freud 
y, finalizo en el año 1945.

Freud propuso que nuestra 
conciencia hacia caso 
omiso a una parte de 

nuestra mente. 



¿QUE Es El sUrrEalisMo?



salvador dalí

rEnE MagrittE

Joan Miro



¿porQUE la oBra dE hUgo BEllagaMBa sE 
EncUEntra inFlUEnciada por Estos 

MoviMiEntos?



Utilización de la simbología: 
Combinar un cuerpo 

humano con la cabeza de 
un animal . Va más allá de la 
realidad y se nos presenta 

como algo inusual

El uso de la repetición Cambio de tonalidades

Colores planimétricos Explotación de un 
personaje famoso





MUCHAS 
GRACIAS!

Agradezco a esta cursada por haberme permitido explorar y poner en práctica las 
diversas manifestaciones artísticas contemplando los contextos sociales, culturales y 

económicos al igual que, la vida personal de cada artista en ellos. 

Hoy puedo permitirme analizar y reconocer las obras desde un lado mucho mas 
profundo. 

Luana
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