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Ali Hassoun es un artista libanés, 

nacido en la ciudad de Sidon en el 1964. En 

1982 se traslada a Italia en donde sigue los 

cursos y estudios en la academia de Bellas 

Artes de Florencia, para así después en el 

año 1992 titularse de arquitecto en la 

Universidad de la misma ciudad. El artista 

cuenta con una historia personal plagada de 

acontecimientos de transmisiones culturales. 

La relevancia de vivir en Italia- en diversas 

ciudades patrimoniales- le permiten generar 
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una propuesta artística con una proximidad 

notable con el arte más clásico, pudiendo 

otorgarle una facultad de puente entre dos 

mundos protagonistas en estética. 

La obra de Hassoun carga consigo una 

potente riqueza discursiva, la cual ha sido en 

innumerables oportunidades y escenarios 

catalogada como alucinante, ya que en 

definitiva es una invitación abierta a viajar y 

transportarse al interior de infinitas 

posibilidades culturales. Es un trasvasije 

cultural sin tapujos, un delicioso uso del 

color, el cual adquiere un protagonismo sin 

sub-lecturas. Esta se muestra bajo un manejo 

explícito de técnicas, planteado en términos 

taxativos como una propuesta estética, capaz 

de adaptarse a cualquier contexto otorgando 

un sello atestado de ironía, historia y una 

aguda visión social, capaz de atravesar todo 

tipo de contexto global. 

Así, una obra pictórica que engloba 

todos estos puntos para ser analizados es la 

denominada “Icons”, perteneciente a la 

muestra “Crossover” realizada conjunto 

Studio Guastalla el 2017, reconocida Galería 

de Arte de Milán (Italia). En esta muestra, el 

viaje pareciera ser la arteria principal, 

otorgándole la responsabilidad al ojo de 

realizar un recorrido entre lo iconográfico y 

lo reconocible, pudiendo amalgamar una 

propuesta que tiene mucho de críticas y 
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mensajes sociales a partir de una 

composición sostenida por los principios 

clásicos del arte occidental. La propuesta 

pictórica en este caso está hecha en la 

técnica de óleo sobre lino, con el uso casi 

puro de los pigmentos, plasmada en un 

formato amigable, pero con la justa medida 

para tener una presencia impotente 120x150 

cm. “Icons” pareciera residir desde una 

comunión entre visiones heterogéneas, entre 

dos mundos estéticamente muy diferentes, 

como pueden ser Oriente y Occidente. Pese 

a que el carácter de estas culturas es 

reconociblemente fuerte, Hassoun genera 

una mezcla cromática que le otorga aún más 

dinamismo a su paleta, la cual se caracteriza 

por contar con un dramatismo intencional, 

buscando generar una contraposición entre 

la idea de humanidad, sensibilidades y 

constructos sociales, en tiempos de 

globalización y adicción a la aprobación 

estética, impuesta por cánones carentes de 

identidad y ofreciendo una re-interpretación 

de diversidad. 

El impacto que este óleo genera, surge 

desde la presentación colorida con la cual se 

expone el argumento, siendo una 

orquestación, sabia en cuanto a la 

conjugación y equilibrio. El artista no deja 

este hecho al azar, dado que cita 

textualmente la historia milenaria de las 

raíces africanas. Asimismo, el pulcro trabajo 

con el que plantea la captura de la luz, 

componente que pareciera ser fundamental 

dado que levanta un interés explícito en las 

dos protagonistas, sujetos que entregan un 

valor agregado a la obra: mujeres, africanas, 

trabajadoras, de espalda al mundo. Un 

mensaje directo que, entre muchas cosas, 

justifica el sentido de contaminación, 

préstamo y códigos culturales. 

Si analizamos la presencia de cada una 

de las decisiones aquí planteadas, las 

mujeres son uno de los puntos fuertes de 

este argumento, puesto que se ven reducidas 

a una labor de limpieza, la cual 

evidentemente es una crítica -una vez más- a 

una sociedad notoriamente machista. Lo 

relevante es aquello que se encuentra 

inmerso de frente a ellas, un mapa mundo, 

sucio, gobernado por banderas, regido por 

iconos de progreso, modernidad y 

universalidad como puede ser la pantalla de 

un sistema operativo de i-phone, siendo 

estos los últimos iconos de las vanguardias, 

el éxito e imagen virtual de una sociedad 

absolutamente fanatizada por la información 

visual, atestada de estímulos y amarrada a la 

tecnología, que a veces pareciera ser algo 

lejano a la cotidianidad de estos personajes. 

La potencia de los símbolos entrelaza el 

irónico sentido que arrojaba afuera el Pop 
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Art como corriente artística, radicada en ser 

una evidente manifestación en contra de la 

sociedad de consumo, los bienes y los 

modelos imperantes. Esta obra se apodera de 

forma elegante de todos los clichés 

circundantes y las pone en evidencia. Con 

garbo, a partir de detalles, configura el 

imaginario actual de una sociedad que se ve 

tocada en varios puntos de vista. 

Las inspiraciones de donde surge esta 

composición, el artista no las esconde, muy 

por el contrario, las incorpora de manera tal 

que genera una relación entre la realidad, lo 

antiguo y lo contemporáneo. El fondo se 

conjuga muy bien con la minuciosa elección 

de elaboración, la cual advierte que son 

fruto de las experiencias que ha tenido, 

relacionándolo con una continua mutación. 

Es por eso que explicita en sus obras una 

evolución de temáticas que nacen de las 

evidentes raíces familiares, con una temática 

autobiográfica, que de a poco se fue 

desdibujando un sello potente en lo cultural, 

para así fusionarlo con el estudio de grandes 

obras y artistas de la historia del arte; 

generando una nueva mirada a la 

concepción de su arte. Por otra parte, es 

relevante mencionar la notoria presencia de 

África en sus obras, la cual pareciera ser una 

temática abordada por incontables artistas y 

llevada hacia lo más alto de las tribunas por 

artistas como Modigliani, Van Gogh y 

Picasso, enfatizando que en este continente 

yace el origen de todo. 

La diversidad aquí planteada es un fiel 

reflejo de cómo se configura el día a día en 

nuestra sociedad,  interpelando al espectador 

a imaginarse cómo sería la visión de la obra 

desde otros puntos de vista, empalizando 

con una imagen cómplice la cual busca 

identificarse. Por otra parte, el hecho de que 

la pintura sea figurativa, hace una 

apropiación directa con el Pop Art, no 

solamente como un instrumento de 

contestación social sino como un aliado a la 

hora de generar un mensaje directo, sin 

interpretaciones volátiles, bajarlo a lo 

concreto y desde ahí partir entendiendo el 

tejido simbólico de cada uno de los 

elementos, de esta forma forjar a través de la 

ironía un mensaje apabullante en tiempo y 

espacio. 

Anacrónica, nómade y miscelánea es la 

contaminación cultural en la cual estamos 

inmersos. Esta obra puede llegar a reflejarla, 

dado que plantea ese evidente cambio de 

tiempos, aludiendo fronteras temporales, 

lugares, mezclando y estratificando 

referencias visuales y culturales. 

 


