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GALERIA SUR

 Construcción Nº 1 - Madera y óleo - 60 x 55,5 x 12,5 cm

Hugo Sartore

Construcciones y Bodegones
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La mayoría de las veces se trata de penetrar intelectualmente lo que está más 

allá del intelecto, en consecuencia se abre un profundo abismo ante quien busque 

acceso al mundo espiritual del Arte.

Aún el propio artista se ve en dificultades de explicar su experiencia cuando se vale 

para ello de las palabras y todo termina en simples insinuaciones o imágenes que 

no logran expresar lo que realmente quiere significar con ellas. En el acto mismo de 

obrar, lo mínimo corre por cuenta de él, que pasa a ser intermediario de sensaciones 

que lo desbordan.

El Artista se vale del artista para manifestar Su Arte en diversas modalidades y 

apariencias, y aún  detrás de estas formas visibles siempre la forma que no puede 

ser representada y que sin embargo se hace necesario aprehender.

Hugo Sartore

 Construcción Nº 2 - Madera y óleo- 79 x 18 x 9 cm
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Construcctivo en colores primarios con pez - Óleo sobre tela - 126 x 95 cm
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 Construcción Nº 3 - Madera y óleo- 29,5 x 49,5 x 15,5 cm
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Constructivo con pajáro - Óleo sobre tela - 126 x 97 cm
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 Construcción Nº 4 - Madera y óleo- 91 x 41 x 17 cm
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Constructivo con estrella - Óleo sobre tela - 131 x 100 cm
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 Construcción Nº 5 - Madera y óleo- 100 x 26 x 9 cm
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Construcción americanista - Óleo sobre tela - 143 x 114 cm
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 Construcción Nº 6 - Madera y óleo- 100 x 22 x 11 cm
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Composición constructiva - Óleo sobre tela - 145 x 114 cm
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 Construcción Nº 7 - Madera y óleo- 78 x 20,3 x 8 cm

Construcctivo con estrella y luna - Óleo sobre tela - 126 x 97 cm
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 Construcción Nº 8 - Madera y óleo- 78 x 33 x 5,5 cm
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Construcción con grafismos - Óleo sobre tela - 131 x 105 cm
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Construcción Nº 9 - Madera y óleo - 100 x 25,5 x 5,5 cm
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Construcción Nº 10 - Madera y óleo- 95,5 x 27 x 4 cm
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Bodegón Nº 1 - Óleo sobre tela - 80 x 105 cm
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Bodegón Nº 2 - Óleo sobre tela - 72 x 85 cm
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Bodegón Nº 3 - Óleo sobre tela - 81 x 100 cm
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Hugo Sartore

Pintor Uruguayo nacido en 1934. Comenzó sus estudios 

de pintura a la edad de doce años en el atelier del 

Museo Municipal. Mas tarde ingresa al taller Torres 

García como alumno de Alpuy, Matto y Augusto Torres.

Viaja a Europa con una beca en 1956 y durante su estancia en 

Paris estudia arte oriental y orfismo. Allí se unió a un grupo de 

artistas que trabajaban con Poliakoff. Regresa a Uruguay en 

1959 y entre Montevideo y Buenos Aires investiga y desarrolla 

temas de carácter urbano. Como co-fundador del movimiento 

de arte no-figurativo, realiza obras de composición casi cubista. 

Exponente del Constructivismo en América, crea una conjunción 

de lo geométrico-simbólico con el espíritu de viejas culturas. En 

1975 se instala por 10 años entre Caracas y Maracay, Venezuela, donde enseña en la 

Escuela de Artes Plásticas Rafael Monasterios. Su contacto con la cultura indígena de 

la zona del lago de Valencia, lo lleva a incorporar formas geométricas tridimensionales. 

Viaja a Estados Unidos en 1995, donde permanece 12 años. En este período se dedica 

a desarrollar enteramente el arte constructivo. Expone en las ciudades de Miami, en 

Trenton, New Jersey y en New York.

En el 2007 regresa a Uruguay y se instala en su San José natal. En el 2012 el Museo de 

San José le realiza una exposición de Homenaje.

En el 2012 se realiza una Retrospectiva sobre su obra en la Sala MEC, del Ministerio de 

Educación y Cultura en Montevideo.  

Bodegón Nº 4 - Óleo sobre tela - 82 x 100 cm
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