
 

 

 

 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Su pesar por el fallecimiento del actor Ricardo Hugo Arana el día 11 de Octubre de 

2020. Asimismo, rendir homenaje a su vasta trayectoria en cine, teatro y T.V. 

 

 

EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente, 

Mediante el presente proyecto manifestamos nuestra tristeza por la muerte del actor 

Ricardo Hugo Arana de 77 años de edad ocurrida el día 11 de Octubre 2020. 

 Asimismo, queremos exponer nuestro reconocimiento a su extensa trayectoria en cine, 

teatro y TV. 

El Actor estaba hospitalizado desde hacía unos días, después de haber sufrido un 

accidente doméstico, y al ser internado le diagnosticaron Covid-19. 

Hugo Arana nació en el pueblo Juan José Paso la Provincia de Buenos Aires;  creció en 

Monte Grande y en su infancia se mudó a Lanús. 

Recién a los 22 años comenzó su camino por la actuación. Se anotó para estudiar en un 

centro experimental cinematográfico y a los pocos meses obtuvo un papel en una obra 

de teatro sobre Lee Harvey Oswald interpretado por Enrique Liporace.  

Por ese entonces conoció a Marzenka Novak, quién fue su compañera durante 44 años, 

con quien se casó y tuvo un hijo (Juan Gonzalo). 

En el cine debutó en el año 1970 con su primer papel “El Santo de la Espada” acerca de 

la vida de San Martín, que fue dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por 

Alfredo Alcón.  

Su salto a la fama ocurrió en 1972 cuando protagonizó la publicidad del vino Crespi en 

donde encarnaba a un hombre que se enteraba que iba a ser padre cuando su mujer le 

muestra unos escarpines. La publicidad fue tan exitosa que obligó a realizar una saga 

continuando la historia. Impactó tanto que en el año 2016 Arana recibió una estatuilla 

por protagonizar el aviso más recordado de la televisión argentina. 

En cine participó en más de cuarenta películas entre las que se encuentran “La vuelta de 

Martín Fierro”, “El Lado Oscuro del Corazón”, “El Verso”, “La historia Oficial”, 

“Made in Argentina”, “La Tregua”, “Un Lugar en el Mundo”, “Peligrosa Obsesión”, 

entre otras. 

En TV se lució en “Papá Corazón”, “Matrimonios y algo más”, “Buenos Vecinos”, “La 

Banda del Golden Rocket”, “Los Sónicos”, “Para vestir Santos”, “Resistiré”, “Mujeres 

Asesinas”, “Graduados”, “La Leona”, entre otros. 

En teatro protagonizó también innumerables obras entre las que se encuentran “Baraka”, 

“La nona”, “Filomena Marturano”, “Made in Lanús”, “Los Tutores”, entre otras. 



Por su extensa labor fue premiado con seis Martín Fierro, dos Cóndor de Plata, y a nivel 

Internacional también recibió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva por la película “El Viaje hacia el Mar”. 

 

El fallecimiento de Hugo Arana nos entristece profundamente y es una enorme pérdida 

para la escena actoral argentina. Valoramos enormemente su inmensa  trayectoria. 

Por lo expuesto, convoco a ésta H. Cámara para la aprobación de la presente 

declaración. 

 

 

 

EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

DIPUTADO NACIONAL 


