
ANA WON

BUENOS AIRES, ARGENTINA | constitucion.com.ar



 Ana Won, 1989  

 Se formó con diferentes docentes como Carlos Huffman, Diego Bianchi, Valentina Liernur, Mónica Girón, Verónica Gó-

mez, Eduardo Stupía, Eduardo Basualdo, Raúl Flores, Sandro Pereira, entre otros. 

 Cursó fotografía artística y técnica en la U.N.T. Realizó diferentes  clínicas e instancias de formación  en Yungas Arte Contempo-

ráneo. Fondo Nacional de las Artes, análisis y seguimiento en producciones teóricas y prácticas. Rusia Galería, prácticas Contem-

poráneas. Fondo Nacional de las Artes, ciclo teórico en Artes Visuales. Universidad Torcuato Di Tella, programa para Artistas. 

Residencia URRA.  

 Utiliza e investiga el lenguaje abstracto. Realizó Exposiciones individuales destacando: “Adentro no hay más que una 

morada”(Museo Moderno de Buenos Aires,2021) “Cantos y Alaridos” (Galería Constitución, CABA, 2021) “Episodios de la pintu-

ra” (Galería Lateral, Tucumán, 2017) “G3NER∆C1ON 1000ЁNNI4Ё” (CABA, 2017) “Esto” (Un club, Tucumán, 2016). Exposiciones 

grupales destacando: “Mannequin” (FACT, Tucumán, 2019) XXIII PREMIO KLEMM (CABA, 2019) “Faltas Personales” (Di Tella, 

CABA, 2019) “Cover” (Fundación Tres Pinos, CABA, 2018) “Open Studio” (La Verdi. Invitada por Gabriel Chaile,2018) “Arte Abs-

tracto de Tucumán” (Espacio Cripta, Tucumán, 2017) “Yungas, work in progress” (Centro cultural Eugenio F. Virla de la Univer-

sidad Nacional de Tucumán, Curaduría Raúl Flores, 2015) “Archipiélago” (Rusia Galería. Curaduría Alejandra Mizrahi y Sandro 

Pereira).  

 Obtuvo becas como Proyecto Impulsar Cultura, 2020. Beca Residencia Urra, 2019. Beca Universidad Torcuato Di Te-

lla,Programa de Artistas, 2018. Fondo Nacional de las Artes, 2017. Beca Yungas arte contemporáneo, 2016. Recibió distinciones 

en Premio UNNE para las Artes Visuales y XLIV Salón Nacional de Tucumán para el ámbito Nacional Pintura. Sus obras  forman 

partes de diferentes colecciones  como Museo Moderno de Buenos Aires y otras colecciones privadas.

  Es integrante del grupo de investigación pictórica Bombo. 



Sin título
Óleo y pastel sobre lienzo
210 cm x 150 cm. 
2019



Alaridos
Óleo y pastel sobre lienzo
63 cm x 50 cm. 
2021



Procesión por el viento blanco
Óleo, tinta y pastel sobre lienzo
93 cm x 63 cm. 
2021



Familia
Óleo, tinta y pastel sobre lienzo. Tallado en madera lustrada. 
48 cm x 58 cm. x 4 cm
2021



Sin título
Óleo, pastel, carbonilla, lápiz, lapicera, felpas sobre lienzo
200 cm x 150 cm 
2021



Sin título
Óleo y pastel sobre lienzo. Cerámica esmaltada. 
89 cm x 74 cm x 3 cm 
2021





(Página anterior)

Vista de la exhibición Arte abstracto de Tucumán. 

Exhibición colectiva. Espacio Cripta, Tucumán. (2018)



Arte abstracto arte de sistema 
Acrilico. aerosol, carbonilla, felpa sobre lienzo. 
149 cm x 179 cm 
2018



Arte abstracto arte de sistema 
Acrilico. aerosol, carbonilla, felpa sobre lienzo. 
149 cm x 179 cm 
2018



El otro Lado
Óleo y pastel sobre lienzo
200 x 130 cm
2019





El baile
Óleo y pastel sobre lienzo
72 x 63 cm
2020



Sin título
Óleo y pastel sobre lienzo. Tallado en madera lustrada.
123 x 55 cm x 19 cm
2021



Vista de exhibición en la UTDT
Programa de Artistas 2018



Vista de exhibición en la UTDT
Programa de Artistas 2018



Vista de exhibición en la UTDT
Programa de Artistas 2018



Sin título
Óleo y pastel sobre lienzo. Tallado en madera lustrada.
75 x 55 cm x 3 cm
2021



Las formas dichosas 
Óleo y pastel sobre lienzo. Tallado en madera lustrada.
75 x 55 cm x 3 cm
2021
No disponible

Esta obra forma parte de la colección permanente del Museo Moderno de Buenos Aires. 



Sin título
Estructura en madera hierro, cerámica esmaltada, pelo. Óleo y pastel óleo sobre lienzo.
100 cm x 80 cm x 40 cm
2019



Vista de la exhibición Faltas Personales. Curada por Antonio Villa
Universidad Torcuato Di Tella. 2019





(Página anterior)
Sin título
Instalación. Once pinturas en acrílico, oleo, esmalte, aerosol, carbonilla sobre madera, varilla de bronce, ladrillo de cemento
Medidas variables. 2017
Episodios de la Pintura. Galería Lateral.

El nacimiento de Venus
Instalación en vidriera
Acrílico sobre madera, ladrillo de cemento, cortina azul, alfombra gris.500 x 400 cm.
2017
Esta pieza fue parte de la exhibición Episodios de la Pintura en Galería Lateral (Tucumán)



El festejo
Óleo y pastel óleo sobre lienzo.
63 cm x 55 cm 
2020



Sin título
Acrílico y aerosol sobre madera
60 cm x 40 cm 
2017



Ana Won aborda el lenguaje pictórico a través de la abstracción. En estos últimos años, y a modo de palimpsesto, inició un proceso de mixtura 

entre técnicas que fue desarrollando. Confía en la capacidad que tienen estos cruces, por oposición, resistencia o compatibilidad, de llevarla a 

lugares desconocidos y proponerle nuevas líneas de investigación y maneras de practicar el pintar. La pintura que presenta pertenece a una 

serie de trabajos en particular donde se concentra en la búsqueda de vitalidad; a través de ejercicios de forma, color y rítmos, intenta dotar a 

las pinturas de vibración y movimiento, en la yuxtaposición de capas, en la sustracción y la reescritura permanente. Remiten históricamente a 

movimientos diversos: la abstracción geométrica, el tachismo, el arte naif, el informalismo, el expresionismo. Se encuentra en una forma ritual 

vinculada con el pintar, como acción humana que busca trascendencia, en el sentido de: comunicación con lo otro, a lo que a priori no tenemos 

acceso.
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