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Alba Galocha
Icono comprometida

Alba Galocha es una fiera con un hambre exquisito. Muerde con pasión todo lo que
orbita cerca de ella: moda, fotografía, actuación... Quizá por eso, su imagen es el resultado de haber vivido, evolucionado y elegido el tipo de mujer que quiere ser: feminista,
única y poderosa. Esta gallega (que aún no ha cumplido los 30) se diría todo un ejemplo
de libertad y de feminidad extraordinaria.
Su carrera en la moda es la escenificación de su capacidad camaleónica y de ese Je ne
sais quoi que ya ha encandilado a creadores nacionales e internacionales como Nicolas
Ghesquière (director creativo de Louis Vuitton).
Inquieta y en constante búsqueda, ha abrazado el mundo de la interpretación cuando
ha sentido que estaba preparada para darlo todo. Prueba de ello es su incursión en el
universo audiovisual con títulos como Plan de fuga, No culpes al Karma de lo que te
pasa por gilipollas y La Zona. Mientras desvela sus próximos proyectos, narra su vida
a través de una lente en Instagram.
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Su Instagram combina arte y moda de una forma muy aspiracional
a la vez que muestra su lado más consciente por el medio ambiente.
Tiene un engagement de un 3%.

Su belleza natural e inocente ha sido fotografiada
por Nico Bustos, Gorka Postigo, Aitor Santome
o Jamie Haweskworth.
Editorial para
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“El cambio climático y la igualdad
entre mujeres y hombres.
Eso es po lo que hay que trabajar”
ICON 18.

Tiene una personalidad que la hace especial sin pretenderlo, cada aparición
pública hace que los medios se hagan eco y la nombren como una de las
personas más acertadas en la elección de sus looks.

