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ANA GODEL
Ana Godel nace en Buenos Aires en 1935. Estudia en
las Escuelas Nacionales de Artes Visuales y en la
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la
Cárcova".
En 1975 viaja a Europa, donde permanece varios
años, perfeccionando sus conocimientos de grabado
y litografía en talleres de Zürich, París, Barcelona y
Frankfurt. Desde 1993, y durante largos períodos,
alterna su quehacer entre Santander, España, y
Buenos Aires. Actualmente, vive y trabaja en
Buenos Aires.
Obtuvo numerosos premios ,entre los que se puede
destacar: el Primer Premio de Dibujo del Salón
Nacional de Grabado y Dibujo,en Viedma, el Segundo
Premio de Grabado en el Salón Nacional, Buenos
Aires, el Tercer Premio de Dibujo en el Salón Nacional,
Buenos Aires, el Tercer Premio de Pintura Gutiérrez
Solana ,en Santander, España, y el Primer Premio de
Grabado, Salón Homenaje a la Mujer - SAAP, Argentina.
Realizó numerosas muestras en Argentina y en el
exterior. Entre otras, expuso en la Galería Atica,
Buenos Aires,Galerie Bürdeke, Zürich, Galería San
Diego , Bogotá, Galería Gian Ferrari ,Milán, Gallería
dell´ Obelisco, Roma, Angela Flowers Gallery,
Londres, Galerie Commercio, Zurich, Estudio
Lisenberg, Buenos Aires y Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires. Sus obras se encuentran en Museos y
colecciones de Argentina y del extranjero.
Contacto: www.anagodel.com.ar

La labor artística de Ana Godel, realizada en las
últimas cuatro décadas, nos revela la presencia
de una artista caracterizada por poseer un
mundo singular tanto a nivel formal como
temático: pudiera hablarse a propósito de su
trabajo, de una cosmogonía artística que no ha
cesado de crecer desde sus construcciones
geométricas de los años setenta, adquiriendo su
obra, con el paso del tiempo, modos y formas
complejas, invariablemente accesibles, dotadas
de una profundidad de campo y energía cósmica
ciertamente enigmáticas. Sus aproximaciones
figurativas más recientes, ya tengan como
pretexto el cuerpo, la montaña, la casa, el
camino o el mar, están integradas en espacios
abstractos abiertos, luminosos, formando ambas
dimensiones, figuras y espacios, una configuración misteriosa interminable que se desdobla en
múltiples marcos-cuadros.
En toda su trayectoria, Ana Godel ha demostrado un gran dominio de los medios y recursos
artísticos. Pero su virtuosismo, su talentosa
mano, es un instrumento al servicio de un
proyecto creativo y ético de gran riqueza mental
y vital. Siempre me ha interesado, también, su
singularidad como artista: atenta a las
incertidumbres de su tiempo, pero sin dejarse
arrastrar por los imperativos de la corriente
central.
Javier Díaz López – Sociólogo, Escritor, Crítico de Arte
Santander, 2011

