
LA PEÑA, encuentro
y origen de Artistas



1

Hace mucho, pero mucho tiempo, en la ciudad de 
Buenos Aires, vivía una familia formada por la Sra. 
Jeanne y su hijo Luis Hougras de siete años. Una 
mañana a fines de 1944, cuando comenzaba el 

verano, Jeanne abrió el diario y encontró un aviso 
en donde se buscaba una señora que hiciera las 

tareas del hogar que fuera de origen francés, para 
trabajar en “La Peña”, una casa-taller ubicada al pie 
de las sierras en la villa turística de Alta Gracia en 
la provincia de Córdoba. Así fue que Jeanne decide 
mudarse a Córdoba, buscando un cambio de clima 

para su hijo Luisito.



2

A “La Peña” llegaron Luisito y su mamá, una casa que 
era un típico taller de artista. Ese artista era

Gabriel Dubois, y cuando llegaron él les contó que su 
verdadero nombre era Gabriel Simonnet, que había 
nacido en París en 1873 y que desde muy pequeño

comenzó a trabajar en el taller del famoso escultor 
Carrier-Belleuse. Por aquel entonces, gracias a su 
gran habilidad para el modelado fue apodado “el
pequeño Dubois”, ya que Dubois era el nombre del

Director de la Escuela de Bellas Artes de París. Desde 
ese momento, él utilizó ese nombre para firmar todas 

sus obras.
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Luisito no salía de su asombro al ver todas las obras 
que allí había y con la curiosidad de un niño

comenzó a preguntarle ¿por qué la casa se llamaba 
La Peña?, ¿cuándo se vino a vivir a Argentina?, ¿por 
qué tenía tanto barro arriba de la mesa? Y un sinfín 

de preguntas…
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Y Gabriel continuó el relato… la casa se llamaba 
“La Peña” porque significa reunión de artista y allí lo 

visitaban sus amigos que también eran artistas.
También le contó que se encontraba en Argentina 
desde el año 1895, que llegó a vivir a Buenos Aires, 
donde siendo director artístico de la fábrica de

luminarias Azaretto Hermanos, realizó sus obras más 
grandiosas en bronce: el Plafonier del Teatro Colón 
en 1908 y la Araña del Salón Azul del Congreso de 

la Nación de 1910.
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Luego en 1930, se trasladó a la casa que construyó 
en Alta Gracia junto a su esposa María Luisa y su 

hijo Emilio, a quien le decían Tití. Allí se dedicaron a 
realizar obras, principalmente en terracota porque 
las sierras les ofrecían arcilla de excelente calidad. 

También dibujaba, pintaba, era orfebre y todo lo 
hacía con gran maestría, realismo y expresividad. 

Siempre estaban rodeados del verde en primavera y 
verano y los ocres de otoño e invierno del paisaje 

serrano, que inspiraba. 
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Así Luisito pasó un 
verano en “La Peña” 
jugando entre
árboles, el arroyo, 
pinceles, óleos, 
moldes y barro. 

En sus primeras tardes de juegos descubrió en el patio 
un horno, frutales, un gallinero y la obra más

sentida creada por Dubois: era un Ángel yaciente con 
un niño que representaban a su esposa y a su hijo 

Tití. Ella había muerto en 1942 y la escultura
simbolizaba el gran amor del artista hacia su familia.
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Luego de un verano lleno de días de juegos cerca del 
trabajo del taller junto a Dubois y Tití, los

Hourgras decidieron volver a Buenos aires. Mientras 
ellos armaban sus valijas, fue el momento en que 

Dubois y Tití le piden a Jeanne que se queden en “La 
Peña”, y a cambio le ofrecen que le enseñarán a

Luisito todo lo que saben del oficio del artista. Ellos 
aceptaron, y se quedaron a vivir para siempre en “La 

Peña”. De esa forma, fue como Luis Hourgras se
convirtió en el único discípulo del gran escultor 
francés Gabriel Dubois y uno de los artistas más

reconocidos de Alta Gracia.
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Gabriel Dubois falleció cuando tenía más de noventa 
años. Estaba casi ciego por el trabajo detallista,

esmerado y el esfuerzo de sus ojos dejado en cada 
una de sus esculturas de terracota, metal, madera y 

piedra. En 2010, en su casa-taller, gracias a la
donación de su hijo Tití, se inauguró un Museo en 
donde se siguen encontrando artistas para seguir 

creando todos los días.
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