
43

42 Introducción

Nuria Enguita

La exposición “Infraleve” es el resultado de la investigación de 
Inma Femenía en torno a la percepción determinada por los medios 
digitales y la experiencia resultante sobre la realidad física. Una 
percepción que modifica la apariencia de las formas y que Femenía 
trata de plasmar mediante la utilización de distintas superficies. 
La artista se aproxima a lo que se consideran los límites de lo 
perceptible, ampliándolos hasta ubicarse en su umbral y revelar 
nuevos modos de percepción, determinados por la luz de las 
pantallas y su reflexión momentánea en los objetos. 

La pixelación, el deterioro y la disolución de las imágenes en 
nuestras pantallas son el eco de una realidad que se desvanece y 
se reconfigura como en un teatro de sombras. Este acercamiento 
“digital” nos retrae al concepto de lo ”infraleve” de Marcel Duchamp: 
momentos relacionados con el cuerpo físico y el espacio, extraídos de 
la levedad de la vida cotidiana y en los que se hallaría la verdadera 
esencia del arte, como en el calor de un asiento que se acaba de 
dejar, el sonido del roce de los pantalones al caminar, las caricias, un 
dibujo hecho con vapor de agua o con el aliento sobre una superficie 
pulida, espejo o vidrio. 

En este proyecto Femenía presenta una serie de piezas creadas 
específicamente para el espacio de Bombas Gens Centre d’Art, junto 
con otras pertenecientes a la Colección Per Amor a l’Art. La luz es, en 
todas ellas, protagonista absoluta, no solo en el proceso de creación 
y concepción, sino también en la puesta en escena, que juega con 
la luz natural y artificial de las salas de exposición. Procesos como la 
impresión de luz ultravioleta sobre materiales de carácter industrial 
adoptan un aspecto orgánico, como una fachada de piel iridiscente. 

En la obra de Femenía, la impresión de la luz y el cuestionamiento de 
la materialidad de la tecnología digital combina a la perfección con 
el tratamiento manual de los materiales que usa. La luz extraída de las 
pantallas deja de ser algo bidimensional para convertirse en un objeto, 
a su vez testimonio de una acción provocada por la propia artista, 
dotándolo de calidez y tensión. En esta exposición, además, Femenía 
convierte al espectador en una pieza fundamental, invitándole a 
formar parte de la muestra mediante recorridos y movimientos, y 
haciéndole partícipe del fenómeno perceptual al enfrentarle a su 
propio reflejo en pantallas simuladas, provocando esfuerzos en su 
retina o generando inquietud acerca de los procesos tratados. 

Por último, “Infraleve” es también el resultado del apoyo y difusión de 
la obra de artistas jóvenes por parte de la Fundació Per Amor a l’Art, 
que tiene entre sus objetivos la promoción de prácticas artísticas 
contemporáneas que exploran distintos lenguajes visuales. Además 
de un sentido de la responsabilidad con la sociedad artística y del 
objetivo de compartir su colección, asesorada por Vicent Todolí, a 
través de Bombas Gens Centre d’Art, la Fundació Per Amor a l’Art 
engloba proyectos sociales como el Centre Jove, que atiende a 
adolescentes en riesgo de exclusión, y un área de investigación 
que respalda los avances en la enfermedad de Wilson y otras 
enfermedades raras.
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En los límites de 
lo perceptible

Inma Femenía  
y Julia Castelló
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Durante el verano de 2019, al mismo tiempo que trabajábamos en la 
conceptualización y selección final de obras para la exposición “Infraleve” de 
Inma Femenía en Bombas Gens Centre d’Art, mantuvimos una conversación en 
la que compartió sus procesos de trabajo, sus referencias, y su relación con la 
materialidad canalizada a través de los medios digitales. En “Infraleve”, la artista 
presenta una serie de piezas que son un reflejo de su trabajo anterior, como Mehr 
Licht! (¡Más luz!), Black Mirror (Espejo negro), Hold (Sostener, desarrollada a partir 
de su obra anterior Free Fall, o Caída libre), o una nueva versión de Liminal, pero 
también piezas creadas ex profeso para la exposición, como Transversal. La 
variedad de materiales con los que trabaja Femenía, su reflexión en torno a la luz 
en el espacio expositivo, la materialidad de lo digital o la puesta en escena del 
cuerpo, son algunas de las cuestiones que surgieron en la conversación.  

Es el resultado de años de pensar, ver e investigar lo que me ha 
llevado a tratar los materiales desde sus cualidades intrínsecas. 
Me interesan especialmente aquellos en los que interactúa la 
luz de nuestro entorno, como el metal y el plástico, por ejemplo, 
porque aprecio en particular sus características de reflexión y 
transparencia. Intento investigar la manera de resaltar cómo estas 
propiedades de luz-materia se relacionan ante una mirada como 
la nuestra, condicionada ya por lo digital. Por ejemplo, cuando se 
aplica determinado calor sobre un metal se crea naturalmente un 
espectro cromático. Si hablamos de la serie In Tension (Tensión), 
podría decirse que este es el punto de partida, aunque es cierto que 
en este caso represento las cualidades cromáticas mediante un 
proceso digital, como la impresión UV. Al final, el resultado remite a 
la fusión perceptual de los límites entre el ámbito físico y el digital. 
En cambio, utilizo el PVC por sus cualidades de transparencia: 
lo que me interesa es justamente su ausencia de color, porque 
eso le convierte en un soporte susceptible de hacer tangibles mis 
intervenciones. Está claro que estas propiedades no se podrían 
conseguir con el papel como soporte conductor.   

Julia Castelló

Inma Femenía

Para esta exposición en Bombas Gens Centre d’Art, estás trabajando en una pieza 
ex profeso con material PVC que ocupará una de las naves y que juega con la 
iluminación natural y artificial del centro: Transversal. Esta obra, como las otras 
piezas de la exposición, continua con tu investigación sobre las formas posibles de 
tratar y plasmar la luz de lo digital, de nuestra contemplación de la vida cotidiana. 
En tu trabajo implementas esa posible gama de colores en distintos materiales, 
y eso me lleva a preguntar acerca de los materiales escogidos. Me gustaría 
saber por qué elegiste aluminio o PVC en lugar, por ejemplo, de crear superficies 
monocromas en papel. Además, el color y la luz han sido siempre unos de los 
grandes temas de la pintura occidental. Entonces, ¿por qué no utilizar medios 
pictóricos para dar forma a tus investigaciones? 
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Hay otro aspecto que también me interesa, y es el uso industrial que 
se atribuye al metal y los plásticos: me siento cómoda trabajando 
con ellos y con los resultados que ofrecen los sistemas digitales y las 
manipulaciones físicas que empleo. Respecto a tu pregunta acerca 
de la relación con lo pictórico, tengo que decir que precisamente 
considero que existe una relación directa entre la captación de luz 
y color clásica y mis trabajos, y de hecho mis primeras obras tenían 
un importante componente pictórico y plástico. 

Bueno, el punto de partida es el hecho de que el mundo digital ya 
no está solamente tras una pantalla. De hecho, está relacionado 
con nuestra experiencia cotidiana, con la memoria y el 
reconocimiento. Con nuestra percepción, en una palabra. Por eso, 
al mirar la naturaleza, la materialidad, encuentro relaciones con el 
lenguaje digital.  

En mi trabajo, esta especie de fusión se produce a través del 
color, pero también a través de la imagen. En la serie In Tension 
la referencia clara es el color: los colores que percibimos en 
nuestro hábitat se mimetizan con el cromatismo digital (colores 
hexadecimales, RGB o CMYK). Lo que quiero decir es que se 
produce una interpretación del fenómeno natural mediante la 
impresión digital directa sobre la superficie. Además, me gusta 
que los procesos por los que ha pasado el material sean evidentes, 
destacar características propias de la impresión, como la 
construcción del color a partir de tintas separadas. Para eso, lo que 
hago es modificar aspectos de los procesos de ejecución, como la 
distancia de impresión entre cabezales y soporte. De ese modo, al 
observar con detalle el registro que resulta, se puede apreciar la 
separación de colores propia de la trama digital.
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El tema de la materialidad resulta hoy en día fascinante, y quisiera incidir en ello 
más adelante. Antes, sin embargo, me gustaría referirme a esa concepción del 
mundo digital más allá de la pantalla, lo que me parece muy interesante, y a 
la forma que tienes de relacionar ese aspecto con nuestro modo de percibir el 
entorno. En tu estudio, por ejemplo, había una imagen de la huerta que te había 
inspirado para dar forma a una de las obras en las que estás trabajando.  

Siempre he pensado que uno de los rasgos comunes entre 
diferentes artistas es la constante interpretación del mundo que 
nos rodea. Mi mirada siempre relaciona las investigaciones en 
las que estoy trabajando con los fenómenos y entornos entre los 
que me muevo en mi día a día. En el trayecto que realizo desde 
mi casa al estudio salgo de la ciudad para pasar por los caminos 
de la huerta norte de València, donde en cada parcela encuentro 
diferentes colores, densidades, masas y texturas, debido a factores 
como el cultivo que está en proceso, la época del año, el sistema 
de trabajo… Me resulta fascinante su continua y rápida evolución. 
En este recorrido también observo cómo el tiempo degrada y 
modifica los estados de los materiales, como los plásticos que se 
emplean en invernaderos o en la protección de algunos cultivos. 
El uso y su exposición a la intemperie los transforma y degrada, 
mostrando el paso del tiempo, describiendo un proceso que me 

remite a la imagen digital y a su devenir en esta 
nueva materialidad definida por Internet, el 
medio virtual y nuestros esfuerzos por sostener 
su fragilidad. Son reflexiones que han derivado 
en obras muy concretas como Free Fall o Hold. 
Esta segunda está inspirada en un plástico 
industrial que encontré en uno de mis trayectos 
por estas huertas, que a pesar de estar plegado 
y sujeto mediante una estructura específica, 
había sufrido el desgaste del paso del tiempo, 
formando un conjunto muy simbólico. Me parece 
interesante su relación con el estado actual de 
la imagen digital, el contraste existente entre 
el intento de mantener la perdurabilidad de un 
soporte frente a su ineludible degradación ante 
el feroz uso actual y su fluir en el tiempo.

IF

JC

¿Qué me dices del proceso para trabajar esa mirada condicionada por lo 
digital? Por ejemplo, la serie que mencionas, In Tension, se concreta en piezas 
escultóricas que, a cierta distancia, parecen monocromas, y provocan en quien las 
observa la sensación de que se va a ver reflejada, como si se tratara de pantallas 
manipuladas. Me pregunto qué importancia concedes a la recepción de tu obra 
por parte del espectador, y cómo es ese proceso de creación hasta llegar a esa 
manipulación del soporte. Lo digo, sobre todo, porque los temas sobre los que 
investigas proceden de lo bidimensional. 

En cuanto a la relación con el espectador que mencionas, es 
fundamental justamente porque, vistos de cerca, estos trabajos 
permiten descubrir su proceso de producción, y de ese modo 
intento hacer partícipe al observador del fenómeno perceptual 
que hay tras cada individuo. Intento tener en cuenta estos 
distintos modos de mirar durante la producción de las obras, 
precisamente porque me interesa invitar al espectador a formar 
parte de ellas mediante sus recorridos y movimientos. La verdad 
es que este componente tridimensional está tomando cada vez 
más importancia en mi trabajo, en el sentido de que me ofrece 
matices que implican el espacio, su relación con la tecnología y la 
interpretación perceptual de esta nueva materialidad. 
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Por otra parte, hablas de invitar al espectador a relacionarse con tu trabajo 
mediante recorridos. Cuando hemos comentado la disposición en sala de tus 
obras en las naves de Bombas Gens Centre d’Art, se ha hecho mucho hincapié  
en el movimiento del espectador. Es como si cada espacio en el que exhibes tu 
obra fuera un reto. ¿Cómo te enfrentas a eso? Yo diría que teniendo en cuenta  
ese juego con los espacios específicos en los que exhibes, decides adaptar tus 
trabajos a ellos, o al menos ha sido así en el caso de Bombas Gens. De hecho, 
existe toda una serie de artistas contemporáneos que trabajan una nueva 
materialidad tras la irrupción de Internet, de las pantallas, del mundo virtual,  
y que sienten la necesidad de trabajar in situ en cada espacio. ¿Crees que no  
tiene sentido hacerlo de otro modo?  

Trabajar in situ permite relacionar trabajo con espacio y 
espectador, aunque lógicamente no creo que sea el único modo de 
producir. En mi caso, visualizo mejor los proyectos de este modo, 
y cada vez se ha vuelto más importante considerar el lugar a 
intervenir, con el objetivo de crear ambientes. Cada vez que inicio 
el planteamiento de una exposición lo primero que tengo en cuenta 
es un estudio del espacio, y produzco una maqueta. Para Bombas 
Gens Centre d’Art he reproducido las naves 3 y 4 a escala 1:20, y 
eso me está permitiendo experimentar con las proporciones que 
podrían tener las obras que instale en ellas. 

La verdad es que para mí construir la maqueta es fundamental en 
el proceso de ideación: me ayuda a entrever cómo enfrentarme 
al espacio y a comprobar cómo se relacionará el espectador con 
la obra respecto a su punto de vista y al contexto arquitectónico. 
También necesito colocar en las paredes de mi estudio todo 
tipo de material de trabajo, como apuntes, esquemas, retales 
de materiales o imágenes. Al final son materiales directa o 
indirectamente relacionados con el trabajo que estoy realizando, 
pero siempre encaminados a orientar el espacio de trabajo hacia 
los conceptos que vertebran el proyecto.  
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Otra de las piezas que estás trabajando para la exposición es Hold, una 
revisión de tu pieza anterior Free Fall. Hold dialogará con una de tus obras 
más recientes, Mehr Licht!, que se puede relacionar con las teorías de 
Hito Steyerl sobre la “imagen pobre”. El punto de partida es un fragmento 
de una pantalla publicitaria de LED, que sitúas fuera de escala y de 
contexto. Las imágenes pobres, según Steyerl, “son pobres porque no 
se les asigna ningún valor en la sociedad de clases de imágenes. […] Su 
falta de resolución atestigua su reapropiación y desplazamiento”. ¿Cómo 
interpretas en tu obra ese concepto de “imagen pobre”? 

Bueno, hay que tener en cuenta que la captación de la realidad a 
través de las máquinas es un fenómeno constante en nuestra vida 
cotidiana, y nos ofrece nuevas maneras de experimentar el mundo. 
Nuestra mirada sobrepasa sus limitaciones y se amplía a través 
de la retina de la máquina. Podríamos decir que el resultado no es 
una simple representación de la realidad, sino más bien una nueva 
realidad expandida.  

Está claro que nuestros mecanismos de percepción, la semiótica 
de la imagen digital y cómo la imagen va adaptándose a las 
formas de representación que permiten las nuevas tecnologías 
son temas recurrentes en mi obra. Free Fall, por ejemplo, quería 
visibilizar el devenir de la imagen digital, una imagen cada vez 
más condicionada por nuestra necesidad de conexión y de rapidez 
de intercambio. Y también quería mostrar el hecho de que la 
calidad de las imágenes de videovigilancia y su lectura a tiempo 
real tienden a convertir la imagen en abstracción. Así es como 
interpreto el concepto de “imagen pobre”, profundizando en su 
ausencia de fundamentos de futuro, porque cada vez está más 
condicionada por procesos comunicativos de difusión a tiempo 
real, subida, descarga, edición y compresión. 
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JC En esta misma sala se presentará Black Mirror. 

Sí, Black Mirror profundiza en la dimensión más cotidiana de la 
presencia tecnológica, a través de la reflexión del espectador ante 
un metacrilato negro, simulando una pantalla apagada, capaz 
de separar el mundo físico y el virtual. Además, esta pantalla va a 
tomar una dimensión especialmente interesante en esta exposición 
al estar ubicada frente a Mehr Licht! Su reflexión multiplicará la 
profundidad de los colores emitidos y envolverá a los visitantes 
que se adentren en esta segunda sala de “Infraleve”, haciéndoles 
partícipes de la obra. 
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En Mehr Licht! abandonas lo matérico, el uso de la técnica fotográfica, la 
búsqueda del gesto en la superficie, para tomar un fragmento directo de una 
pantalla publicitaria y colocarlo en el cubo blanco, a una distancia inusual,  
fuera de escala, e investigar de nuevo los efectos lumínicos. Así el gesto poético 
pasa a ser un gesto mucho más político. 

Es común que en el encuentro con mi obra predomine la 
experiencia sensorial, pero realmente me interesa más suscitar 
la reflexión del espectador, de manera que sí, las obras están 
sujetas a interpretaciones políticas o sociales más allá de la 
experiencia visual. En el fondo, el origen de mi trabajo siempre 
surge de reflexiones vinculadas a realidades y cambios sociales, 
a su materialización en nuestro entorno más cercano. De ahí que 
Mehr Licht! aluda al ecosistema de las grandes ciudades y sus 
zonas céntricas, donde la presencia de pantallas gigantes y su 
emisión de luz atraen la atención del viandante e influyen en su 
conducta. Situar una pantalla LED dentro de una de las naves 
de Bombas Gens es un gesto que evidencia cómo esta luz digital 
emitida impregna los espacios más allá de su contenido. Esa es 
la razón de que su disposición inusual en sala no permita ver el 
contenido publicitario emitido: únicamente percibimos el ambiente 
generado a través de las propiedades del color y su reflexión en 
las superficies. Lo que me interesa es precisamente sublimar una 
experiencia alejada del ruido característico de estas plataformas 
publicitarias, una experiencia donde únicamente la luz y el color 
sean los lenguajes protagonistas. Se dice que “Mehr Licht!” fueron 
las últimas palabras que Goethe pronunció antes de morir, unas 
palabras que me parecen especialmente premonitorias, que 
anticipaban la realidad en la que nos encontramos. 
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Volvamos por un momento a la materia o a la materialidad de tu trabajo. Dotas 
tus investigaciones, tus obras, de una nueva piel que finalmente viene a reflejar 
una ironía camuflada de inocencia. Esto ocurre también en otros artistas 
contemporáneos, como Pakui Hardware o Neringa Vasiliauskaitė, que desarrollan 
su producción en torno a la relación entre materialidad, tecnología y economía, 
en relación a cómo la materia se convierte en un obstáculo para el desarrollo 
tecnológico. En tu caso, la referencia al cuerpo se advierte en la manipulación 
de los materiales: por ejemplo, el uso del caucho alude a una segunda piel con 
la que crear tensión y nuevas percepciones. Pero también hay una alusión a la 
robótica, a la automatización, a los algoritmos… ¿Sientes que hay una corriente de 
artistas contemporáneos influenciados por el mundo virtual y la pantalla, con un 
imaginario común entre la realidad y la ficción, y que tiene, o tenéis, la necesidad 
de materializar un acercamiento a la realidad a través del objeto? 

Efectivamente, considero que existe una corriente dentro de 
la producción artística contemporánea que profundiza en la 
representación de la realidad a través de la tecnología como 
elemento constitutivo. Me parece evidente que cualquier 
manifestación física está inherentemente asociada a su 
representación en el plano virtual, su espectro, que viaja, se 
consume y degrada mediante canales específicos, como el 
Internet, las redes o las pantallas. Y es verdad que esto es un 
recurso discursivo común en la obra de artistas contemporáneos 
con aproximaciones desde cualquier disciplina. El imaginario 
común, el umbral difuso entre lo material y lo inmaterial, y también 
su relación con la cotidianidad acelerada que vaticinaba Paul 
Virilio, conforman un paradigma específico que no resulta fácil 
eludir. Esto me lleva a la idea de Ernesto Francalanci de que la 
visión se complica cuando confrontamos la realidad física o 
material y la realidad simuladora o digital inmaterial: esta realidad 
ha conseguido que se atraviese una ventana perceptiva para 
ofrecer un viaje inmersivo y sensorial al interior de un mundo que 
carece de luz física.  

Yo creo que esta noción de realidad hace que nuestro vínculo 
con la materialidad sea un área de trabajo muy interesante. En 
mi caso, abarco desde las reminiscencias al cuerpo, como la piel, 
a fenómenos naturales, como la iridiscencia, la transparencia, la 
fragmentación de la luz, etc., o aproximaciones al ámbito industrial 
y su idiosincrasia. De hecho, la automatización, los algoritmos y los 
procesos digitales están presentes tanto desde la génesis de los 
materiales con los que trabajo, que mayoritariamente provienen de 
manufactura industrial, como en los procesos de manipulado que 
aplico sobre ellos, sean impresiones UV, tintas o barnices.
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¿Y el cuerpo?

Sí, creo que hay una relación muy cercana al cuerpo en este tipo  
de obras. Trabajo y manipulo los materiales personalmente 
haciendo uso de mi propio cuerpo, para llevarlos al límite de sus 
propiedades. Los grandes formatos que utilizo me obligan a tener 
una relación directa y física con el material, forzando dobleces 
en los metales o tensando el caucho hasta conseguir nuevos 
volúmenes. Busco conseguir una fusión que despierte inquietud 
al espectador, generando nuevos cuerpos/obras y haciéndole 
reflexionar a través de la percepción y sus convenciones previas 
sobre estos materiales. En todos mis trabajos se presenta esta 
dualidad entre lo digital y lo orgánico, donde la dimensión física 
aparece a través de la manipulación directa. Por ejemplo, los 
pliegues que realizo sobre el metal mediante el peso de mi cuerpo 
no serían iguales a las curvaturas generadas por una máquina. Esto 
provoca que el material tenga cierta vida o calidez, y que actúe 
además como testigo de una acción.
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JC Por último, me gustaría hacer referencia al título de esta exposición. Hemos barajado 
varias posibilidades: liminal, limen, intervalo, umbral… Finalmente, nos quedamos 
con “infraleve” que traduce el concepto “inframince” de Marcel Duchamp. Para él, 
lo infraleve se definía como una imagen en trance de desaparición, una alegoría 
sobre el olvido: acontecimientos frágiles como el olor del humo del tabaco, el vaho 
del aliento sobre una superficie pulida… En definitiva, momentos extraídos de la 
contemplación de la volatilidad de la vida cotidiana y que Duchamp consideraba 
como la verdadera materia del arte. Se trataría de recuperar la contemplación de 
fenómenos sutiles que escapan al ojo fijo por su fugacidad.  

En fin, parece obvio que un título debe sintetizar la narrativa de una exposición y 
que, en consecuencia, hablamos de conceptos que deben estar de algún modo 
relacionados con tu narrativa.   

Sí, uno de los conceptos con los que estoy trabajando últimamente 
y que me parecen más sugerentes es “liminal”, que se convirtió 
en el título de una instalación que presenté a principios de 2019 
en la galería The Flat – Massimo Carasi de Milán. En psicología, 
el adjetivo liminal se utiliza para caracterizar aquello que está 
dentro de los límites de lo perceptible por nuestros sentidos. Yo 
creo que en muchos de mis trabajos realizo aproximaciones a 
estos límites: intento ampliarlos hasta ubicarme en su umbral y 
revelar nuevos modos de percepción. Si consideramos que trabajo 
con pequeños cambios a escalas imperceptibles que influyen en 
nuestra percepción del entorno, puede decirse que esa dimensión 
que Duchamp definía como infraleve está efectivamente presente 
en mis últimos trabajos. 
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