
ANA GARCÍA PAN 

PROFECÍAS 

 

Ana García Pan (1950), es alguien fuera de lo común. Junto	con	Menchu	Lamas,	

es	el	gran	nombre	femenino	del	arte	gallego	en	el	crepúsculo	del	siglo	XX. 

Considerada una enfant terrible en el mundo del arte, Ana consigue su primera 

medalla de oro a los 18 años en el Certamen Internacional Juvenil de Pintura de 

Málaga. 

Estudia Bellas Artes en San Carlos (Valencia) y obtiene su licenciatura en San 

Fernando (Madrid). Recibe premios, becas de distintas fundaciones y ayudas del 

Ministerio de Cultura, para perfeccionar su aprendizaje en Italia. Es Doctora cum 

laude en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, habiendo realizado su tesis 

doctoral sobre la revista La Esfera. 

Con una intensa actividad expositiva, García Pan ha trabajado con algunos de 

los galeristas más destacados de nuestro país. Como ejemplo: la Galería Punto 

de Valencia, Galería Lucas de Gandía, Galería 11 de Alicante con quien acude 

por tres años consecutivos a la feria Internacional de ARCO (86, 87, 88), y con las 

prestigiosas galerías de Madrid, Kandinsky y Pilar Parra.  

Su obra ha estado expuesta en importantes museos y centros de arte como el 

MNCARS, IVAM, CC El Carmen y Palau de la Música de Valencia, CC Conde 

Duque y CC de la Villa de Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa 

de La Coruña y Fundación Gulbenkian de Lisboa, entre otros. 

Para finales de este año 2022, tiene programada una gran retrospectiva en la 

NAU,  el Centro de Cultura de la Universidad de Valencia. 

El título de la exposición, Profecías, hace referencia a la revisión de los textos 

antiguos que se ha efectuado desde que comenzó la actual pandemia. Textos  



sobre  profecías, mitos y leyendas en torno a un posible fin del mundo.Unos 

pensamientos que nos han invadido a todos –o casi todos- en mayor o menor 

medida. 

En esta muestra presentamos dos series de la pintora correlativas en el tiempo: 

La serie Naturalezas Muertas (1990/91)  en la que el juego de la perspectiva con 

las sombras cobra todo el protagonismo. Son bodegones al aire libre, inspirados 

en la playa del Saler, donde los objetos inanimados cobran cierta humanidad; La 

serie Ciudad Selvática, que realiza durante la década de los ochenta, y que aquí 

presentamos una selección de los últimos cuadros realizados, fechados en 1987, 

en la transición hacia Naturalezas Muertas.  Las dos series comparten el mismo 

nivel de impacto sobre el espectador, y a la vez son opuestas entre ellas: si en 

Naturalezas Muertas todo gira alrededor de la perspectiva, en Ciudad Selvática 

el espacio es plano, como un tapiz, sin profundidad ni perspectiva alguna. 

Para Ana García Pan, pintar es un ejercicio lúdico. Su espontaneidad nunca es 

fruto de la improvisación.  

La maestría en el uso del color, la perfecta sensibilidad compositiva rica en 

minuciosos detalles -colocados como al azar, sin ser así- y la profunda narrativa 

de cada uno de sus cuadros impregnados de simbolismo, invitan a descifrar su 

singular código, un universo repleto de poesía, delicadeza y harmonía.  

García Pan nos brinda la posibilidad de ver las cosas de manera diferente a la 

habitual, fuera de toda rutina. Sus cuadros son infinitos. 

En	torno	al	color	gira	todo	un	cosmos	de	observaciones	personales,	a	caballo	entre	la	

ironía	 y	 la	 ternura.	 Un	 cosmos	 de	 contraste,	 sutil	 en	 ocasiones,	 rotundo	 en	 otras,	 a	

veces	reducido	a	dualidades	extremas.	A	lo	lúdico	y	lo	reflexivo,	por	poner	un	ejemplo	

evidente…	En	fin,	qué	queréis	que	os	diga:	Ana	García	Pan,	punto	y	aparte.	¿O	no?	
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