MUSEO CASA TALLER
GABRIEL DUBOIS
El Museo Casa Taller Gabriel Dubois también denominado “La Peña” está ubicado en el
magnífico entorno de la costanera del arroyo Chicamtoltina, detrás del Parque García
Lorca de la ciudad de Alta Gracia.
Gabriel Simonnet nació en París el 25 de noviembre de 1873. Desde muy chico, por su
talento, lo llamaban Dubois, nombre del director de la Escuela de Bellas Artes. Así fue
que adoptó ese seudónimo para toda la vida.
En 1895, a sus 22 años decide partir de Francia a Sudamérica.
Aventurero y con pocos recursos llega a Buenos Aires con un amigo.
Allí se contactó con el escultor Lucio Correa Morales, trabajó con él en distintas estatuas
que realizó en esa ciudad y en especial en el Cementerio de la Recoleta.
En 1905 Dubois fue nombrado director de la fábrica de luminarias Azaretto, donde creó las
obras que la empresa colocaba en las mansiones más importantes de Buenos Aires. Sus
trabajos más destacados son la araña del Congreso y el plafonnier del Teatro Colón, piezas
únicas por su creatividad y tamaño. Es autor también de los candelabros del Mausoleo a
San Martín en la Catedral y los bustos de los presidentes Victorino de la Plaza y Figueroa
Alcorta.
En su actividad privada realizó obras de gran belleza y precisión como joyero y orfebre,
trabajando medallas de nácar, hueso, marfil, plata y oro.
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Estaba casado en segundas nupcias con Marie Louise Rolland con quien tuvo un
hijo que nació en 1917 llamado Emilio, a quien le decían Tití.
En 1932, en medio de una crisis mundial, Gabriel Dubois y su familia decidieron
mudarse a Alta Gracia.
A su taller lo llamaron La Peña por ser el lugar de encuentro de personalidades
destacadas e intelectuales del mundo artístico de la época. Es un espacio que
refleja el amor y la dedicación que le puso a cada obra, a la vez nos transmite el
grado de compromiso familiar que habitaba en esa casa. Podemos observar dos
cuadros de Luis Hourgras que representan a Dubois pintando en el año 1958 y a
Tití en el año 1976. El taller de Dubois se mantiene con el mismo banco de trabajo, sus herramientas y cuadros colocados como él los dejó. Sin dudas su espíritu
está ahí.
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