
Valle Galera de Ulierte, 1980, Jaén.

Doctora cum laude (Mención Internacional) con la tesis: Fotografía e identi-
dad. Apropiaciones, Desmontajes y Reinvenciones por la Universidad de Granada 
en 2017, Valle Galera es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada 
en 2004, y Titulada en 2008 como Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en 
la Escuela de Arte de Granada. 

Su práctica artística investiga y reflexiona sobre la influencia del otro en la identidad 
propia. De cómo el deseo de alcanzar un modelo a seguir genera copias fallidas 
que terminan siendo referentes para otros a través de las estrategias de observa-
ción, deseo, identificación, simulación y percepción del reflejo. Su perspectiva es 
cercana, vital y urbana, acercando lo inusual a lo cotidiano y llevando lo habitual a 
lo mágico y extraño. Tensa el límite entre lo popular y privado; autoría y apropia-
cionismo; original y único o archivo y copia. A menudo se apropia de sus imágenes 
transformando la copia en original, reutilizándolas posteriormente en nuevas com-
binaciones o diferentes formatos, segundas miradas que desvelan algo oculto que 
subyace y modifica la lectura ofreciendo más versiones de una realidad.

Valle Galera trabaja en piezas escultóricas, dibujos, vídeos, instalaciones y princi-
palmente fotografía creando referentes identitarios de personas que a menudo no 
son representadas. Asimismo, revisa imágenes a lo largo de la historia para ampliar 
los límites del género y la nacionalidad ofreciendo historias fragmentadas y polié-
dricas que tambalean el concepto de normalidad.

La indagación sobre la representación la extiende a cómo su forma (postal, póster, 
proyección, foto de álbum o revistas deshojadas en paredes) predispone a un uso 
y consumo que afecta a la autoidentificación del espectador.

En 2018 presentó en Twin Gallery la exposición “Foto-Copias” y la colectiva “En 
plan travesti [y radical]” en Tabacalera, Madrid. En junio de 2016 dentro del Festival 
OFF de PHotoEspaña, la exposición “Estaba oculto”, trabajo que también muestra 
en ArteSantander 2017 y en la colectiva comisariada por Semíramis González para 
Área 60 del TEA_Tenerife Espacio de las Artes (enero-mayo de 2018) “Contra la 
piel”; en 2015 inaugura la exposición individual “Dentro del Espejo” (Sala Ático 
Palacio de Condes de Gabia, Granada); en 2014 expone el proyecto “I love you I”, 
(Sala El Apeadero, Granada); en 2010 y 2009 expone “Mujeres Transexuales: el tra-
bajo un derecho” en el Centro Cultural CajaSol, Sala Colección Permanente, Sevilla 
y en 2004 presenta la muestra individual “Efímera. Cuatro intervenciones plásticas”, 
(El Grao, Castellón).
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Fenomenología de la diferencia

Valle Galera invita a cuestionarnos en Foto-Copias-Copias los estereotipos de mas-
culinidad y feminidad que se nos imponen en las fotografías de moda. Fotogra-
fías que han ido determinando, como parte fundamental del imaginario colectivo 
dominante y con un profundo componente axiológico, la construcción de nuestra 
identidad. Estas fotografías de moda no son más que otra forma de reducir el cuer-
po a las características de “lo mismo” que se encuentran inscritas en lo que con-
sideramos lo verdadero, convirtiéndose en un modo más de ejercer poder sobre 
los individuos a través de modelos impuestos. La relación que se establece entre 
sujeto y moda se asume en el propio cuerpo como lugar en el que se materializan 
los valores y arquetipos dominantes con los que consciente e inconscientemente 
buscamos identificarnos. 

Para ello la artista utiliza como modelos a mujeres de mediana edad con caracterís-
ticas tradicionalmente consideradas “masculinas”, mujeres embarazadas o mujeres 
con cuerpos que tienen cicatrices, a las que deja posar libremente, permitiendo 
que adopten a través de distintos gestos y poses la estética del cuidado, de la 
sensualidad o de la fuerza más allá del rol que las fotografías tradicionales de moda 
les han asignado. Las modelos juegan con el desiderátum de aspirar a formar par-
te del ideal de belleza y deseo socialmente aceptado, transformándose, por una 
parte, en “copias fallidas” que no responden a esos modelos de belleza impuestos 
por un sistema binario femenino/masculino que ignora lo diferente al considerarlo 
defectuoso; y por otra parte, creando condiciones de posibilidad que muestran 
otras perspectivas o interpretaciones de la identidad propia al convertirse a su vez 
en referentes con los que identificarse y nuevos elementos de juicio que permiten 
analizar categorías tradicionalmente aceptadas. 

La fuerza de la imagen que aparece en la fotografía es utilizada por la artista en el 
juego de desvelamiento de lo oculto para convertir en real aquello que el especta-
dor deconstruye y posteriormente “re-significa”, mostrándonos que no es más que 
un juego de interpretaciones sobre el acontecimiento mismo. 

Valle Galera nos conduce en esta exposición a la extrañeza, al asombro a través de 
una segunda mirada sobre la investigación que realiza inicialmente de esas poses 
infinitamente repetidas. Para ello utiliza la conceptualización y el análisis de sus 
propias fotografías mediante dibujos, instalaciones, piezas escultóricas o nuevas 
fotografías que se convierten en herramientas artísticas con las que pasa a indagar 
en el territorio donde se insinúa aquello inefable que toma forma en la propia obra 
de arte. 

Agradecemos al equipo de La Empírica la importante labor que realizan para la 
promoción del nuevo arte contemporáneo y a la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas su inestimable apoyo para la edición del catálogo. 

Mª Ángeles Jiménez Herrera.
Doctora en Filosofía.
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