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A C T I V A

Te proponemos una 

visita
 a un museo, a 

una exposición.

Estés donde estés y 

con quien estés.

¿Qué ves?

¿Qué oyes?

¿A
 qu

é h
ue

le? ¿Quién te mira? 
¿Directamente?

¿Crees que 
alguien te mira 
desde otro lugar?

¿Qué tienes  
en la mano?

¿Estás de pie?  
¿En un asiento?

¡Hola!

Te damos la 
bienvenida a 
Bombas Gens 
Centre d’Art.



C O N O C E

Transversal (2020) es una instalación site specific de Inma Femenía 
para el espacio de una de las naves de Bombas Gens Centre d’Art. 
La pieza ocupa toda la longitud de la sala y se extiende a través de 
una concatenación de láminas de PVC transparente, sobre las que 
hay impresas varias gamas de color. A partir de grabaciones de 
calle de cámaras de videovigilancia pública, Femenía selecciona 
unos fragmentos (capturas) que transforma en trozos de luz sobre 
láminas de PVC. Su disposición en la sala busca que nos perdamos y 
nos encontremos a través del laberinto creado.

Transversal (2020) es una instalación creada por Inma Femenía para la exposición 
«Infraleve», situada en la Nave 3 de Bombas Gens Centre d’Art, desde el 14 de 
marzo del 2020 hasta el 31 de enero del 2021. La pieza forma parte del conjunto 
de obras creadas específicamente por Femenía para el espacio de Bombas Gens 
Centre d’Art, junto con otras pertenecientes a la colección Per Amor a l’Art.

Los cuerpos que se grabaron en las imágenes 
originales de Transversal, rescatados en la obra del 
artista, han perdido «la identidad», diluida en otros 
espejismos y relaciones corporales entre las láminas 
y los visitantes. Se origina una desintegración y 
desidentificación de las imágenes seleccionadas: 
ya no sabemos qué cuerpos fueron grabados, quién 
llevaba qué vestido o pantalones, lo que da lugar a 
un espectro de color subjetivado, despojado de su 
pertenencia y origen.

Asimismo, las cámaras de videovigilancia privada 
del centro de arte atraviesan la sala desde una 
perspectiva cenital y crean de nuevo imágenes 
susceptibles de ser capturadas en tiempo real.
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IMAGEN 
Y PALABRA Todos los días miles de cámaras de videovigilancia registran 

horas y horas de imágenes, de realidad, de relaciones. 
Imágenes que se acumulan en los archivos de empresas 
de seguridad y que pocas veces se vuelven a mirar. Las 

cámaras graban espacios públicos, privados, vacíos, con 
gente, personas, movimientos… A veces incluso graban 

puertas que nunca se abren...

Evoca los recorridos que realizas 
frecuentemente. Puedes utilizar 
Google Maps para marcar un track 
en el que señalar los puntos donde 
crees que puede haber cámaras que 
te han grabado cuando pasas. ¿Por 
qué crees que están ahí situadas? 
¿Para qué sirven? ¿A quién sirven?

Imagina que todas esas cámaras 
de seguridad fuesen parte del 
mismo set de grabación de una 
película. ¿Qué historia o historias 
podrías contar con esas imágenes? 
¿Quiénes serían los protagonistas? 
¿Qué tipo de película estarían 
produciendo? ¿Qué poder tendría 
ese estudio de grabación que 
maneja todas esas imágenes?

A partir del recorrido por las 
cámaras que te registran en tu 
día a día, construye el guion de 
la película que producirían estos 
dispositivos, con los personajes y 
situaciones que has imaginado. 
Puedes también pensar  
y acompañar el guion de una 
banda sonora. 



Inma Femenía trabaja transformando en abstractas imágenes 
digitales que encuentra por Internet y que se visualizan a través de 
las pantallas. Imágenes que amplía hasta que la forma desaparece, 
abstrayéndolas de la figura original y seleccionando de ella un gran 
píxel alejado del primer estado de esa imagen que encontró por la red. 

Elige un color y ponlo en 
relación con un sonido 
(música, ruido, efecto...). 
Piensa cómo se activan tus 
oídos mirando ese color. 
¿Cómo traduces un elemento 
visual a un sonido?

Ahora mira los colores de 
tu entorno (la ropa de tus 
compañeras, las paredes, 
tus uñas...) y crea una 
lista de reproducción con 
las canciones que hayas 
asociado a cada color. 

Las listas de 
reproducción 
puedes elaborarlas 
en plataformas 
como YouTube o 
Spotify. 

Puede que se encontrase con una foto de unas 
amigas en Central Park, foto que amplió hasta 
que se convirtió en un punto verde. Una vez 
impresos y colgados sus grandes píxeles se 
convierten en una arquitectura en PVC que 
condiciona el tránsito por la sala. Además, 
su potencia cromática no solo modifica la 
sensación espacial sino la sensorial.

Andar entre colores 
es activar una serie de 
memorias que tenemos 
asociadas a ellos. 
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SONIDO



ARQUEOLOGÍA

Apropiarte de una imagen que no es tuya, que encuentras por 
la red, es algo que la cultura contemporánea ha convertido en 
un elemento lingüístico más. Memes, copy-paste, descargas… 

Andar por internet y realizar capturas es lo más cercano a 
andar por la calle y tomar fotografías.

Vivimos y utilizamos gran cantidad de imágenes que 
han perdido su significado original y que han sido 

descontextualizadas. ¿Podemos volver al origen de un meme? 
¿Podemos hacer un ejercicio de arqueología con un meme y 

reconstruir la historia de su imagen?

Elige un meme y rastrea 
su historia. ¿Cómo se ha 
transformado la imagen 
inicial? ¿Cómo se relacionan los 
significados de la imagen inicial 
con el meme final? 

Reflexiona sobre el uso de las 
imágenes que utilizamos: ¿por 
qué siempre las mismas? ¿Somos 
capaces de crear memes que no 
respondan a una tendencia?

Crea un meme sin utilizar 
imágenes y mensajes de otros 
memes virales. ¿A quién o quiénes 
iba dirigido? ¿Habéis seleccionado 
las imágenes pensando en a quién 
van dirigidas? Compártelo a través 
de un chat de grupo: ¿Encontráis 
imágenes repetidas o similares en 
los memes de vuestras compañeras 
y compañeros? ¿Por qué? 
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IMAGEN  
Y PALABRA

En Transversal, una imagen virtual, que provenía de la 
pantalla, acaba convirtiéndose en una arquitectura real 
o física que afecta al museo. Una metáfora de cómo las 
redes, las pantallas y las tecnologías nos condicionan. 
A través de la tecnología, nuestros cuerpos son capaces 
de viajar a partir de pantallas, podemos deshacer 
distancias imposibles o habitar mundos fantásticos. Sin 
embargo, las tecnologías también nos permiten ver los 
muros que afectan y ordenan nuestras vidas.

Viaja a través de Google y busca 
los límites, fronteras o muros que 
condicionan tu día a día: políticamente, 
a nivel de movilidad, nacionalidad, 
económicamente... Puedes comenzar 
buscando por tus espacios habituales. 
Después, trata de ampliar la escala de tu 
búsqueda.

Haz capturas de los muros que delimitan 
tu situación. ¿Hasta dónde llega su 
incidencia? ¿Te condicionan solo a ti o 
a más gente? ¿Esos muros son físicos, 
políticos, digitales? ¿Son prejuicios?

Aprovecha para intentar llegar a los muros 
que regulan políticamente el mundo. 
Realiza capturas, busca noticias que 
hablen de ello. Comenta lo encontrado 
con compañeras y compañeros y 
reflexiona sobre ello: ¿De dónde provienen 
esos muros? ¿Cuál fue su historia, qué 
significan y qué situación política los 
motiva? ¿Qué consecuencias directas e 
indirectas generan sobre las personas?
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