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Lorena García Mateu nace en el mediterráneo, en la ciudad de Valencia,  en  1983. Crece entre su ciudad 

natal y Chiva, donde la naturaleza cotidiana que le rodea comienza a despertar su interés. En los 

primeros años de adolescencia se siente fascinada por la pintura y cómo se representa la vida a través 

de ella. Su interés fue cultivado de manera constante mediante su asistencia a academias de arte, y se 

desarrolla con su ingreso en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia. Tras completar su 

carrera, amplía sus estudios con el Máster de Producción Artística en la misma universidad.  

Al terminar sus estudios académicos, se concentra en su práctica como pintora con temas que incluyen 

retrato, naturaleza y la alusión a la historia del arte. La observación de la vegetación más inmediata que 

crece a su alrededor ejerce en ella una atracción, que irá plasmando con especial fijación estos últimos 

años.  

En el año 2007 recibe el Premio Nacional a la Creación Artística por la Universidad de Zaragoza. También 

ha sido seleccionada en numerosos premios desde entonces, como por ejemplo en varias ediciones del 

Salón de Otoño del Ateneo Mercantil de Valencia (2017,2016 y 2015) o en la Bienal de Pintura Eusebio 

Sempere (2018).  

Su trabajo ha estado presente en diferentes ferias de arte internacionales a lo largo de  Estados Unidos 

(Art Boca Raton Miami 2018, The New Red Dot Florida 2017) y  Reino Unido (The Affordable Art Fair 

Hamsptead Londres 2018). También, ha tenido la oportunidad de participar en exposiciones colectivas, 

como el Proyecto Imago Mundi Made in Spain (2016) que reunió a 212 artistas del panorama artístico 

español en el CAC de Málaga; o la exposición del Festival Ciutat Vella Oberta en La Casa Velázquez 

Madrid (2016). 

Del mismo modo, las exposiciones individuales han tenido presencia en su trayectoria. En el año 2008 

expone su muestra “Il corpo evocato” en la Academia de Bellas Artes de Macerata en Italia, que luego 

será itinerante a Roma.  A lo largo de 2013 realiza dos exposiciones distintas en el Centro de Creación 

Contemporánea Las Naves en Valencia (Life in Motion) y en la sala de La Metro de Torrente (Origen). El 

Museo Arqueológico de Cacabelos en León, exhibirá en 2015 sus trabajos de gran formato bajo el título 

“Ahora, Nosotras”. 

Actualmente, presenta su proyecto pictórico “La vida silenciosa” en la Galería Movart en Madrid 

(octubre) y prepara su primera muestra en Nueva York para 2020 (Artifact). 

 

  


