“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...

DECLARA:
Expresar profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Hugo Arana, reconocido y querido
actor argentino que tuvo una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
Hoy nos conmueve el fallecimiento del reconocido, admirado y
querido Hugo Arana. Expresar en pocas líneas quién era y qué significaba para la
cultura argentina, no es una tarea fácil.
Arana nació en Juan José Paso un 23 de julio de 1943, un pequeño pueblo de
la provincia de Buenos Aires y creció en Monte Grande. Comenzó a forjar una sólida
formación actoral estudiando con Augusto Fernandes y tras cimentar cierta
experiencia con el grupo de teatro Errare Humanum Est, hizo su aparición en “El santo
de la Espada”, junto a Alfredo Alcón. Como así también en cortos publicitarios.
Actuaciones que lo llevaron a convertirse en una cara familiar en la producción
cinematográfica y televisiva de la época, siempre honrando el oficio de actor.
Su itinerario teatral como actor incluye piezas emblemáticas como Made in
Lanús, Más que amigos, Filomena Marturano, Milonga, Baraka, El saludador, Mineros,
La nona, 1938. Un asunto criminal, Cyrano de Bergerac, Los mosqueteros, El puente,
Aquí vengo Filadelfia, Todas las Rayuelas, Los tutores, Lucharás con el diablo y La
ratonera, entre otras. Arana, dirigió El cartero, la obra del chileno Antonio Skármeta en
la que Grandinetti interpretó al poeta Pablo Neruda; y Locos de contentos. La última
obra que protagonizó fue Rotos de Amor, junto a Osvaldo Laport, Víctor Laplace y
Pepe Soriano. En tiempos de pandemia participó de una de las Historias virales, “No te
olvides”, una obra realizada por streaming junto a Moro Anghileri.
Sus películas; como la mencionada “La tregua”, “La Madre María”, “El soltero”,
“Y mañana serán hombres” y “La isla”, fueron algunas de las obras cinematográficas
que lo tuvieron en el elenco en los `70. Mientras que en la década del `80 participó en
“La Historia Oficial”, que fue premiada con un Oscar. También en “Un lugar en el
Mundo”, entre tantos otros cortometrajes.
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Durante su extensa trayectoria artística fue galardonado y nominado al Martín
Fierro; lo ganó en dos oportunidades, como actor protagonista en comedia, por
Buenos Vecinos (2001), y como actor de reparto en Para Vestir Santos (2011), como
así también Premio Konex, Festival de Cine de Huelva y Cóndor de Plata.
Además de ser reconocido por su trabajo como actor, Hugo Arana siempre
mostró interés por la política y mostró su preocupación por la situación que atravesaba
el país, sobre todo en los últimos años. Su postura quedó clara cuando en 2016,
invitado al programa “Debo Decir”, donde enfrentó con dureza e indignación al por
entonces ministro de hacienda macrista, Nicolás Dujovne. "La teoría del derrame me
parece uno de los más graves insultos", le dijo el actor a Dujovne, quien lo observaba
en absoluto silencio.
Con su sencillez, humildad y profesionalismo supo ganarse el cariño, respeto y
admiración de sus pares y de su público. Arana ejerció su profesión cultivando
compromiso, dignidad y compañerismo; y sin dudas su legado se extiende a todos los
órdenes del espectáculo y la cultura nacional.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente Proyecto de Declaración.
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