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ENSAYO – HUGO BELLAGAMBA 

 

El Artista 

 

Hugo Bellagamba nació en el año 1981 y es un artista visual tucumano de 39 años que, 

luego de cursar tres años de diseño gráfico, decidió tomar el camino del arte plástico. 

Actualmente reside en la ciudad de San Miguel de Tucumán.  

El artista estudio en el “Taller Linares” de la Facultad de Artes de la U.N.T.  

Es destacado por su participación en: 

-  Expo trastiendas, Espacio Tucumán, Tucumán Joven. (año 2011) 

- Martorell Art + People (año 2012) 

- Exposición patrocinada por Itaú Cultural (año 2012) 

- Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro (año 2013) 

- Arte Espacio - Almacén de Arte, 7ª edición, en el Hipódromo De San Isidro. (Año 

2015) 

El espacio de arte conocido como Escarlata, ubicado en Palermo Soho, nos acerca una 

breve entrevista con el artista: 

¿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. 

¿Cómo te acercaste al arte?  

Mi primer recuerdo con el arte es cuando iba a la escuela y como era un niño tímido le 

hacía dibujitos a mis compañeros en sus cuadernos para así poder entablar conversación. 

Por ello, les pedí a mis padres que me manden a un taller de dibujo porque quería mejorar 

mi técnica para “hacer robots más realistas” ya que mis amigos se estaban volviendo más 

exigentes. 

Me considero en gran parte autodidacta, en el sentido de que siempre investigue por mi 

cuenta y aprendí en base a prueba y error. Curse tres años la carrera de Diseño Gráfico 

pero no resulto ser lo que esperaba, sentía que de alguna manera no tenía la libertad de 



expresión que estaba buscando… Así es como decido inscribirme en la Facultad de Artes 

de la UNT en la Licenciatura en Artes Plásticas. 

 

 ¿Qué cosas te inspiran? 

Hay muchas cosas que me motivan a la hora de crear, o que por lo menos me sirven de 

disparador para desarrollar algún proyecto o idea… personas, situaciones, recuerdos, etc. 

Soy muy observador y toda esa información que voy asimilando en algún momento tiene 

que salir, dando inicio al proceso creativo 

¿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. 

¿Cómo es tu proceso de producción? 

El proceso de producción surge con algunas ideas y es cuando comienzo la investigación 

y recopilación de elementos que me ayuden a definirla. Posteriormente realizo un boceto 

a lápiz y lo digitalizo. La elección de la paleta y las pruebas de color las hago en la 

computadora para finalmente plasmar el resultado sobre cuerina con acrílico. 

El uso de la cuerina como soporte, busca desplazar la mirada sobre la obra fundamentada 

en el presupuesto de formalidad que implica la pintura tradicional. A su vez el material 

toma relevancia significativa a partir de una lectura sobre su origen, de sustituto o símil. 

Moviéndome así en el terreno de lo que es real y no. 

¿Cómo definirías tu obra en cuanto a tradición, estilo, escuela o corriente? 

Reconozco algunas características de mi obra en el movimiento llamado Lowbrow o 

Surrealismo Pop en cuanto el manejo de la imagen, la ironía y el uso de elementos de la 

cultura pop como ser los dibujos animados, juguetes, cómics, programas de TV, cine, etc. 

¿Cuáles serían tus referentes artísticos? 

Admiro a muchos artistas de distintas partes del mundo con estilos y estéticas muy 

diferentes pero que me resultan igualmente interesantes. Soy un gran consumidor de 



imágenes y siempre estoy en la búsqueda de esa pieza artística que me sorprenda, que sea 

distinta y que mueva algo en mí. 

 

 ¿Cuáles serían tus referentes contemporáneos? ¿Qué artistas te interesan de las 

generaciones anteriores y posteriores? 

Mis referentes van desde artistas contemporáneos como Mark Ryden, Gary Baseman, 

Yoshitomo Nara, Kaws, James Jean, amigos y colegas hasta los grandes maestros de la 

pintura, pasando por el mundo del street art, el anime y la música. 

¿Qué te gustaría que aporte tu arte al mundo (o a quienes lo observan)? 

Trato de transmitir sensaciones, momentos, observaciones mediante el uso de distintos 

elementos que al relacionarse e interactuar entre ellos se resignifican. Creo que recién 

estos últimos años pude encontrar mi individualidad como artista y un tipo de imagen que 

me representa y con la que me siento cómodo. 

(Entrevista extraída de Escarlata Espacio de Arte) 

 

Análisis de Obra.  
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A la hora de escoger una obra, acostumbro a quedarme con aquellas que me brindan una 

mirada realista del mundo. Me gustan mucho las paletas oscuras y aquellas que encierran 

cierto dramatismo en las posiciones que se coloca el cuerpo humano. Si lo llevara a un 

extremo podría decir que una pintura que apreciaría sería algo parecido al estilo de “Judit 

y Holofernes”, de Caravaggio.  Sin embargo, esta vez, al darme la oportunidad de indagar 

en diversas galerías de Buenos Aires, a través de sus páginas web, pude encontrar un 

artista que llamo mi atención en cuestión de segundos. Al verla, instantáneamente, me 

transporte a mi infancia. Tres diminutos cuerpos sostenían el peso de las cabezas de Hugo, 

Paco y Luis, en un tamaño gigante. Fue, en ese momento, en el que esta obra, con rasgos 

del Pop art y del Surrealismo, logro hacer que voltee la mirada hacia ella olvidándome de 

mis preferencias.  

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. Tras haber 

finalizado la Segunda Guerra Mundial y, consagrarse como potencia mundial junto con 

Rusia, contendiente en la venidera Guerra Fría, el país preparaba un plan de ayuda 

económica para Europa. El famoso Plan Marshall, permitió que los Estados Unidos 

llenara sus bolsillos tras la emisión de préstamos bancarios con altas tasas de interés. Por 

lo que Europa se veía cada vez más endeudado y, su situación económica, se veía cada 

vez peor, mientras que, Estados Unidos, se forjaba como un país adinerado que se sometía 

a un fenómeno de consumismo extremo. Mientras tanto, los hombres volvían de la guerra 

con la esperanza de formar una familia y un hogar y, las mujeres, esperaban ansiosas la 

llegada de su casamiento con el hombre de sus sueños.  

Es en esta época donde también comienza a expandirse la industria de los medios de 

comunicación, destacándose la década de los 60 como el momento del boom publicitario. 

También, se vivencia el nacimiento de la televisión a color y con ella el mundo 

cinematográfico y sus estrellas. Encontraremos personas destacadas como Marilyn 

Monroe, Audrey Hepburn, Sophia Lauren, Grace Kelly, James Dean, Marlon Brando, 

entre otros. La sociedad los admiraba y los veía como una referencia para su vida.  



Ahora bien, es importante entender el contexto ya que, a partir de este, es que nace una 

nueva mirada crítica hacia toda una sociedad consumista que crecía paulatinamente. El 

movimiento del Pop Art es la expresión de esa crítica a través de la toma de objetos 

mundanos y populares que se contraponía a la cultura elitista de las bellas artes. Es 

necesario destacar que el Pop art tiene como característica la ironía, la parodia. Se destaca 

el recurso de la repetición y el uso de colores estridentes. Este movimiento también logró 

borrar la línea que separaba el arte de la publicidad.  

De los Artistas más reconocidos nos encontramos con Andy Warhol y Roy Liechtenstein.  

Andy Warhol nació en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928 y falleció en Nueva York el 22 

de febrero de 1987. El diseñador, publicista y director cinematográfico se volvió 

mundialmente conocido por obras como las de Marilyn Monroe, en donde aplicaba la 

técnica de la serigrafia, y las de las sopas Campbell.  

Por otro lado, Liechtenstein, nació en Nueva York el 27 de octubre de 1923 y falleció el 

29 de septiembre de 1997. Es artista gráfico, pintor y escultor. Su estilo se basa en los 

comics y la publicidad popular de la época.  Sus obras más reconocidas son Drowning 

Girl, Whaam!, y Look Mickey. Es muy reconocido por sus contornos gruesos, colores 

estridentes y, en especial, por la utilización de un imitación de los puntos de impresión 

para darle color sus diseños.  

En necesario agregar que este movimiento toma un poco lo iniciado con Fuente, de 

Marcel Duchamp. La idea de tomar un elemento del mundo cotidiano para convertirlo en 

una pieza de arte a través de un concepto se había convertido en una tendencia entre estos 

artistas.  

Ahora bien, ¿Por qué podemos afirmar que la obra de Hugo Bellagamba toma 

características de este movimiento? En primer lugar encontraremos el uso de la repetición 

por parte del artista. Por otro lado, encontramos el uso del cambio de tonalidades en 

colores planimétricos tal cual y como lo hacía Warhol en sus cuados serigráficos y, por 

último, porque además, encontramos la explotación de un personaje sumamente 

conocido, como los son los sobrinos del Pato Donald.  

Claramente, el artista, demuestra perfectamente las influencias que recibió y sus 

preferencias por este movimiento.  



Es necesario destacar que la obra de Bellagamba también posee algunas características 

que pueden provenir del surrealismo. 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, la 

cual funciona como una bóveda en donde almacenamos todos aquello que reprimimos y 

que nuestro consciente puede considerar problemático. El neurólogo explica que existen 

distintos tipos de vehículos de expresión por los cuales se generan símbolos repetitivos 

que son una suerte de traducción de lo que realmente nos sucede. Dentro de esos vehículos 

encontramos a los sueños. Muchos artistas llegaron a hundirse en el consumo de drogas 

y alcohol para poder ver aquellos símbolos que rondaban en su interior.  

El surrealismo comprende una falta de control. La teoría del automatismo psíquico 

comprende la inutilización del raciocinio. Hablamos de que el artista debe dejar que la 

obra fluya sin el sometimiento a una represión.  

El hecho de que este movimiento tenga la intervención del inconsciente, algo tan personal 

de cada uno, hace que este movimiento no posea un estilo único. Cada artista busca la 

mejor manera de dar una imagen de aquello que su mente deja entrever por un tiempo 

limitado cuando perdemos el control sobre nosotros mismos. El instinto se alza sobre la 

memorización y no hay errores, todo es considerado una oportunidad. 

Dentro de este movimiento encontramos artistas reconocidos como Guillaume 

Apollinaire un poeta, novelista y ensayista francés; Salvador Dalí un pintor, escultor y 

escritor español; René Magritte; Joan Miro y Frida Kahlo.  

Salvador Dalí, es el artista plástico que mayor reconocimiento tuvo dentro de este 

movimiento. El artista nació el 11 de mayo de 1904 y falleció el 23 de enero de 1989. 

 A lo largo de su carrera el artista sorprendió al mundo con obras de base onírica. El gran 

masturbador, por ejemplo, es una obra que toca el sexo, tema tabú para aquel entonces, y 

sus más grandes miedos. La persistencia de la memoria, por otro lado, es una obra donde 

se observa la fugacidad del tiempo y lo finito de la memoria.  Ambos cuadros son 

sumamente inusuales y podemos decir que llaman a la locura. El artista busca incorporar 

detalles personales como sus miedo al paso del tiempo y la muerte, a través de imágenes 

simbólicas como los son los relojes derretidos y el dibujo de hormigas. Existe, a su vez, 



una despreocupación por lo moral y la estética, esto les permite alcanzar un nuevo 

concepto de belleza.  

Dentro de las técnicas del surrealismo podemos encontrar el collage, la aerografía, 

caligrama y el ahumado.  

¿Por qué podemos decir que la obra de Bellagamba es surrealista? El hecho de combinar 

un cuerpo humano con la cabeza de un animal nos habla de la utilización de cierta 

simbología. Hay algo que va más allá de la realidad y que se nos presenta como algo 

inusual. Es interesante observar también que, la vestimenta de los hombres termina por 

caracterizar a un joven desaliñado, que utiliza remera holgadas y que camina con las 

manos en los bolsillos. Podemos decir que nuestros tres hombres son la representación de 

una rebeldía mientras que, las cabezas de Hugo, Paco y Luis no hace más que reforzar 

esta identidad. Cualquiera que haya podido verlos en pantalla puede confirmar que se 

trata de personajes revoltosos que los adultos solían reprender. Las interpretaciones 

pueden ser variadas respecto al porque se seleccionaron esas cabezas pero, a pesar de ello, 

esta es la finalidad del surrealismo: cuestionarse para el autodescubrimiento.  

 

 Conclusión 

En conclusión podemos ver que esta obra es una fuerte combinación entre ambos 

movimientos.  

Hay que destacar que esta obra logra captar tu atención en cuestión de segundos debido 

a la cantidad de tecnicismos que en ella convergen. El uso de colores estridentes, cambios 

de tonalidades y personajes conocidos la vuelven sumamente atractiva y divertida. 

Además, el hecho de estar pintada sobre cuerina es realmente sorprendente ya que 

también logra trascender el uso común del lienzo.  

Dentro de esta obra, veo representada a una juventud que podría ser descripta como 

revoltosa. Pero esta altanería puede ser explicada como una subversión a los patrones 

establecidos por una sociedad que busca cambiar para las nuevas generaciones.  

El carácter juvenil, se representa a través de remeras, musculosas y pantalones holgados 

combinados con el uso de zapatillas urbanas. También lo vemos reflejado en las poses, 

manos en los bolsillos que presumen una actitud de reniego y enojo. Por último, el hecho 



de haber escogido esos personajes denota una clara comunicación a la juventud que creció 

viendo a estos personajes de Disney.  

 

Anexo 

 

  

Man in a Bowler Hat por Magritte 

 

LA RELACIÓN DE BELLAGAMBA 
CON MAGRITTE Y WARHOL  

Marylin por Warholl 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Paco por Bellagamba Care bear por Bellagamba 

Por Bellagamba 
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