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FONS ÀUDIO #25 
Eulàlia Valldosera 
 
Eulàlia Valldosera manipula la luz y sus sombras para crear ambientes en los que 
lo cotidiano y lo ficticio interactúan invitando al espectador a proyectar sus 
propias experiencias y reflexiones. En FONS AUDIO #25 Eulàlia Valldosera nos 
habla sobre los inicios de su carrera, sobre sus usos de la luz, su condición de 
mujer, sus procesos creativos y sobre algunas de sus obras presentes en la 
Colección MACBA.  
 
 

01. Sumario 
 
La trayectoria artística de Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) 
arranca a mediados de los ochenta, en un contexto en el que la euforia 
productiva de una recién estrenada democracia convive con el conservadurismo y 
las contradicciones propias de una sociedad aún muy marcada por los años de 
silencio y represión. Frente a la hegemonía internacional de la pintura (Barceló, 
transvanguardia italiana, neoexpresionismo alemán, etc.) y la primacía del objeto 
artístico como moneda de cambio, Valldosera propone una serie de prácticas 
procesuales en las que performance, acción e instalación se dan la mano 
generando espacios alternativos para la resistencia, la experimentación y la 
reflexión.  
 
La artista ha centrado su trabajo conceptual en torno al cuerpo y la 
representación propia, pero también alrededor de la percepción humana. Sus 
piezas se valen de luces, sombras, espejos y proyecciones múltiples en una 
investigación visual sobre el género, el espacio doméstico y los arquetipos de la 
feminidad, cuya metáfora central, entre otras, es frecuentemente la limpieza.  
 
Desde los años noventa, la luz se ha convertido en un elemento fundamental de 
su trabajo. Mediante proyecciones combinadas con objetos sencillos del entorno 
cotidiano, consigue crear grandes instalaciones con un efecto escenográfico y 
mágico. Paralelamente, utiliza la fotografía y el vídeo en obras que revisan la 
relación del espectador con los objetos y las personas. La aportación de 
Valldosera al lenguaje de la escultura contemporánea la ha convertido en una de 
las artistas catalanas conceptuales con mayor proyección internacional.  
 
Eulàlia Valldosera ha participado en numerosas bienales, como las de Gwangju en 
Corea del Sur (1995), Sydney (1996), Manifesta I en Rotterdam (1996), SITE 
Santa Fe en Nuevo México (1997), Estambul (1997), Johannesburgo (1997), 
Yokohama en Japón (2001), Venecia (2001) y Sao Paulo (2003), entre otras. En 
2001, el Witte de With de Rotterdam y la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona 
organizaron una muestra retrospectiva de su obra, y en 2009 lo hizo el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  
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[Eulàlia Valldosera durante la performance Envasos: el culte a la mare, 1996]  
 

 
 

03. Obras de Eulàlia Valldosera en la Colección MACBA 
 
Love’s Sweeter than wine. Tres estadis en una relació. Serie“Aparences” #3, 
1993 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito de la artista 
www.macba.cat/es/loves-sweeter-than-wine-tres-estadis-en-una-relacio-serie-
aparences-3-4440 
 
Serie“Aparences”. La maleta, 1994 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito Vicenç Guasch 
www.macba.cat/es/serie-aparences-la-maleta-4456 
 
Envasos: el culte a la mare, 1996 
Colección MACBA. Fundación MACBA. Donación del Taller de la Fundació 
www.macba.cat/es/envasos-el-culte-a-la-mare-1543 
 
 

04. Enlaces relacionados 
 
Entrevista en Oral Memories 
http://oralmemories.com/en/eulalia-valdosera/ 
 
Recorrido de Eulàlia Valldosera en RTVE 
www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eulalia-valldosera/521110 
 
Dependencias, exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, 2009  
www.museoreinasofia.es/exposiciones/eulalia-valldosera-dependencias  
 
Obras 1990-2000, exposición en la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2001 
www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique143 
 
Artículo en El País  
elpais.com/diario/2009/01/31/babelia/1233362351_850215.html  
 
 

05. Créditos 
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