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La coyuntura actual se encuentra marcada, por un lado, por el revisionismo del capitalismo tardío
y del impacto de sus poderes en la esfera de lo social; y por otro, por la reconfiguración de los
imaginarios y las estructuras de relaciones que instauran la noción de realidad en la llamada
sociedad de la información. Podría decirse que habitamos un intersticio histórico, mecánico,
cognitivo, e incluso cosmogónico, en el constructo general de la civilización, plausible también en
los lineamientos que determinan el carácter del individuo contemporáneo.
La artista Inma Femenía pertenece a la primera generación de la escisión electrónica, definida por
la fractura con las generaciones anteriores, que no crecieron con la presencia cotidiana de los
entornos digitales. Esta ruptura es el punto de partida desde el cual Femenía aborda su práctica,
vinculando las instancias analógicas y las digitales, las materiales y las intangibles, en un juego de
territorialidad superpuesta donde los tiempos históricos del arte y la sociedad establecen un
diálogo a partir de sus síntomas visibles.
Centrándose en la luz como leitmotiv, genera transferencias entre las lógicas formales de la
percepción, incidiendo en el fenómeno óptico como suceso y como sujeto capaz de devenir
objeto. Intentando superar las limitaciones de las leyes físicas que rigen el hecho lumínico,
buscando la materialización, la tangibilidad, del instante de luz, en su obra materia, luz, tiempo,
espacio y movimiento aparecen encriptados; un ilusionismo más relacionado con cierta crónica del
espíritu del tiempo que con la estricta voluntad compositiva de las formas físicas.
Suplantar, restituir, decodificar, resignificar… En sus protocolos de materialización del espectro
lumínico Femenía aborda por igual lo sensorial y lo cognitivo, remarcando además las analogías
entre los distintos materiales y sus cargas simbólicas. Un espacio de relación crítica, reflexiva,
entre los sustratos físicos del destello incandescente y los estados mentales que provocan. Más
allá del estadio perceptivo, una gestión consciente, pero también intuitiva, de la traducción de
lenguajes –informáticos, físicos, visuales- que intervienen en la presencia de la luz como territorio
de sentido en la actualidad.
Procurando desplazamientos constantes que rindan cuenta del condicionamiento y la
contaminación que supone el estadio virtual en la esfera de lo real, ha abordado fenómenos como
la transparencia, la aleatoriedad, el errorismo, el simulacro, la huella o el reflejo. Una investigación
continua que rastrea, a través de la especulación estética, las transferencias dialécticas entre
representación y sustantividad que se instauran con la disolución de fronteras entre el espacio
físico y el virtual.
Tras un recorrido que conjuga imagen fija y en movimiento, materiales rígidos, flexibles, opacos y
translúcidos, soportes y fuentes electrónicos y mecánicos, Femenía ha abordado en los últimos
meses las posibilidades de la superficie metálica, refractante, como receptáculo físico de sus
señalamientos. De allí surge Graded Metal, en la que áreas específicas de la gama de colores
degradados de softwares para tratamiento de imágenes son impresas digitalmente, sobre láminas
de metal que luego son moldeadas de forma manual. El resultado es una serie de instantáneas
cromáticas del cuerpo exterior, más bien la piel, del macroorganismo sistémico de la red. Una
metáfora donde la combinación binaria de datos funciona como ente constitutivo, homologable a la
unidad celular de la materia biológica.
Procurando transferencias entre la abstracción compositiva y las convenciones técnicas de la
producción del color –entendida como despliegue cromático del haz luminoso-, en Graded Metal la
autora combina con preciosismo el gesto sinuoso y la rigidez estructural. En un juego de pulsión

entre la autonomía del material y el control de su conducta, perfila y depura correspondencias
entre múltiple y único, fluido y estático, plano y volumétrico. Una estrategia que le permite
recuperar también, cual desdoblamiento, espejismo o transmutación, la mineralidad inherente a
los dispositivos de gestión de la información en la sociedad de redes.
El resultado es una secuencia de cuadros-escultura-objeto y una intervención específica en el
espacio que funcionan como naturalezas muertas de la ‘mise en scène’ contemporánea.
Paisajismos escultóricos a partir de los paisajes virtuales que infundan el imaginario post-Internet.
Una apuesta por trascender, a través de la noción de masa, la cosmética electrográfica.
Un delicado equilibrio que es también un balance semiótico y formal. Hablamos de la suspensión
serena, condensada, en medio de la velocidad y lo efímero del dato, de la violencia implícita en las
transformaciones sociales provocadas por el carácter expansivo, casi esteroide, de la dualidad
analógico-digital; aquella cuya progresiva imbricación en el imaginario instaura los cimientos de un
renovado régimen de lo real, en un incipiente e impredecible s. XXI.

