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Albalat de la Ribera ,Valencia (España), 1976 

Rebeca Plana, es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia en 2000. Completa su formación en la Facultad das Belas 
artes de Lisboa y en el Colegio de España en Paris. Su obra tiene un 
carácter altamente abstracto, a veces caligráfico, que convida a 
elementos de composición estructurada con un ambiente salvaje y de 
improvisación, utilizando elementos cotidianos a modo de lienzos-
objeto.  

La obra de Plana se traza a través del color. Todo un imaginario entre lo 
abstracto y el informalismo que pinta, como le gusta decir a la misma 
artista, “desde el estómago y no desde el corazón, porque la rabia te 
sale de las tripas, aunque vayas aprendiendo a controlar”. Su forma de 
trabajar el soporte, por lo tanto, está marcada por un impulso incesante 
y rápido como “la vida misma”, de carácter arrebatado, pero que 
previamente ha sido meditado para contar una historia junto con unas 
sensaciones y su propia personalidad. No es de extrañar que parte de 
sus influencias se encuentren en Jackson Pollock, Marth Rothko o Barnett 
Newman. 

Rebeca Plana ha participado en exposiciones individuales en museos y 
galerías como la Sala Gallera (Valencia), la Galería Fernando Latorre 
(Madrid) y Galería Punto (Valencia), Colegio de España en Paris. Ha 
participado también en diversas exposiciones colectivas en espacios 
como el IberCaja Zaragoza, Casa de Vacas Madrid, o la Fundación 
Antonio Pérez de Cuenca. También participa activamente en ferias junto 
a las galería que la representan en Ferias de Arte Contemporáneo como 
JustMad (Madrid), ARCO (Madrid), Gante Artfair (Bélgica).  
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Landscape 

2021 
Técnica mixta sobre lino 

190 x 140 cm. 



GIVERNY 

2022 
Técnica mixta sobre lino 

195 x 195 cm. 
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RISE 

2022 
Técnica mixta sobre lino 

195 x 195 cm. 
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La mar que respira calma 

2020 
Mixta sobre tela 
190 x 140 cm. 
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