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RESUMEN
En la presente memoria se expone el estudio técnico de In Tensión nº 03,
una obra de arte contemporáneo realizada en el 2016 por la ar;sta valenciana Inma Femenía. El obje;vo principal de este trabajo es concretar el
modo en que ha de ser conservada la obra, tras el estudio de los dis;ntos
factores discrepantes que entran en juego según las caracterís;cas par;culares que presenta: una plancha de aluminio doblada manualmente, trabajada de manera digital con impresión ultravioleta y sujeta a la pared con
gomas de caucho en puntos especíﬁcos.
Para el proceso analí;co fue necesario el empleo de una metodología
adecuada a la conservación y restauración de arte contemporáneo, cuyo
primer paso ha sido el registro de toda la información posible en relación a
la ar;sta y su obra. Esta documentación exhaus;va ha permi;do detectar
que una de las principales discrepancias radicaba en la limitación técnica.
Dado que a través del estudio se ha detectado que lo esencial de esta
obra es el concepto, el que se antepone frente a la materialidad, se ha decidido que, ante el some;miento del paso del ;empo que provoca el deterioro natural de la goma de caucho, el tratamiento más adecuado para su
correcta conservación es reponer el material deteriorado por el mismo en
estado nuevo, siendo esto intrascendente para su signiﬁcación y efec;vo
para su sujeción.
En cuanto a la plancha de aluminio, se ha establecido que, llegado el
caso de su intervención, será imprescindible estudiar el caso en concreto
apelando al diálogo con la ar;sta mediante entrevistas, siendo éstas una
herramienta fundamental para la conservación y restauración de la obra.
No obstante, se ha concretado emplear un protocolo de montaje y almacenaje con instrucciones especíﬁcas.
PALABRAS CLAVE: Inma Femenía, arte contemporáneo, impresión ultravioleta, aluminio, caucho, conservación.
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RESUM
En la present memòria s’exposa l’estudi técnic d’ In Tensión nº 03, una
obra d’art contemporani realitzada al 2016 per l’ar;sta valenciana Inma
Femenía. L’objec;u principal d’aquest treball és concretar la manera en què
ha de ser conservada l’obra, després de l’estudi dels dis;nts factors discrepants que es ﬁquen en joc segons les caracterís;ques par;culars que presenta: una planxa d’alumini doblegada manualment, trebajada de manera
digital amb impressió ultraviolada y subjecta amb gomes de cautxú en
punts especíﬁcs.
Per al procés analí;c va ser necessari l’ús d’una metodología adecuada a
la conservació i restauració d’art contemporani, el primer pas ha estat el
registre de tota la informació possible amb relació a l’ar;sta i la seva obra.
Aquesta documentació exhaus;va ha permès detectar que una de les principals discrepancies radicava a la limitació tècnica.
Atès que a través de l’estudi s’ha detectat que l’essencial d’aquesta obra és
el concepte, el que s'anteposa front a la materialitat, s’ha decidit que, davant
la submissió del pas del temps que provoca el deteriorament natural de la
goma de cautxú, el tractament més adequat per a la seva correcta conservació és reposar el material deteriorat per el mateix en estat nou, siguent això
intranscendent per el seu significat i efectiu per a la seva subjecció.
Pel que fa a la planxa d’alumini, s’ha establert que, arribat el cas d’intervenció, serà imprescindible estudiar el cas en concret apelant al diàleg amb
l’artista mediant entrevistes, sent aquestes una ferramenta fonamental per a
la conservació i restauració de l’obra. No obstant, s’ha concretat emprar un
protocol de muntatge i emmagatzematge amb instruccions específiques.
PARAULES CLAU: Inma Femenía, art contemporani, impressió ultraviolada, aluminium, cautxú, conservació.

Inma Femenía, In Tension nº 03, 2016. Estudio Técnico y propuesta… Priscila Lehmann Gravier

4

ABSTRACT
This report exposes the technical study of In Tension nº 03, a contemporary artwork made in 2016 by Spanish ar;st Inma Femenía. The aim of this
work is to specify the way in which the work should be conserved, aZer
studying the diﬀerent discrepant factors that come into play according to its
par;cular characteris;cs: an aluminum metal sheet folded by hand, printed
digitally with UV techniques and a^ached to the wall with rubber bands at
speciﬁc points.
For the analy;cal process it was necessary to use an appropriate methodology, habitual in conserva;on and restora;on of contemporary art.
The ﬁrst step has been the registra;on of all possible informa;on in rela;on
to the ar;st and her produc;on. Thanks to this exhaus;ve documenta;on,
it was possible to detect that one of the main discrepancies lay in the technical limita;on.
Because this study showed that in this artwork the concept is more important than the ma^er, it has been decided that rubber strings aﬀected by
the course of ;me, should be replaced for new ones, this being both inconsequen;al to its signiﬁcance, and eﬀec;ve enough for its binding.
As for the aluminum sheet, it has been established that, in case interven;on is required, it will be essen;al to study the speciﬁc case by appealing to the dialogue with the ar;st herself, interview with her, being a fundamental tool for the successful conserva;on and restora;on of the work.
However, it has been speciﬁed that it is mandatory to use an assembly and
storage protocol with speciﬁc instruc;ons.
KEYWORDS: Inma Femenía, contemporary art, uv prin;ng, alumini, rubber, conserva;on
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INTRODUCCIÓN
Capturar y plasmar. Éstas son las dos claves para comprender la producción arhs;ca de Inma Femenía. De esta manera nos introducimos en el universo crea;vo de esta ar;sta alican;na que, a través de la inves;gación del
color y la luz digital, ;ene como obje;vo poner a prueba la percepción de
quien se acerque a observar sus obras.
En In Tension nº 03, como en todas las piezas pertenecientes a la serie In
Tension, la ar;sta sus;tuye con mecanismos industriales, un fenómeno óp;co que sucede de manera natural: la iridiscencia de colores que genera el
aluminio tras su exposición a las altas temperaturas. El medio para llegar a
este ﬁn son las tecnologías digitales. El proceso consiste en imprimir sobre
las dos caras de una plancha de aluminio un spectrum de colores digital que
imite la degradación natural del propio material. Superada esta instancia, el
aluminio es some;do a una manipulación por parte de la ar;sta evidenciando un carácter orgánico, producto de los pliegues. A esta estructura
metálica la interceptan dos cuerdas de caucho que, por el contrario, se
muestran totalmente rígidas. La composición deviene un juego morfológico
único, regido por la inquietud que suscita la contraposición de las propiedades plás;cas de los materiales.
In Tension nº 03, como su nombre indica, asesta la tensión entre los límites del mundo físico y los del mundo digital, así como en el punto de encuentro entre ambos, provocando en el espectador la necesidad de descodificar
su propia tensión: la que se genera entre lo que ve y lo que cree ver.
Debido a estas características, y teniendo presente que se trata de una
obra de arte contemporáneo, resulta necesario elaborar una propuesta de
conservación que aborde cada una de estas peculiaridades. Los criterios establecidos para intervenir una obra de arte de otra época, resultan en este
caso desactualizados y es por ello que surge la necesidad de proceder desde
otra perspectiva, aquella que permita estudiar el caso de un modo individual,
evitando aplicar reglas generalizadas.
Pero ¿qué es lo esencial en esta obra? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para que la obra tenga sen;do? ¿Cuál es el criterio de elección
de los materiales? ¿Qué debe considerarse para conservarlos? Éstas y otras
cues;ones se abordan a lo largo del presente trabajo, con el propósito de
especiﬁcar el modo en el que ha de ser conservada esta pieza creada por Ia
ar;sta en 2016 y que hoy pertenece a la Col·lecció Per Amor a l’Art.
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OBJETIVOS
El obje;vo principal de este trabajo es concretar el modo en el que ha
de ser conservada la obra In Tension nº 03, autoría de Inma Femenía, tras el
estudio de los dis;ntos factores discrepantes que inﬂuyen en la toma de
desiciones. Para lograrlo, se ha propuesto una serie de obje;vos especíﬁcos
derivados de la metodología aplicada:

• Realizar un registro de información exhaus;vo para recopilar datos
relevantes de la obra y de la ar;sta.

• Efectuar una búsqueda de fuentes bibliográficas específicas que permitan un soporte teórico fiable del estudio de la obra en cuestión.

• Apelar a la entrevista como fuente de información primaria para el
registro de información.

• Describir la obra en su plano conceptual y profundizar en el aspecto
semán;co y la intención arhs;ca que impulsó su creación.

• Deﬁnir y caracterizar la materia cons;tu;va de la obra, atendiendo a
su naturaleza, composición, comportamiento y función en la obra.

• Analizar las especiﬁcidades que presenta la obra a través de la relación entre la signiﬁcación y la materia cons;tu;va.

• Proponer estrategias de conservación para evitar y reducir futuras
alteraciones.
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METODOLOGÍA
Teniendo como premisa que para abordar el arte contemporáneo desde la
perspectiva de la conservación y restauración es necesario adentrarse en la
dualidad concepto-materia de la obra, la metodología aplicada en el presente
trabajo de fin de grado toma como punto de partida el “Modelo de toma de
desiciones para la conservación y restauración de arte moderno y contemporáneo”1 publicado en 1999 en el simposio Modern Art: Who Cares?2, que
propone ciertas pautas para estudiar ambos campos. En esta oportunidad el
modelo fue adaptado al estudio de In Tension nº 03, contemplando que no se
ha realizado ninguna intervención directa sobre la obra sino que se ha abordado sólo de manera teórica; por circunstancias no ha sido posible realizar un
examen in situ sobre su estado de conservación y sólo se pudo estudiar a partir de fuentes de información gráfica, fotográfica y documental (figura 1).
Asimismo, se ha apelado al recurso de la entrevista y a la comunicación
constante con la ar;sta, siguiendo las pautas propuestas por el INCCA en
Guide to Good Prac7ce - Ar7sts’ Interviews (1999-2002)3, como herramientas principales de fuente de información durante el desarrollo del trabajo.
El obje;vo de recurrir a estos medios ha sido comprender en profundidad
la intención arhs;ca y hacer parhcipe a la creadora en el estudio de una de
sus obras.
Por úl;mo, a lo largo del todo el proceso de estudio, ha sido fundamental el apoyo bibliográﬁco para completar y profundizar en diversas cues;ones, entre ellas, el planteamiento ﬁlosóﬁco y teórico de la ar;sta.

Este modelo abierto de toma de desiciones surge de la necesidad de elaborar una alterna;va para examinar obras de arte moderno y contemporáneo, frente a las limitaciones que
presentaban las metodologías tradicionales.
HUMMELEN, I., SILLÉ, D., 1999. The decision-making model for the conserva;on and restora;on of modern and contemporary art. En: HUMMELEN, I., SILLÉ, D. (eds.) Modern Art: Who
Cares? An Interdisciplinary Research Project and an Interna7onal Symposium on the Conserva7on of Modern and Contemporary Art. Ámsterdam: Founda;on for the Conserva;on of
Contemporary ArtNetherlands Ins;tute for Cultural Heritage, pp. 164-177. Disponible en:
h^ps://www.incca.org/sites/default/ﬁles/ﬁeld_a^achments/sbmk_icn_decision-making_model.pdf/sbmk_icn_decision-making_model.pdf
2 Ibídem
3 INCCA. Guide to Good Prac7ce - Ar7sts’ Interviews (1999-2002) [en línea] © 2002. Actualizado en enero de 2016 [consulta: 12-10-2019] Disponible en: h^ps://www.incca.org/ar;cles/incca-guide-good-prac;ce-ar;sts-interviews-2002
1
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Figura 1
Diagrama del proceso
de realización del presente TFG
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Inma Femenía: In Tension nº 03, 2016
Impresión UV sobre aluminio manipulado y caucho natural
146 × 112 × 20 cm
Col·lecció Per Amor a l’Art

11

Inma Femenía, In Tension nº 03, 2016. Estudio Técnico y propuesta… Priscila Lehmann Gravier

12

CAPÍTULO 1

CONTEXTO DE LA OBRA
1.1. BOMBAS GENS CENTRE D’ART Y LA FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART
“En el mundo acelerado y voraz que nos toca vivir, a veces, el des;no hace un guiño al pasado y salva del olvido
–y del derrocamiento– ediﬁcios que forman parte de
nuestro legado histórico para que podamos evolucionar
como sociedad culta y madura.”4
La historia que envuelve a Bombas Gens Centre d’Art es muy par;cular y
especial. Tras años de abandono, varias ocupaciones, inicia;vas fallidas y un
incendio, la an;gua fábrica de Bombas GEYDA volvió a vislumbrar una nueva vida en 2014. Fue cuando José Luis Soler y Susana Lloret, impulsores de
la Fundació Per Amor a l’Art, decidieron erigir su proyecto en este conjunto
arquitectónico ubicado en el barrio de Marxalenes de Valencia (ﬁgura 2).
Los inicios del ediﬁcio se remontan a 1930. En esa época el taller familiar
que dirigía Carlos Gens Minguet se había conver;do en un fábrica de bombas hidráulicas, válvulas industriales y pequeña maquinaria agrícola, con
fundición propia. Junto con su socio, Rafael Dalli, crearon la marca GEYDA
(acrónimo de las primeras sílabas de Gens y Dalli) y pronto necesitaron un
nuevo espacio que respondiera a las necesidades que habían surgido en su
industria a raíz del crecimiento del sector metalúrgico.5
Para su construcción, Cayetano Borso di Carmina;, bajo encargo de
Gens, construyó una fábrica con un es;lo original y novedoso sobre la Avenida Adolfo Beltrán (actual Avenida Burjassot), una zona rodeada de huertas ubicada en –lo que por ese entonces eran– las afueras de la ciudad.
Dotó al ediﬁcio de espacios para instalar los talleres de fundición, oﬁcinas
administra;vas, sala de exposiciones para los productos en venta, vestuarios y comedor para los trabajadores, y un chalé de dos pisos con huerto
privado. En la fachada eligió mostrar mo;vos que evocaban el movimiento
del agua brotando de las fuentes, entrando en consonancia con la ac;vidad
de la empresa. De esta forma, atendió a la parte funcional sin descuidar la

BERROCAL R., P., 2019. Bombas GEYDA. La fàbrica de Carlos Gens que va desafiar l’oblit. En:
FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART (ed.) Bombas Gens 1930 – 2019. Història, rehabilitaciò i nous
usos [en línea] [Valencia] Fundació Per Amor a l’Art. pp. 58-72 [consulta: 15-09-2019] Disponible en: https://fpaa.es/wp-content/uploads/2019/11/BombasGens-1930-2019-VAL.pdf
5 TABERNER P., F., 2019. El context històric de les indústries de fabricació de bombes hidràuliques a València. En: FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART (ed.) Bombas Gens 1930 – 2019. Història, rehabilitaciò i nous usos [en línea] [Valencia] Fundació Per Amor a l’Art. pp. 53-57 [consulta: 15-09-2019] Disponible en: h^ps://fpaa.es/wp-content/uploads/2019/11/BombasGens-1930-2019-VAL.pdf
4
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esté;ca, ofreciendo una imagen que combinaba eﬁciencia industrial y modernidad.6
La fábrica alcanzó su época de esplendor entre 1940 y 1950, gracias a la innovación que supuso la introducción de las bombas hidráulicas en el sector
agrícola, pero a mediados de los años setenta la producción comenzó a decaer.

a)

Figura 2
(a-c) Cronología del interior de una
de las naves:

b)

a) (1930-1940) Des;nado a albergar
la maquinaria industrial durante
el funcionamiento de la fábrica
Fotograˆa de Bombas Gens
Centre d’Art
b) (2014) Estado de la nave
tras años de abandono
Fotograˆa de Frank Gómez
c) (2017) Durante la exposición
¿Ornamento = delito? en
Bombas Gens Centre d’Art
Fotograˆa de Bombas Gens
Centre d’Art

c)

SERRA D., A., 2019. Una fàbrica moderna a Marxalenes: Bombas GEYDA. En: FUNDACIÓ
PER AMOR A L’ART (ed.) Bombas Gens 1930 – 2019. Història, rehabilitaciò i nous usos [en
línea] [Valencia] Fundació Per Amor a l’Art. pp. 72-79 [consulta: 15-09-2019] Disponible en:
h^ps://fpaa.es/wp-content/uploads/2019/11/BombasGens-1930-2019-VAL.pdf
6
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Figura 3
Refugio an;aéreo de Bombas Gens
Fotograˆa de Frank Gómez
Figura 4
Bodega medieval de la Alquería
de Bombas Gens
Fotograˆa de Frank Gómez
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Una causa de ello fue la progresiva urbanización en los alrededores de la
fábrica que provocó el desplazamiento de las industrias a las afueras de la
ciudad. Otra razón se debe a la incorporación de nueva tecnología en el mercado que, por un lado, sustituyó al sistema de riego basado en la elevación de
agua y por otro, suplantó el proceso de fabricación manual por el industrial.7
En 1991 la fábrica cesó su actividad bajo la dirección de Carlos Gens Navarro
(hijo de Carlos Gens Minguet) y quedó abandonada hasta 2014.
En mayo de ese mismo año, José Luis Soler Vila y Susana Lloret Segura
pusieron en marcha la Fundació Per Amor a l’Art, un proyecto familiar para
ges;onar y compar;r las ac;vidades que venían llevando a cabo desde hacía diez años. Eligieron como sede las dependencias del ediﬁcio de Bombas
Gens, con la idea de rehabilitarlo y otorgarle nuevos usos.
La transformación de un espacio industrial a uno museográﬁco estuvo a
cargo de la arquitecta Annabelle Selldorf, mientras que Eduardo de Miguel
dirigió el proceso de consolidación de las naves industriales y levantamiento del conjunto. En una etapa más avanzada, el Estudio Ramón Esteve adecuó el espacio a la nueva iden;dad de Bombas Gens como Centro de Arte
(espacio exposi;vo para la Col·lecció Per Amor a l’Art), Centro Joven (un
centro de apoyo para menores en riesgo de exclusión social) y Centro de
Coordinación del Equipo Wilson (dedicado a la inves;gación y divulgación
de enfermedades raras).
En este sen;do, el ediﬁcio adquirió un carácter mul;disciplinar, atendiendo a la triple labor que desempeña la Fundació Per Amor a l’Art, en las
áreas cultural, social e inves;gadora. No obstante, su ac;vidad se amplió a
una cuarta área, la patrimonial, tras los descubrimientos realizados durante
el proceso de rehabilitación: un refugio an;aéreo de la Guerra Civil Española (ﬁgura 3) y una bodega medieval de ﬁnales del siglo XV (ﬁgura 4), cuyo
seguimiento y documentación se encuentra bajo la dirección de la arqueóloga Paloma Berrocal Ruiz.
Los proyectos innovadores y el compromiso social, le han valido a la
Fundació Per Amor a l’Art y a Bombas Gens Centre d’Art diferentes reconocimientos, tales como “Medalla de Honor” por parte del Consell Valencià de
Cultura (2019), “Proyecto de Interés Social” de la Generalitat Valenciana
(2019), Premios “A” al Coleccionismo 2018 de la Fundación ARCO (2018),
Premio “Land Rover Born de Arquitectura” (2018), Mención especial en los
premios Sísifo de la Universidad de Córdoba (2018) y Premio “Cultura Valencia Plaza” (2017).

SORIANO G., S., 2019. A la vora esquerra del Túria. Els inicis de la família Gens com a
industrials en el sector de la fundició valenciana. En: FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART (ed.)
Bombas Gens 1930 – 2019. Història, rehabilitaciò i nous usos [en línea] [Valencia] Fundació Per Amor a l’Art. pp. 44-52. [consulta: 15-09-2019] Disponible en: https://fpaa.es/
wp-content/uploads/2019/11/BombasGens-1930-2019-VAL.pdf
7
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1.2. LA COL·LECCIÓ PER AMOR A L’ART Y LA ARTISTA INMA FEMENIA
Poniendo el foco en la ac;vidad cultural de Bombas Gens Centre d’Art,
encabezan el equipo arhs;co Vicente Todolí, patrono de la Fundació y director del Área Arte, y Nuria Enguita, encargada de la dirección de Bombas
Gens Centre d’Art. En este sector, la Fundació ;ene como obje;vo “promover el desarrollo de la sensibilidad arhs;ca en la sociedad”8. Para ello, además de impulsar la Col·lecció Per Amor a l’Art, busca ponerla a disposición
del público a través de proyectos ar;culados mediante exposiciones, programas educa;vos, ac;vidades relacionadas y sociales.
La colección cuenta con más de 2.250 obras de arte moderno y contemporáneo de más de 220 ar;stas nacionales e internacionales, tanto emergentes como ya consolidados. Asimismo, desde el Área Arte se busca contribuir al mecenazgo de ar;stas pertenecientes a la colección, entre los que
se encuentra Inma Femenía.
La llegada de esta ar;sta a la Col·lecció Per Amor a l’Art fue suges;va y
elocuente. Tras su par;cipación con S7ﬀness en la 25º edición de la Feria
Estampa (Madrid, 2017), esta obra, compuesta por cinco planchas de aluminio manipulado impresas con ;nta UV, se convir;ó en la primera pieza de
la ar;sta en formar parte de la colección (ﬁgura 5). Más adelante, con el
doble obje;vo de adquirir variedad en su línea y representar su evolución
arhs;ca, se incorporaron Llum (2013), In Tension nº 02 (2016) (ﬁgura 6) e In
Tension nº 03 (2016). Si bien es una ar;sta joven y asentada en Valencia, lo
que más impactó a los profesionales fue la dualidad fotograˆa–abstracción
que reúne su trabajo.

Figura 6
Inma Femenía, In Tension nº 02, 2016
Col·lecció Per Amor a l’Art

Figura 5
Inma Femenía, S7ﬀness, 2016
Col·lecció Per Amor a l’Art
FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART, 2016. Fundació per amor a l’art [en línea] [consulta:
12-10-2019] Disponible en: h^ps://fpaa.es/wp-content/uploads/2016/09/Folleto_FPAA_PDF_PRENSA_CAS.pdf
8
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1.3. INMA FEMENÍA, LA ARTISTA
La obra de Inma Femenía ha tenido, y ;ene, un profundo impacto en los
panoramas nacional e internacional. Nacida en Pego, Alicante (España), en
1985, se trasladó a Valencia para estudiar arte en la Universitat Politècnica
de València, donde se se licenció en Bellas Artes y cursó el Máster en Producción Arhs;ca; desde entonces vive y trabaja en esta ciudad (ﬁgura 7).
Figura 7
Taller arhs;co de Inma Femenía durante la
producción de obras de la serie In Tension.
Almàssera, Valencia, agosto 2017

Si bien en su primer contacto con el arte, que se remonta a su época en
la escuela, la profesora Vicenta Pérez le transmi;ó atributos como la sensibilidad por las dis;ntas disciplinas arhs;cas y la mirada de éstas como medio de expresión, fueron las enseñanzas de Rafa Calduch y Rubén Tortosa,
entorno al color y la electrograˆa, respec;vamente, las que orientaron su
prác;ca e inves;gación. De esta úl;ma destaca, sobre todo, el desaˆo de
aprehender una nueva forma de mirar el mundo, y de construir arte a par;r de procesos digitales.
A partir de 2008 Femenía comenzó a ganar amplio reconocimiento por sus
exploraciones con la luz digital y su manifestación material, su peculiar uso
del espacio y la morfología de sus piezas que bebe del postminimalis-mo y la
abstracción. Cuestiones que ha presentado en exposiciones indivi-duales realizadas en la Galería Kessler-Battaglia (Valencia), el IVAM (Valencia), el Museo
de arte de Pego (Alicante), la Lonja del Pescado alicantina, Centro Párraga
(Murcia), Área 72 (Valencia), Max Estrella (Madrid), The Flat Massimo Carasi
(Milán), y exposiciones colectivas en Le Sept (París), Centre del Carme Cultura
Contemporània (Valencia), Casa Hoffmann (Bogota), Musart (Berlin) y Galería
da Reitoria, Faculdade de Belas Artes do Porto, entre otros.
Su relación con el mundo del arte se caracteriza por ser un proceso gradual en constante crecimiento. Cada uno de sus proyectos se entrelaza con
el siguiente –y el anterior– permi;endo una evolución de los conceptos e
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ideas que estudia9. En este sen;do, su prác;ca arhs;ca estuvo orientada al
estudio de los pigmentos –el color matérico– en una primera instancia, y,
posteriormente al color luz y su relación con la percepción visual (y viceversa): “estas inves;gaciones parten de las formas de relación y comunicación actuales, de cómo el considerable ;empo que permanecemos mirando una pantalla ha construido un nuevo lenguaje adicional.”10
La evolución conceptual deviene evolución material, por lo que su producción incluye piezas realizadas con ceras de colores como Pain7ng Digi7tal colour (2014) (ﬁgura 8); resinas sinté;cas, como las pertenecientes a la
serie Llum (2009-2012) (ﬁgura 9); y metal, como Graded Metal (2015-2016).
Asimismo, traduce sus conceptos a propuestas inﬂuenciadas por el Light Art
como Spectrum Screensaver (2014) (ﬁgura 10).
Tanto el desarrollo conceptual como la materialidad, son aspectos fundamentales en la obra de Inma Femenía para hacer que el espectador se
vea inmerso en una experiencia perceptual trascendiendo los límites de la
cualidad objetual.11

Figura 8
Inma Femenía, Pain7ng Digital colour,
2014. Ceras en papel de acuarela de 260 g.
140 × 350 cm
Figura 9
Inma Femenía, Àrea de Llum 56 m2, 2010.
Transferencia de luz digital en poliuretano
250 × 630 cm
Figura 10
Inma Femenía, Spectrum Screensaver,
2014

Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p. 57.
ARANGUREN, A., 2018. Inma Femenía: Surface. Valencia: Galería Max Estrella [en línea]
[consulta: 25-10-2019] Disponible en: h^ps://inmafemenia.com/img/texts/Surface-MaxEstrella.pdf
11 Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p.56.
9

10
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO DEL PLANO CONCEPTUAL
2.1. DATOS DESCRIPTIVOS GENERALES

Figura 11
Inma Femenía, In Tension nº 03, 2016
Impresión UV sobre aluminio manipulado
y caucho natural (vista frontal)
Col·lecció Per Amor a l’Art
Figura 12
Inma Femenía: In Tension nº 03, 2016
Impresión UV sobre aluminio manipulado
y caucho natural (vista lateral)
Col·lecció Per Amor a l’Art

In Tension nº 03 (2016) fue creada por Femenía ex profeso para la serie
In Tension (2016-2019). A nivel composi;vo, se trata de una plancha de
aluminio impresa a dos caras con ;ntas UV, en tonalidades azuladas y verdosas. Esta estructura se presenta plegada gracias a una manipulación realizada por la ar;sta y queda sujeta al muro por dos cuerdas de caucho natural, que se enganchan a la pared a través de cáncamos y se cierran con bridas de plás;co blanco. Sus medidas son 146 × 112 × 20 cm (ﬁguras 11 y 12).
Una de las par;cularidades de esta pieza es su estrecha relación con el
espacio exposi;vo, por ello Femenía proporciona instrucciones especíﬁcas
para su instalación (ﬁgura 13 y 14). Cada pieza de la serie es única e irrepe;ble, de modo que éstas instrucciones son facilitadas por la ar;sta atendiendo a cada caso en par;cular.
Al igual que en todas las obras de la serie, In Tension nº 03 lleva adherida
en su parte trasera una breve descripción técnica, impresa en vinilo transparente. Por debajo de esta etiqueta, y directamente sobre la tinta impresa, la
artista coloca su firma con rotulador permanente negro (figura 15).
En el ánimo de querer deﬁnir la obra, podríamos remi;rnos a la idea que
expone Nuria Enguita, cuando dice que el trabajo de Femenía “es pintura,
es escultura, es instalación. Hay una ruptura de los géneros.”12 En este sen;do, In Tension nº 03 conjuga una pintura de colores hexadecimales sobre
un material que se vuelve escultura para formar una obra cuyo signiﬁcado
está estrechamente relacionado con el ambiente en el que se expone. En
esta misma línea Jorge López (Director arhs;co de la Galería Punto) agrega
que “Inma es una ar;sta híbrida. Trabaja la hibridez tanto del material
como del concepto.”13
Asimismo, Enguita se reﬁere a la producción de Femenía como una falsa
abstracción, en el sen;do de que la idea de abstracción se trabaja desde la
materialidad, es decir, que ;ene un referente en el mundo ˆsico: la imagen
digital. Una imagen que en algunos casos es trabajada y manipulada de
manera que transforma lo ﬁgura;vo en lenguaje abstracto. Se aleja del
concepto clásico de la abstracción, aquel que parte de una base conceptual,
de una idea sin referente en el mundo real.
CRESPO, X. (dir.), 2018. 13.11.2018 | Inma Femenía i Luis Macías (Temporada 1, episodio
9) [serie documental de televisión]. En: CRESPO, X., ALEMANY, A. (prod. ej.), Emergentes.
Valencia: Dacsa Produccions para À Punt Mèdia [consulta: 11-11-2019] Disponible en:
h^ps://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/emergents/13-11-2018-inmafemenia-i-luis-macias
13 Ibídem
12
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Figura 13
Dibujo técnico de In Tension nº 03
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Figura 14
Acotaciones por coordenadas
de In Tension nº 03

Figura 15
E;queta referencial adherida al dorso
de la chapa de aluminio

Basándonos en este aspecto, podríamos encontrar cierta analogía entre
la producción de Femenía y algunas piezas de la ar;sta Sheela Gowda (ﬁgura 16). En esta ar;sta, que también pertenece a la Col·lecció Per Amor a
l’Art, aunque explora un campo de trabajo completamente diferente al de
Inma, su método arhs;co es el mismo:
“(…) Traslada de un microcosmos a otro, pone en conexión diversos campos interpreta;vos y universos simbólicos y realiza así un deslizamiento semán;co (que no
renuncia a la totalidad del sen;do primi;vo del objeto o
del material), apoyado en una variación del contexto
interpreta;vo y el establecimiento de nuevas o diferentes relaciones entre signos.”14

Figura 16
Sheela Gowda, What yet remains
Exposición Sheela Gowda. Remanis
en Bombas Gens Centre d’Art
Octubre 2019

ENGUITA, N., ASPESI, L., 2019. Sheela Gowda la transposición de signos y el elogio de lo
co;diano: Sheela Gowda. Remains, Skira y Pirelli HangarBiccoca. En: ENGUITA, N. (dir), Sheela Gowda: Making. Valencia: Fundació Per Amor a l’Art, p.26.
14
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2.2. ORIGEN DE LA OBRA
El origen de In Tension nº 03 es por un lado fruto de la evolución teórica
y prác;ca, pues conceptualmente maniﬁesta una notable madurez en las
ideas y enlaza materiales que hasta el momento la ar;sta trabajaba por separado (plás;co y metal). Por otro lado, se debe a una suerte de encuentro
casual, una serendipia, de la ar;sta con unas planchas metálicas desechadas a las puertas de una imprenta en Berlín.
Más allá del descubrimiento, fueron los colores iridiscentes que desprendía la superficie metálica, a consecuencia de su exposición al calor, lo que
cautivó la atención de la artista. La reacción inmediata de Femenía consistió
en asociar este fenómeno con los espectros de colores digitales ofrecidos en
los softwares de computación. A raíz de esta casualidad y de lo que provocó
en su percepción, Inma profundizó su estudio en el campo digital y el estrecho vínculo que éste mantiene con el mundo físico. De este modo, comenzó a
crear obras que ahondan estos conceptos y sin saberlo, se convertirían en la
antesala de In Tension nº 03, como RGB Spectrum (2014) (figura 17).

a)

b)

Figura 17
(a-c) Proceso de creación de RGB Spectrum, 2014:
a) Degradación natural del aluminio
producida por la exposición al calor
b) Espectro de colores que ofrece
un sokware digital
c) Inma Femenía, RGB Spectrum, 2014,
en la galería Luis Adelantado (Valencia)

c)
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2.2.1. Evolución de la producción ar9s:ca
La incorporación del metal impactó de modo trascendental en su prác;ca arhs;ca, al punto que desplazó a las resinas sinté;cas como material
protagónico en su producción (por un ;empo) y se convir;ó en el nuevo
soporte de sus inves;gaciones. Eso sí, dada la naturaleza de su trabajo, la
morfología y anatomía de las nuevas piezas se fue (re)deﬁniendo conforme
el avance en la precisión de su marco conceptual (ﬁgura 18).
Por ejemplo, si en RGB Spectrum (2014) la plancha de aluminio delgada
evidencia los márgenes de impresión del spectrum de colores digital, en In
Tension nº 03 (2016) desaparecen y los colores impuestos digitalmente ahora son uno con la plancha metálica, de mayor espesor, con el obje;vo de
atrapar al espectador en la hibridez de dos mundos. Lo mismo ocurre con
los pliegues: en el primer ejemplo citado de la evolución apenas pueden
notarse, luego se transforman en tajantes y agresivos, y ﬁnalmente evolucionan hacia un movimiento orgánico.

Figura 18
Descripción de la evolución
de la producción de Inma Femenía
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2.3. LA SIGNIFICACIÓN DE LA MATERIA
Ya se ha mencionado que el trabajo de Inma Femenía dispone de una gran
base conceptual. Detrás del plano formal se descubre una investigación minuciosa que le da sentido a la materia. Estas reflexiones filosóficas basadas en
la observación de la sociedad actual y sustentadas con soporte bibliográfico
específico, conforman el primer paso de su proceso creativo y son las que
ayudan a entender el conjunto de su producción. Por lo tanto, es imprescindible conocerlas, no sólo para comprender la totalidad de la obra, sino también para definir el procedimiento de conservación más adecuado.15

2.3.1. La doble percepción visual: ¿cómo miramos?
Si bien cada uno de sus proyectos ;ene carácter propio, todos están
atravesados por un denominador común: lo tecnológico y su manifestación
material. Para Femenía, el mundo digital denota una realidad inmaterial
con base tangible: las imágenes. Este aspecto visible del mundo virtual es el
que le interesa estudiar, de modo que indaga en su lenguaje explorando
entre sus píxeles y glitches. Por encima de ellos, el objeto de estudio que
más destaca es el color digital, entendido como el despliegue de las vibraciones lumínicas que emanan las pantallas.
Sin embargo, todos estos elementos se desprenden del estudio que realiza en un nivel anterior. El punto de par;da de su trabajo radica en su interés por inves;gar cómo evoluciona la cultura visual junto con la tecnología
de la comunicación: “lo principal es cómo nuestra percepción ante la naturaleza y ante los objetos ˆsicos está condicionada por el lenguaje digital que
proviene de las pantallas.”16 En este sen;do, la ar;sta en;ende al ámbito
digital “no sólo como vehículo de transmisión de imágenes, sino como un
lenguaje cuya gramá;ca modiﬁca irremediablemente la apariencia de las
formas”.17
Siguiendo la línea del arte relacional, entendido como las “prác;cas arhs;cas que toman como punto de par;da teórico y prác;co el conjunto de
relaciones humanas y su contexto social”18, ajusta su foco en la convivencia
co;diana de los seres humanos y la tecnología. A raíz de su observación,
apunta que existen dos modos de percibir el color: la percepción del mundo
ˆsico y la percepción del mundo digital, ésta úl;ma entendida como la nueALTHÖFER, H., 2003. Restauración de la pintura contemporánea: tendencias, materiales,
técnicas. Madrid: Ediciones Istmo, p. 7.
16 Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p. 56.
17 CENTRO PÁRRAGA, 2016. Tensión. Inma Femenía. [en línea] [consulta: 09-11-2019] Disponible en: h^p://www.centroparraga.es/servlet/s.Sl?sit=c,914,m,3899,i,1&r=Portal-43261DETALLE_EVENTO
18 BOURRIAUD, N., 2017. Estética relacional. 1a ed 3a reimp. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 13.
15
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va percepción y, pese a que destaca sus diferencias, acentúa aún más el
estrecho vínculo entre ambas.
Por un lado, en el mundo ˆsico el color digital se ha conver;do en la
modalidad dominante para interactuar con el contenido visual a causa de la
vasta exposición de las personas a las pantallas. Por otro lado, el mundo
virtual bebe de esta realidad objetual y tangible para crear imágenes que
luego serán devueltas a través de esas mismas pantallas. Como indica José
Ramón Alcalá, la percepción visual se desarrolla en un
“espacio híbrido que conforma el juego retroalimentario del dentro/afuera constante entre el espacio real –
ˆsico– que habitamos y la pantalla/membrana que nos
conecta con el mundo virtual que hemos sido capaces
de construir para alojar todas estas nuevas imágenes de
naturaleza intangible, para producir un clon digital –simulacro– de la realidad.”19
Es precisamente aquí donde reside la clave principal de In Tension nº 03:
en la complejidad por descubrir dónde se sitúa el límite entre las dos percepciones. Y aún más, ¿hay límite? ¿Dónde está?
Bajo esta premisa, dispone su prác;ca arhs;ca en la dirección de hacer
tangible lo intangible. Es decir, extraer del espacio virtual el signo digital y
materializarlo en el mundo ˆsico, pero no azarosamente sino rastreando en
todo momento analogías entre el plano ˆsico y el virtual para atenuar sus
diferencias. El obje;vo de este proceso es “promover una inversión en la
lógica de la percepción y punto de vista del espectador”20 invitándolo a
preguntarse cómo miramos.

2.3.2. Los materiales: contraponer para resaltar
El equilibrio visual21 de In Tension nº 03 resulta del peculiar trabajo mecánico que realiza la ar;sta sobre los materiales cons;tu;vos: metal y caucho natural (ﬁgura 19). Naturalmente, se esperaría ver la rigidez estructu-

ALCALÁ, J., 2011. ¿Puedo mirar? Reinventando la mirada –ar6s7ca- en la era del disposi7vo tecnológico [en línea] [consulta: 11-11-2019] Disponible en: <haps://www.rubentor-tosa.
com/?p=179>
20 BARRIOS E., X., 2016. Arte, hibridación y nuevas tecnologías en la sociedad de la información. La composición digital en la imagen como prác;ca arhs;ca. IDOATE I., X., IBÁÑEZ DE
GAUNA, C. E. (dir.) [tesis doctoral] Euskal Herriko Unibertsitatea, p. 374. Disponible en:
h^ps://addi.ehu.es/handle/10810/18807
21 Entendiendo el concepto de equilibrio visual como el estado que experimenta el sen;do
de la vista “cuando las correspondientes fuerzas ﬁsiológicas del sistema nervioso se distribuyen de tal modo que quedan compensadas entre sí.”
ARNHEIM, R., 2005. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial, p.34.
19
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Figura 19
Inma Femenía trabajando sobre una de las
piezas de la serie In Tension en su taller
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ral del metal y la sinuosidad de una goma elás;ca, pero en este caso Femenía elige intercambiar estas cualidades para resaltarlas y otorgarle una
nueva apariencia a la materia. De modo que el metal se muestra orgánico
mientras que la goma revela inﬂexibilidad.
Modiﬁcados y transformados, los materiales construyen un diálogo establecido por las conexiones ˆsicas que maniﬁestan sus puntos de encuentro, difuminando fronteras y acercándose a un mismo nivel de comunicación. Un diálogo que se asemeja más a una danza dinámica en la que las
cuerdas simulan ser los límites de movimiento de una plancha de aluminio
que busca escurrirse para apropiarse del espacio libremente.
Esta pugna entre la propia autonomía del material y el control de su
conducta suscita tensiones tanto en la pieza como en los niveles sensoriales
del espectador. En otras palabras, Femenía u;liza estos materiales y el
vínculo entre ellos para operar una relación donde el desvío de su comportamiento permita un encuentro capaz de generar una nueva contemplación
de la forma.22
Cabe destacar, por otro lado, que la decisión de incorporar cuerdas elás;cas de caucho natural a la composición, surgió de la necesidad de encontrar una alterna;va para la sujeción de las piezas. La nueva morfología no
aceptaba el método aplicado hasta el momento: ganchos metálicos adheridos al dorso de las piezas.
En el dialogo de los materiales, y sobretodo en la creación de los movimientos armoniosos de la plancha metálica, es fundamental la participación
directa de la artista. Los pliegues podrían hacerse con maquinaria específica,
pero su poética no sería la misma. Inma busca involucrarse físicamente en
plano material, entrando en contacto directo con los límites y posibilidades
plásticas de metal, y jugando con éstas de una manera casi artesanal. En la
dimensión física, es el cuerpo del artista el que genera nuevos cuerpos/volúmenes, permitiendo generar nuevos matices a partir de las luces y las sombras (figuras 20-22).

Figura 20
Inma Femenía manipulando la plancha
de aluminio para generar sus pliegues
Figura 21
Inma Femenía: In Tension nº 03, 2016
(Detalle) Impresión UV sobre aluminio
manipulado y caucho natural
Col·lecció Per Amor a l’Art
Figura 22
Inma Femenía: In Tension nº 02, 2016
(Detalle) Impresión UV sobre aluminio
manipulado y caucho natural
Col·lecció Per Amor a l’Art

22

BOURRIAUD, N. Op. cit.. p. 19.
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2.3.3. La impresión de la huella digital: ruptura de fronteras
Si contemplamos In Tension nº 03 desde lejos, probablemente apreciemos una superﬁcie suave y homogénea de tonos azules-violáceos-verdosos
y automá;camente pensaríamos que estos colores son producto del efecto
que generan las luces de la sala de exposiciones en el metal. Si acortamos la
distancia, nos abstraemos de lo que la mente espera ver y simplemente
observamos, veremos que un pun;llismo de colores expandido por toda la
superﬁcie revela que el efecto antes visto no lo producen las luces sino una
trama impresa (ﬁgura 23).

Figura 23
Inma Femenía: In Tension nº 03, 2016
Ampliación de la superﬁcie metálica

In Tension nº 03 se sitúa en el eje semán;co percepción-pantalla-hibridez. Desde esta perspec;va, Femenía aborda un fenómeno lumínico natural
en tres momentos diferentes: su observación en el mundo real (la iridiscencia de colores en la superﬁcie metálica), su mímesis en la pantalla virtual (el
spectrum de colores de los sokwares informá;cos) y su traducción digital
en el mundo ˆsico (la impresión del spectrum sobre la superﬁcie metálica).
El proceso de este “paso”23 de signos empieza por pintar digitalmente, es
decir, sustituir con métodos industriales un proceso natural y, al mismo tiempo, fijar espacialmente sobre una superficie tangible y físicamente accesible,
una imagen que, hasta el momento de su impresión, era sólo visible en pantalla.24 Ha traspasado la frontera. Pero el efecto continúa, porque desde este
nuevo sitio la trama impresa sobre la superficie metálica interactúa con su
nuevo espacio y se (con)funde con los efectos lumínicos de su entorno –léase: lo digital se (con)funde con lo real– generando nuevos efectos visuales.
Es decir, pone en evidencia el paralelismo entre lo real y lo virtual para
enfa;zar dos hechos incues;onables del entorno social en el que vivimos:
TORTOSA, R., 2004. Laboratorio de una mirada: Procesos de creación a través de tecnologías electrográﬁcas. JARAUTA M., F. [tesis doctoral] Valencia: Universitat Politècnica de València, p. 115.
24 PRADA, J.M., 2010. La condición de la imagen digital, p. 52 [en línea] [consulta:
19-01-2020] Disponible en: h^ps://www.juanmar;nprada.net/textos/mar;n_prada_j_la_condicion_digital_de_la_imagen_2010.pdf
23
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la indivisibilidad de estos dos mundos y la inﬂuencia que ejercen los medios digitales sobre la mirada re;niana.
Por otra parte, pintar digitalmente sobre la superficie metálica que luego se
transforma en objeto tridimensional, implica la convivencia de un medio digital
con un medio tradicional en un mismo proceso creativo, lo que Rubén Tortosa
entiende como “transdisciplinar”25 y a lo que que Peter Weibel alude cuando
describe la praxis artística contemporánea como “Condición Posmedial”:
“Toda prác;ca arhs;ca sigue hoy el guión de los medios, los progresos de los medios. Este concepto mediá;co abarca no sólo los an;guos y nuevos medios técnicos, de la fotograˆa al ordenador, sino también los an;guos medios analógicos como pintura y la escultura que
han cambiado bajo la inﬂuencia y presión de los medios
técnicos. Por ello es válida esta frase: ‘Toda prác;ca arhs;ca sigue hoy el guión de los medios’.”26
Y agrega:
“(…) Por todo ello, debe deﬁnirse esta situación de la
actual prác;ca arhs;ca como condición posmedial, porque ya no es solamente un medio aislado el que domina, sino que los medios interactúan y se condicionan
mutuamente (…).”27
En deﬁni;va, situada en un quehacer arhs;co que pone en evidencia la
“equivalencia y mezcla de los medios”28, In Tension nº 03 es “el resultado de
una percepción híbrida de la realidad relacional, ﬂuyendo entre las nuevas
tecnologías y nuestro órgano visual.”29

2.3.5. El rol del ar:sta: captar y reconducir la luz
Se ha mencionado anteriormente que Inma centra sus inves;gaciones
teóricas en el color luz y su espectro de tonalidades para poner en juego la
percepción del ojo humano, y que el espectador reconozca, o al menos se
pregunte, cómo miramos. Desde una mirada román;ca, juega con la luz

TORTOSA, R., 2009. El espacio usado [en línea] [consulta: 20-01-2020] Disponible en:
h^ps://www.rubentortosa.com/?p=379
26 WEIBEL, P., 2004, Die postmediale Kondi;on (La condición Postmedial) en Die Medien der
Kunst. Die Kunst der Medien (Los medios del arte – El arte de los medios), Alemania: Peter
Weibel y Gerhard Johann Lischka ediciones, p. 214.
27 Ibídem, p. 217.
28 Ibídem, p. 216.
29 ARANGUREN, A., Op. cit.
25
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exterior para “ac;var la luz interior”30 del espectador y que éste pueda reconocerse de nuevo31 conectando con lo percibido y su entorno directo:
una modernidad líquida32 donde gobierna la rapidez por deshacerse de las
cosas, entre ellas, las imágenes. Frente a esta liquidez, Inma de;ene –solidiﬁca– la huella digital en el ;empo, o mejor, la somete al paso del ;empo (y le da ;empo) para concienciarnos sobre “la contemplación pausada
de la imagen digital.”
Como dice Bourriaud, Inma es una ar;sta que “en lugar de inspirarse en
la trama social, se inserta en ella”33, lo que la lleva a ocupar un rol de crea dora–receptora. Sus representaciones parten de la observación, pero también de su propia experiencia, la misma que marca el curso de su inves;gación hacia una reconducción de la luz que la lleva a ceder su mirada de
ar;sta hacia el ojo que hoy todo lo ve: la pantalla digital.

ZAJONC, A., 2015. Capturar la luz: la historia entrelazada de la luz y la mente. Girona: Atalanta, p. 18.
STEYREL, H. 2014. Los condenados a la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra Editora, p. 31
32 BAUMAN, Z., 2015. Arte ¿líquido? Madrid: Sequitur, pp. 35-48.
33 BOURRIAUD, N. Op. cit. p. 17.
30
31
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CAPÍTULO 3

ESTUDIO DEL PLANO MATERIAL
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBRA
In Tension nº 03 es una obra híbrida, es decir, está cons;tuida por un
conjunto de materiales de naturaleza variada: chapa de aluminio impresa
con ;ntas UV y cuerdas de caucho natural. A éstos se suman las bridas y
tornillos de ganchos metálicos que sujetan los cordones de goma a la pared
(ﬁgura 24).
Desde un punto de vista histórico, según explican Oscar Chiantore y Antonio Rava34, el carácter polimatérico de la obra de arte surgió como la solución, formal y técnica, de un problema de vanguardia. La nueva visión (o
nueva percepción) que proponían los ar;stas vanguardistas defendía un
quehacer arhs;co basado en la conceptualización y reelaboración intelectual de la realidad ˆsica, por lo que necesitaron nuevos métodos de representación que respondieran a sus elaboraciones teóricas.
Tal es el caso de Inma, donde el criterio que ha u;lizado para elegir los
materiales de In Tension nº 03 no es aleatorio sino todo lo contrario: cada
material ha sido elegido de un modo especíﬁco y premeditado con la intención de que visualmente reﬂejen sus estudios teóricos –su reelaboración
intelectual– como se ha explicado en el capítulo anterior.
Es importante mencionar que tanto la información brindada por la ar;sta como los datos aportados por los proveedores mediante comunicación
directa, han sido fundamentales para comprender la naturaleza de los materiales cons;tuyentes. Se han podido recoger ﬁchas técnicas –hasta donde
los límites de las patentes lo permihan– y conocer los procesos de producción llevados a cabo para generar In Tension nº 03.

Figura 24
Materiales cons;tu;vos de
In Tension nº 03 y su ubicación
en la obra
CHIANTORE, O., RAVA, A., 2005. Conservare l’arte contemporanea: problemi, metodi, materiali, ricerche. Milán: Electa, pp. 24-37.
34
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3.1.1. Chapa de aluminio

Figura 25
Chapas de aluminio u;lizadas en la serie
In Tension
Figura 26
Chapas de aluminio u;lizadas en la serie
In Tension

En líneas generales, el aluminio (AAT GETTY ID: 300011015) es un elemento metálico no ferroso de color gris blanquecino, procedente de la bauxita. Se
representa con el símbolo ‘Al’ en la tabla periódica y se identifica con el número atómico 13. En comparación a otros metales, posee una baja densidad
(2,7 g/cm3)35, característica que contribuye a su maleabilidad y que, junto con
su alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la corrosión, le permiten ser
ampliamente utilizado en diversas industrias, en una extensa variedad de
formatos y tamaños.36 No obstante, el ser un metal liviano necesita el aporte
de otros elementos químicos para contribuir a su endurecimiento, es decir, es
necesario configurar aleaciones que mejoren esta propiedad, así como las
pertinentes conforme a su futura aplicación.
En el caso de In Tension nº 03, se utiliza el aluminio en formato de chapa
rectangular de 2000 × 1000 mm y 1 mm de espesor (figuras 25 y 26), suministrada por la empresa Alsimet. El peso de la chapa es de 5,508 kg. Se trabaja
con una aleación de la serie 1000 (1050), que mantiene el 99,5% de aluminio,
completando el 5% restante con cobre, silicio, hierro, manganeso, magnesio,
zinc y titanio en muy bajas cantidades.37
Debido a las exigencias del plano semántico esta chapa debe exhibirse
plegada, de modo que dentro de sus propiedades físicas deberá guardar un
alto grado de ductilidad para resistir a las deformaciones mecánicas en frío y
ceder al movimiento sin romperse. Dado que esta propiedad depende de las
características de los procesos que se apliquen en su fabricación, Femenía
elige trabajar con una plancha sometida a un tratamiento térmico que le
otorga una resistencia media a la tracción, es decir, un estado semiduro (H24)
entre el estado recocido y el duro.38 Otro punto importante, es la baja dureza
que presenta el aluminio utilizado en esta pieza, algo necesario para conseguir la abrasión de superficie y permitir que la tinta quede adherida. Igualmente relevante es su característica de ser reflector39, que permite enfatizar
el plano semántico y promover el juego perceptivo buscado por la artista.
3.1.2. Cuerdas de caucho natural
El caucho natural (AAT GETTY ID: 300012941) es un “polímero natural obtenido por la coagulación del látex procedente (…) [principalmente] del Hevea
ALU-STOCK. Información técnica. El aluminio. Propiedades del aluminio [en línea] [consulta:
22-03-2020] Disponible en: <https://www.alu-stock.es/es/informacion-tecnica/el-aluminio/>
36 Ver anexo. Ficha técnica chapa de aluminio, pp. 53-55.
37 Ibídem
38 Ibídem
39 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE, 2013. Propiedades del aluminio. [en línea] [consulta: 20-03-2020] Disponible en: h^ps://www.asoc-aluminio.es/el-aluminio/propiedades-del-aluminio
35
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brasiliensis”.40 Los elementos químicos que lo componen son carbono (C) e
hidrógeno (H), y se representa con la fórmula química (C5H8)n. Su empleo en
la industria abarca una gran cantidad de categorías y formatos como soportes
elásticos, calzado, revestimientos, guantes, entre muchos otros.
Tal como se ha mencionado anteriormente, en In Tension nº 03 se utiliza el
caucho natural en formato de cuerda compacta como medio de sujeción de
la obra a la pared. A menos que se encuentren envejecidas41, las cuerdas se
reutilizan en cada nueva instalación, ya que al presentar propiedades elásticas
recuperan su estado inicial con facilidad, aun habiendo estado sometidas al
peso de la plancha durante todo el período expositivo.42 Por este motivo, una
de las propiedades que más interesa tener en cuenta para su aplicación en la
pieza en su alto grado de resistencia, entendida como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse o adquirir deformaciones
permanentes.43
Desde el inicio de la producción de la serie, la empresa Productos Argos
S.L. es la encargada de proveer a la artista cajas con cuerdas de gran longitud,
que luego son cortadas por Femenía en su estudio según las necesidades de
cada obra. En In Tension nº 03, tras varias pruebas Femenía resolvió utilizar
dos cuerdas, una de 71,5 cm y otra de 117,5 cm, ambas de 12 mm de diámetro (figura 27). A su vez, cada uno de los extremos se presenta doblado y ajustado con una brida de plástico (figura 28); es por medio de esta flexión que se
engancha a los cáncamos metálicos dispuestos en la pared (figura 29).

Figura 28
Goma de plás;co sujeta con brida de
plás;co
Figura 29
Sujeción de la cuerda de goma al muro
mediante un cáncamo metálico
KROUSTALLIS, S. K., 2008. Diccionario de materias y técnicas: tesauro para la descripción y
catalogación de bienes culturales. [en línea] Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General de Museos Estatales, p. 105.
[consulta: 30-03-2020] Disponible en: h^ps://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.ac;on?f_codigo_agc=13342C_19
41 Este punto se explica en el próximo capítulo.
42 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Tesauros del patrimonio cultural de España: Caucho
natural [en línea] [consulta: 20-03-2020] Disponible en: h^p://tesauros.mecd.es/tesauros/
materias/1188883.html
43 AISLAMIENTO Y ESTANQUEIDAD ERICA S.L. Cauchos: Comportamiento mecánico [en línea]
[consulta: 30-03-2020] Disponible en: http://www.erica.es/web/mecanica-de-los-cauchos/
40
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Cordón macizo de caucho natural
u;lizado en In Tension nº 03
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Cabe decir que, a propósito de la línea evolutiva que caracteriza el trabajo
de Femenía, las propiedades físicas de las cuerdas utilizadas han ido mutando
conforme avanzaba la producción. En una primera instancia, las cuerdas empleadas eran huecas, de entre 9-10 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Posteriormente, tras observar que la alta sensibilidad del material a los agentes
ambientales incidía ampliamente en el deterioro de las resistencias mecánicas, decidió reemplazarlas por cuerdas del mismo material, pero macizas y de
12 mm de diámetro. Estas últimas son las que utiliza actualmente (figura 30).
Asimismo, ha incorporado cuerdas de un espesor mayor (entre 15 y 16
mm) para obras realizadas con chapas metálicas más pesadas.
Este úl;mo punto, el deterioro del caucho natural, quizás sea uno de los
ítems más importantes a valorar en esta obra. Pese a la posibilidad de poder determinar con exac;tud la velocidad del deterioro, puede aﬁrmarse
que es altamente vulnerable a agentes como la humedad elevada, los gases
contaminantes, las altas temperaturas, la radiación y el oxígeno, ya que
pueden desencadenar deterioros de ;po químico, ˆsico y biológico.44 Podríamos decir que, en líneas generales, es necesario tener presente las siguientes consideraciones:
• Debido a su composición química, este material presenta una muy
baja resistencia a disolventes orgánicos e hidrocarburos.45
• En cuanto a los contaminantes atmosféricos, presenta una moderada
resistencia química al ozono. Este agente que se concentra en las zonas de deformación está;ca fomentando la aparición de grietas perpendiculares en la ﬂexión de la goma.46 Asimismo, este agrietamiento
puede ser causado por cambios dimensionales que experimenta el
material a causa de severas ﬂuctuaciones de humedad rela;va; si encima pondera una temperatura elevada, el daño se acelera.47
• La sobreexposición a la radiación ultravioleta puede desencadenar procesos de fotooxidación que afectan a la estructura química del material,
incidiendo a su apariencia y capacidades de residencia y flexibilidad.48
• La humedad y la temperatura elevadas provocan un deterioro del ;po
biológico al favorecer la proliferación de microoganismos.
INSTITUTO CANADIENSE DE CONSERVACIÓN, 2014. Cuidado de los Objetos de Caucho y
Plás7co. Notas del ICC 15/1. Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos [en línea] [consulta: 20-03-2020] Disponible en:
<h^ps://www.cncr.gob.cl/611/ar;cles-52434_recurso_01.pdf>
45 Ver anexo. Ficha técnica de cordones de caucho natural, pp. 51, 52.
46 MANDELBAUM, J., 2015. Envejecimiento del caucho. 1ª parte. SLTCaucho, 6, pp. 12-16. Colombia: Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. [consulta: 26-03-2020] Disponible en:
https://issuu.com/sltc/docs/revista-sltcaucho-marzo-2015
47 INSTITUTO CANADIENSE DE CONSERVACIÓN. Op. cit.
48 Ibídem
44
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3.1.3. Tintas UV

Figura 31
Colocación de la plancha metálica en horizontal en la impresora para la impresión
de las ;ntas UV

El procedimiento de estampación del espectro de colores en la plancha
de aluminio se ha realizado en los talleres de la empresa valenciana DigitalisArt, mediante una máquina de impresión ink-jet de base plana (ﬂatbed
printer) capaz de imprimir directamente en superﬁcies rígidas, en este caso
metal. La plancha metálica se coloca en horizontal y sobre ésta, los cabezales de impresión ﬁjan el spectrum de colores previamente seleccionado por
Femenía en el sokware digital (ﬁgura 31).
La impresión se realiza mediante la tecnología de inyección de ;ntas UV
curable (UV curable ink-ket prin7ng technology). La par;cularidad de este
;po de ;ntas es su sistema de secado: una vez situadas sobre el soporte a
imprimir, curan mediante la exposición a la radiación UV. Es decir, traspasan
las boquillas (nozzles) del aparato de impresión, se colocan en el sustrato y,
en lugar de secar por evaporación del solvente, como lo harían otro ;po de
;ntas, lo hacen gracias a la energía radiante UV que proyectan las fuentes
de iluminación colocadas en la misma impresora. En el caso de las ;ntas
u;lizadas en esta obra, la luz proyectada es de lámparas de mercurio. Según
menciona Regidor, esto se debe a que
“la ;nta UV curable con;ene monómeros, fotoiniciadores y pigmentos que hacen que cuando éstas son expuestas a una fuente de luz ultravioleta entre 240 y 400
nanómetros se produzca una polimerización, generando
una solidiﬁcación y ﬁjación instantánea sobre cualquier
;po de soporte, ﬁjando el punto de ;nta y evitando que
se expanda.”49
Pese al desconocimiento de la composición exacta de las ;ntas de In
Tension n° 03, de manera general se puede decir que las ;ntas UV están
compuestas por derivados acrílicos (monómeros y oligómeros), pigmentos,
fotoiniciadores y adi;vos.50 La proporción y composición de dichos componentes será determinante para establecer las caracterís;cas ﬁnales del material: visosidad, tensión superficial, adhesión, tiempo de curado, resistencia
química y física, flexibilidad y brillo.51 Sería posible conocer la constitución de
las tintas utilizadas mediante extracción de muestras y empleo de estudios
específicos, pero dadas las condiciones de los trabajos finales de grado esta
posibilidad queda limitada, aunque pendiente para futuras investigaciones.

REGIDOR R., J.L. 2003. Estabilidad, protección y aceptación de las impresoras ink-jet en
procesos de creación y conservación de obras de arte. ROIG P., P., MARTÍNEZ B., M. (dir.)
[tesis doctoral] Universidad Politécnica de Valencia, p. 37.
50 MAGDASSI, S., 2010. The Chemistry of inkjet inks. Singapur: World Scien;ﬁc, pp.177-200.
51 Ibídem
49
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Por otra parte, es importante tener presente que el proveedor a cargo
de la impresión con ;ntas UV ha ido variando conforme el paso del ;empo
y el perfeccionamiento de la técnica. Esto quiere decir que las ;ntas u;lizadas en In Tension nº 03 no coinciden, por ejemplo, con las u;lizadas en In
Tension nº 20.
3.2. PROCESO DE CREACIÓN

Figura 32
Maqueta para el estudio de la disposición de
obras en si;o especíﬁco

Figura 33
Comparación de tratamientos realizados en
la chapa de aluminio de In Tension nº 03
producida en 2016 y una pieza de la serie In
Tension producida en 2019

En el proceso de creación de In Tension nº 03 se dis;nguen dos etapas.
La primera, explicada anteriormente, corresponde a una tarea de inves;gación, en la que a través de diversos recursos (esquemas, bocetos y bibliograˆa) Femenía indaga en el plano semán;co y su posible proyección visual.
La segunda corresponde a la ﬁjación de este concepto en el espacio tangible. Lejos de ser un proceso aleatorio, en la elección de sus materiales dedica ;empo a la inves;gación con el obje;vo de adquirir conocimiento sobre
éstos y encontrar el elemento idóneo para la transmisión de sus ideas. Del
mismo modo trabaja con el espacio. En las ocasiones que realiza instalaciones para si;os especíﬁcos, trabaja proyectando las ideas en una maqueta
realizada a escala, supeditada a cambios conforme avanza la elaboración de
las piezas (ﬁgura 32).
Dado que la elección de los materiales responde al trabajo teórico, y que
éste muta en cada nuevo proyecto, la evolución entre el modo de proceder
a comienzos de la serie In Tension (2016) y la actualidad, se hace evidente
(tabla 1). A esto, se suman las inves;gaciones y pruebas que realiza Femenía para explorar y conocer de primera mano las cualidades y limitaciones
de cada elemento cons;tu;vo de la pieza, y que la han conducido a variar
proveedores, actualizar procesos y perfeccionar la técnica. El cambio en las
cualidades de las cuerdas de caucho, mencionado anteriormente, es un
ejemplo de esto, como lo son también los tratamientos aplicados a las chapas de aluminio (ﬁgura 33).
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En In Tension n°03 la plancha de aluminio recibe un doble tratamiento
de desengrasado y abrasión que permite abrir el poro en la superﬁcie, logrando así la ﬁjación efec;va de las ;ntas UV y una mayor irisdiscencia del
metal. No existe un tratamiento anterior o posterior, como sucede con las
úl;mas piezas de la serie. En éstas, la superﬁcie de la chapa de aluminio no
se raya, sino que se le aplica una imprimación que no sólo garan;za la ﬁjación de las ;ntas, sino que por su naturaleza elás;ca, permite aminorar los
movimientos de plegado realizados por la ar;sta en la siguiente instancia.
Tras realizar los pliegues de manera manual y establecer la disposición
de los cordones de caucho, el proceso con;núa con el embalaje. Para esta
instancia construye una caja de cartón que imita el perﬁl de la pieza, reforzada en su interior con polies;reno expandido para evitar el movimiento y
daños durante el transporte. La obra se guarda envuelta en ﬁlm alveolar de
polie;leno. En el interior de la caja facilita guantes de algodón para u;lizar
en el montaje, con el obje;vo de evitar el contacto directo con las palmas
de las manos (ﬁguras 34 y 35). En una de las solapas de la caja, coloca dos
e;quetas, una que indica las instrucciones de montaje y otra con pautas
sobre los procedimientos de limpieza.
El trabajo ﬁnaliza con los procesos de documentación que Femenía realiza para cada obra, donde además de cer;ﬁcar la auten;cidad de la pieza,
suministra las instrucciones de instalación y menciona algunas sugerencias
de conservación preven;va siguiendo el asesoramiento brindado por los
proveedores de cada material.

Figura 34
Guantes de algodón proporcionados por
la ar;sta en el interior de la caja para ser
u;lizados en la instalación de la pieza

Figura 35
La ar;sta manipulando con guantes su obra Graded Metal
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CAPÍTULO 4

VALORACIONES PREVIAS A LA PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: FACTORES Y LIMITACIONES QUE INTERVIENEN EN LA
TOMA DE DESICIONES

Figura 36
Esquema descrito en The Decision-Making
Model for the Conserva7on and Restora7on of Modern and Contemporary Art
sobre los factores discrepantes y limitaciones que intervienen en la toma de
desiciones: opinión del ar;sta, é;ca de la
restauración, historicidad, auten;cidad,
funcionalidad, importancia rela;va de la
obra, aspectos legales, funcionalidad,
aspectos esté;cos y arhs;cos y limitaciones ﬁnancieras.

Tras haber estudiado el concepto de la obra y su materialidad es necesario detenerse a considerar diversas opciones de actuación, antes de proponer un procedimiento especíﬁco. Para ello en este punto es estrictamente
necesario tener claro dónde reside lo esencial de la obra. En el caso In Tension nº 03, es en el concepto, el cual predomina sobre la materialidad. Por
ende, todas las acciones estarán enfocadas a conservar este aspecto.
Una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es la que propone The Decision-Making Model for the Conserva7on and Restora7on of
Modern and Contemporary Art: “¿cambia el signiﬁcado de la obra como
resultado del envejecimiento, daño o descomposición que ha sufrido, hasta
tal punto que debe ser considerada una posible intervención?”52.
En el caso de In Tension nº 03, la respuesta es evidente. Estas transformaciones ˆsicas alteran el concepto, con lo cual es importante analizar el
estado de la materia. Y aquí se abren nuevos interrogantes, ¿cuándo debemos intervenir?, ¿en qué medida afecta el daño material a la signiﬁcación?,
¿existen circunstancias de daños ocurridos en la obra que la ar;sta considere aceptables?, ¿ha considerado la ar;sta la posibilidad de que su obra sufra daños?, ¿existen limitaciones que nos obliguen a actuar de un determinado modo, considerando también la no intervención?
En este punto el modelo propone la valoración de diversos factores y
consideraciones que pueden contribuir con los conservadores a responder
estas preguntas y detectar dónde reside el núcleo de la discrepancia entre
el plano conceptual y el plano material (ﬁgura 36). Dado que este procedimiento está diseñado para analizar un daño especíﬁco en una obra, y en
este caso no se ha podido realizar un estudio in situ de la obra para conocer
su estado de conservación, nos enfocaremos en estudiar posibles daños
que generen conﬂicto entre ambos planos y valorar de qué modo se presentan estos factores discrepantes en cada caso.
Ya se ha mencionado que las cuerdas de caucho natural son altamente
sensibles a los factores atmosféricos como el oxígeno, la radiación UV y las
altas temperaturas y su fluctuación, entre otros agentes. A esto se le suman
las repetidas deformaciones a las que se someten en cada nueva instalación y
el tiempo que deben permanecer extendidas conforme la vigencia de las ex52

HUMMELEN, I., SILLÉ, D. Op. cit. p. 168
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posiciones. Esto ocasiona cambios en la estructura química del material y deformaciones físicas que deterioran sus resistencias mecánicas y afectan su
apariencia. En este caso dejar el material como está, es decir no intervenir,
supondría poner en peligro la obra, por lo que es necesario buscar otras alternativas. Restaurar los daños quizás sea un procedimiento adecuado, a sabiendas de que algunos de éstos posiblemente sean irreversibles y la integridad de la obra aún estaría en peligro. Dado que la funcionalidad de In Tension
nº 03 se basa, en parte, en el contraste de estos dos materiales, y que su autenticidad no radica en conservar la materia original, la artista opina que lo
idóneo es sustituir las cuerdas de caucho natural deterioradas por unas iguales nuevas, respetando la medida y el material original:
“(…) Uno de los úl;mos casos en los que he dicho “acepto el desgaste que ;ene el material y lo asumo” son las
cuerdas de caucho natural. (…) Yo sé que con el ;empo
se van a dañar y desgastar por la temperatura, el aire y
todas las consecuencias climá;cas, pero (…) asumo lo
que pasa. Sé que podría coger otro (material) porque en
el mercado hay muchos ;pos de cuerdas que no son tan
naturales y podría reemplazarlas y sus;tuir el caucho
natural, pero me gusta esto.”53
Y agrega:
“En este caso prefiero este material, (y adjunto) en el certificado que yo le doy al cliente toda la información: cómo
son la consecuencias y cómo se puede reponer; reponer
en este caso porque es un material que es una parte muy
importante de la obra, pero que se puede sustituir porque
ese cambio no afecta a la autenticidad.”54
Respecto a la chapa de aluminio, resulta per;nente considerar que una
manipulación inadecuada es capaz de generar daños por impacto, fragmentaciones y deformaciones que pueden afectar principalmente a la estructura ˆsica de la obra, inﬁriendo en su apreciación y comprensión visual. Si la
decisión ﬁnal fuese la de no intervenir, probablemente se genere una discrepancia alrededor de la auten;cidad de la obra; una de las partes fundamentales del proceso de creación es la conexión que la ar;sta man;ene
con la chapa de aluminio en la realización de sus pliegues de un modo manual. Cada uno de esos pliegues es pensado y previamente estudiado para
que esté;camente se llegue a un resultado en concreto. La deformación
fortuita de la plancha, puede interferir en ese resultado y modiﬁcar el mensaje, en otras palabras, modiﬁcar la intención arhs;ca. Si, en cambio, se
53
54

Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p. 59.
Ibídem
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optara por sus;tuir la chapa de aluminio por una nueva de idén;cas caracterís;cas, tal y como se procede con las cuerdas, aﬂorarían una seria de
limitaciones técnicas. Por un lado, no sería posible reproducir exactamente
igual la impresión del spectrum de colores dado que el proveedor a cargo
de la impresión de In Tension nº 03, prescinde de la máquina y las ;ntas
u;lizadas en ese entonces; considerar acudir a otro proveedor implicaría
arriesgarse a una variación en los colores y por ende, a una variación en su
aspecto esté;co. Por otro lado, como ha mencionado Femenía55, aunque
haya una idea preestablecida en sus bocetos de los movimientos que deben
adquirir las chapas, muchas veces esa idea se modiﬁca en el mismo momento de realizar los pliegues en función con las posibilidades intrínsecas
que ofrece cada chapa. Por úl;mo, si la decisión fuese la de restaurar ese
daño, nuevamente nos toparíamos con una limitación técnica, puesto que
en el intento de llevar el doblez al si;o existe la posibilidad de dejar una
huella a causa de la fa;ga del material, y aún más, no debemos dejar de
considerar que la chapa posee una impresión con ;ntas UV en ambas caras;
intentar desdoblar la chapa podría llegar a generar grietas en la capa pictórica y su desprendimiento del soporte, puesto que el mismo proceso de
curado las convierte en una lámina semi-rígida y potencialmente frágil56.
Asimismo, determinados agentes atmosféricos pueden afectar la intensidad
de colores de las ;ntas UV57. Al respecto, Femenía comenta:
“Las tintas que yo utilizo sé que son tintas que son muy duraderas, tintas que son bastante resistentes a la temperatura y
rayos ultravioleta, pero no quiere decir que no tengan una
vida. Pero (…) no me importa que esa intensidad de color por
los veinte años se pueda perder, porque en verdad ese color
está impregnado e incrustado dentro del material. En el momento en que se ha impreso encima del material, los dos
materiales forman uno, y si pasa algo es que es propio del
material, no lo considero que sea ajeno.”58
En este caso, Inma acepta la posible pérdida de intensidad reflectiva
del aluminio a través del paso del tiempo y sostiene que si las tintas también pierden la intensidad de sus colores, esto no haría más que reflejar
BOMBAS GENS CENTRE D’ART, 2017. Processos. Encontre amb Inma Femenía a Bombas
Gens [vídeo] Valencia: FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART [consulta 04-02-2020] Disponible en:
h^ps://www.bombasgens.com/es/ac;vidades/procesos-inma-femenia/
56 CASTIGLIONE, N. et. al. 2005. Tintas de curado UV versus ;ntas al solvente. Revista Letreros. 75, pp. 20-22. [consulta: 10-02-2020] Disponible en: h^ps://www.revistaletreros.com/
pdf/75-20a22.pdf
57 Este daño es más fac;ble que ocurra en las impresiones expuestas al exterior, donde el
contacto directo con el aire libre incide de un modo directo en su permanencia. En ese caso,
algunas marcas recomiendan la aplicación de una protección posterior.
58 Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p. 59.
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un comportamiento natural del metal, algo que está intrínsecamente ligado al planteamiento conceptual. De todos modos, es importante dejar
claro que este evento no es algo premeditado y buscado de modo intencional, sino que simplemente, en el caso de que suceda, la artista lo acepta. Nuevamente la opinión de la artista permite valorar este signo y determinar que, en este caso, la transformación de la materia respeta el discurso artístico, y por lo tanto, no hay conflicto.
Otro punto importante sobre el que reflexionar es la huella que se genera en la chapa por el roce con la cuerda. Para tomar una decisión al
respecto es necesario atender a la funcionalidad de la obra y saber que
ésta fue creada para provocar una controversia en la percepción del espectador. En este punto el aspecto estético es de extrema importancia
para lograr que este objetivo suceda, de modo que dejar esa huella sin
tratar no sería una opción aceptable ya que se pondría en riesgo el valor
de la obra59. Una opción a valorar puede ser la de intervenir a través de
una una limpieza física sobre la huella, utilizando vaporizador por ultrasonidos a baja potencia, acompañado de un paño de microfibra en movimientos circulares y poca insistencia.
Otro episodio en el que es fundamental tener presente la funcionalidad de la obra ocurre en el momento de su instalación. Un montaje
inadecuado debido al entendimiento erróneo de las instrucciones o la
falta de éstas, supondría la lectura incorrecta. Tal como se ha comentado
previamente, Femenía es consciente de ello y opta por adjuntar las instrucciones del montaje tanto en el embalaje como en el certificado de
autenticidad de la obra. Lo mismo sucede con la posible transmisión de
materia grasa a la superficie si la obra se manipula sin protección adecuada, por lo que adjunta en el embalaje un pack con guantes de algodón. En
este punto, es aconsejable que la artista esté presente en el momento de
la instalación60 de sus obras, para evitar de este modo cualquier interferencia con la intención artística.

Según Schinzel, es en la “originalidad y la posibilidad de leer la obra en su totalidad, el
mensaje inicial”, donde se localiza el valor de la obra. Además, esta autora sos;ene que la
auten;cidad de cada obra es única y capaz de transmi;r de sensaciones especíﬁcas relacionadas con la intención arhs;ca; cualidad que convierte al arte en una suerte de “modelo y
paradigma para expresar estados anímicos e ideas.”
SANTABÁRBARA M., C., 2014. La teoría de la conservación del arte contemporáneo de Hiltrud Schinzel. Una alterna;va a la teoría de la restauración de Cesare Brandi. En: MUSEO
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. DPTO. DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
(coord.) 15ª Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo: Madrid, Febrero, 20-21,
2014. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Soˆa, pp. 11-20.
60 HUYS, F., 2011. The ar;st is involved! Documen;ng complex works of art in coopera;on
with the ar;st. En: SCHOLTE, T. and WHARTON, G. (eds.) Inside Installa7ons. Theory and
Prac7ce in the Care of Complex Artworks. Amsterdam: Amsterdam University Press. [consulta: 15-02-2020] Disponible en: h^ps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/33489
59
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CAPÍTULO 5

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN
5.1. ESQUEMA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS EN IN TENSION Nº 03
El análisis realizado en el capítulo anterior ha permi;do conocer, evaluar
y an;ciparse a las diferentes discrepancias que pueden presentarse durante
el proceso de intervención de la obra In Tension nº 03. Ello ha facilitado a
trazar caminos concretos para establecer el modo en que ha de ser conservada, con el obje;vo de que “experimente el menor número de alteraciones durante el mayor ;empo posible.”61
El foco de estas medidas se sitúa en conservar la auten;cidad de la obra,
que en este caso se iden;ﬁca con la idea62 que le dio origen, aunque esto
no implica el desentendimiento del plano material. Todo lo contrario. El
estado de la materia interﬁere directamente en la lectura de la obra y resulta imprescindible valorarlo a ﬁn de detectar (si existen) daños que ponen en
riesgo la “empaha emocional (del espectador) con la obra de arte”63 que
Femenía ideó durante el proceso de creación.
En este punto es sumamente importante tener presente la opinión del
artista recogida en las entrevistas y encuentros en la instancia de registro de
información para determinar hasta dónde se puede llegar y cómo proceder.64
Es importante decir que, aunque la opinión de la artista también puede estar
relacionada con aspectos legales65, en el modelo de toma de desiciones se
pretende reconocer la extrema importancia del encuentro con el creador de
la obra, entendiéndolo como un acercamiento imprescindible para obtener
información, a través de una fuente primaria, que sin duda, permite diseñar
el proceso de intervención adecuado a cada casuística particular. En este sentido, el diálogo con el artista puede entenderse como parte de un trabajo co-

MUÑOZ V., S., 2003. Teoría contemporánea de la Restauración, Madrid: Ed. Síntesis, p. 19.
Ibídem, p. 87.
63 SANTABARBARA M., C. Op. cit. p. 15.
64 PASTOR V., Mª T. 2019. Estableciendo criterios en restauración de obra contemporánea.
En: SANTOS S., E. (coord.), Par7cipación del ar7sta en la conservación del arte contemporáneo. Las entrevistas de ar7stas como fuente directa de documentación: Madrid, Noviembre
14-15. Madrid: Ins;tuto del Patrimonio Cultural de España. [consulta: 28-04-2020] Disponible en: h^ps://ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/videos-cursos-formacion/seminariopar;cipacion-ar;sta.html
65 Según el Arhculo 1 de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual “la propiedad intelectual de
una obra literaria, arhs;ca o cienhﬁca corresponde al autor por el solo hecho de su
creación”, por ende, para realizar cualquier ;po de acciones se debe tener el consen;miento
expreso de la ar;sta.
MADRID, 1996. Real Decreto Legisla;vo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Bole6n Oﬁcial del Estado, 22 de abril de
1996, p. 5. Disponible en: h^ps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
61
62
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laborativo con los conservadores, y otros profesionales de disciplinas afines,
que permite tomar desiciones adecuadas para la conservación.66
Dado que resulta diˆcil anteponerse a todos los posibles daños que In
Tension nº 03 pudiera sufrir, se ha optado por desarrollar una plan de acción67 que permite valorar las instancias que deben ser analizadas antes de
llevar a cabo las intervenciones (ﬁgura 37).
Dicho esto, para valorar su estado de conservación, y actuar consecuentemente, será necesario detenerse a observar su materialidad y detectar si
existen daños (o no) que alteren la correcta interpretación del concepto.
Para evitar intervenciones innecesarias, es per;nente determinar primero
en qué nivel esta conexión se ve afectada y si, en el caso de intervenir, estas
acciones podrían suscitar consecuencias nega;vas. Ante estas úl;mas, se
deberá evaluar la alterna;va de actuar indirectamente a través de medidas
de conservación preven;va.
En caso de que sea viable una posible intervención, el próximo paso será
plantear qué material se encuentra alterado. En relación con las cuerdas de
caucho natural, habrá que preguntarse si el paso del ;empo ha provocado
alteraciones de estado ˆsico, puesto que si es así, las cuerdas se sus;tuyen
por unas nuevas del mismo material y medidas. Ya se conoce que proceder
de esta manera, por opinión de la ar;sta, no afectaría a la auten;cidad de
la obra.68
Con respecto a la chapa de aluminio, resulta diˆcil anteponerse a los
daños que pueda sufrir, pero sí esta claro, tras la entrevista realizada a la
ar;sta, que será necesario consultarle para valorar el daño y las posibles
soluciones. Durante el encuentro con Femenía, la ar;sta ha mencionado
que así como la solución para las cuerdas de caucho natural está clara, no lo
está tanto para la chapa de aluminio. En este caso, ha optado por esperar a
evaluar puntualmente el daño y valorar los procedimientos en función de
las opciones que se propongan en conjunto con los conservadores.69

MANCUSI-UNGARO, C.; STURMAN, S.; GANTZERT-CASTRILLO, E., 1997. Working With Ar;sts In Order to Preserve Original Intent. En: HUMMELEN, I., SILLÉ, D. (eds.) Modern Art:
Who Cares? An Interdisciplinary Research Project and an Interna7onal Symposium on the
Conserva7on of Modern and Contemporary Art. Ámsterdam: Founda;on for the Conserva;on of Contemporary ArtNetherlands Ins;tute for Cultural Heritage, pp. 391-399.
67 En este caso se ha decidido respetar la UNE-EN 16853 que indica la necesidad de establecer una planiﬁcación de la conservación como “herramienta de ges;ón para el desarrollo y la
coordinación de las medidas y acciones de conservación.”
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, 2018. UNE-EN 16853: Conservación del patrimonio cultural. Proceso de conservación. Toma de desiciones, planiﬁcación e implementación. Madrid: UNE.
68 Con respecto a esto, podríamos volver a remi;rnos a la mirada fenoménologica de Hiltrud
Sheinzel, quien en;ende a la auten;cidad radica en las “cualidades esté;cas y/o metafóricas” (que dan por resultado una experiencia única), poniendo en un segundo plano a la originalidad de la materia.
SANTABARBARA M., C. Op. cit. p. 14.
69 Ver anexo. LEHMANN P., AGUIRRE, M.T., 2018. Entrevista a la ar7sta: Inma Femenía, p. 60.
66
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5.2. OTRAS LABORES NECESARIAS
Si bien el esquema anterior se centra en la valoración del estado de la
materia, es necesario no perder de vista otras tareas relevantes para la conservación de la obra, especialmente, por lo que al momento de la instalación se reﬁere.70
Se ha visto que la correcta lectura de In Tension nº 03 depende, entre
otras cosas, de que se respeten estrictamente las indicaciones de montaje
que la ar;sta ha diseñado. Por tal mo;vo, será necesario presenciar el momento de su instalación en cada nueva exposición y corroborar que se ha
llevado a cabo correctamente. Esto implica insis;r en que la manipulación
se realice con guantes, evitar movimientos que puedan provocar daños por
impacto que dañen la chapa de aluminio y la capa pictórica, y corroborar
que se han considerado las mediciones entregadas por la ar;sta. En este
punto, la par;cipación de la ar;sta también es importante y su presencia en
el montaje, sin duda, necesaria.
Desde la perspec;va de conservación preven;va, se debe tener en cuenta que las fuerzas ˆsicas son uno de los agentes de deterioro que pueden
afectar de un modo más signiﬁca;vo a la obra.71 Por eso, ademas de tomar
los recaudos necesarios durante la instalación, es necesario también hacerlo en relación con su almacenamiento. Se conoce que la chapa de aluminio
puede sufrir alteraciones (deformaciones, abrasiones, etc.) si su embalaje
no con;ene la suﬁciente protección. Un diseño de contenedor técnicamente efec;vo puede contribuir a reducir este riesgo. Para ello es preciso que el
embalaje no sólo se ajuste a su perﬁl para que la obra encastre y evite movimientos, sino también que esté lo suﬁcientemente protegido interiormente para que se conserve íntegra en cualquier traslado o posible golpe durante el almacenamiento. Diversas empresas especializadas en la manipulación, transporte y montaje exposi;vo de obras de arte, suministran materiales especíﬁcos para el cuidado de las piezas en su traslado y almacenamiento, y cajas especialmente diseñadas para las diferentes ;pologías (cuadros, objetos tridiemensionales, etc.).
Para el almacenamiento de In Tension nº 03, lo idóneo sería fabricar una
caja de madera con apertura en ángulo, a medida y protegida en su interior
con aislante térmico de polies;reno extruido y bandas de espuma de polie;leno que se amolden a la morfología de la chapa de aluminio. Asimismo,
si fuese necesario, podrían colocarse guías o traviesas para ayudar a limitar
LLAMAS P., R., 2011-2012. Las funciones del conservador/restaurador de arte contemporáneo. Una perspec;va desde el MOMA de New York. Arché (6 y 7). Valencia: Ins;tuto de la
Restauración del Patrimonio de la UPV, pp. 245-250. [consulta: 02-05-2020] Disponible en:
h^ps://riunet.upv.es/handle/10251/33806
71 IBERMUSEOS, ICCROM, 2017, Guía de Ges7ón de Riesgos para el Patrimonio Museológico
[versión español] [consulta: 08-05-2020] Disponible en: h^ps://www.iccrom.org/sites/default/ﬁles/2018-01/guia_de_ges;on_de_riesgos_es.pdf
70
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aún más los movimientos dentro de la caja. Antes de guardar la pieza, lo
conveniente sería cubrirla con un material especíﬁco como Tyvek® de polie;leno no tejido o un TNT de polipropileno. Las gomas también deben protegerse con éstos úl;mos y colocarse dentro de la caja junto a la chapa, en
un espacio reservado especíﬁcamente para ellas.
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CONCLUSIONES
A partir de este Trabajo Final de Grado, que ha tenido por estudio la obra
In Tension nº 03, realizada en 2016 por la artista Inma Femenía, se han podido extraer importantes conclusiones en relación con el modo de proceder
ante la conservación de una obra de arte contemporáneo. Asimismo, se ha
podido integrar a la artista durante el proceso de estudio de su obra, siendo
esto una experiencia altamente enriquecedora y además, una evidencia de
que la relación entre los conservadores y los artistas es fundamental e imprescindible para proceder asertivamente por el bien de la obra.
La diﬁcultad de no haber podido acceder a la obra de un modo directo,
ha exigido sostener una comunicación ﬂuida con la ar;sta a lo largo de todo
el desarrollo del trabajo. Esto ha permi;do conocer el recurso de la entrevista, y también valorarlo y u;lizarlo como una fuente de información de
suma importancia para esclarecer cues;ones esenciales de a la obra y su
autora. Del mismo modo se actuó para conocer el contexto de la obra y su
relación con Bombas Gens Centre d’Art.
El estudio del plano conceptual, no sólo ha puesto de maniﬁesto la veta
ﬁlosóﬁca que muchos ar;stas desarrollan en la creación de arte contemporáneo, y a la que tantos autores hacen referencia, sino que también ha dejado claro que es el punto más importante de In Tension nº 03 y, por ello,
todas las acciones de conservación deben ir enfocadas a preservar y potenciar este aspecto. Este procedimiento no puede hacerse aplicando criterios
generales o desactualizados, y en cualquier caso, durante la evaluación de
un daño, la ar;sta debe estar al tanto y ser consultada.
Con respecto a los materiales, ante el envejecimiento de las cuerdas de
goma de caucho, éstas deben ser sus;tuidas por unas nuevas del mismo
material e iguales medidas, acudiendo al proveedor indicado por la ar;sta.
En relación a la chapa de aluminio, es extremadamente importante que se
respete el protocolo de manipulación y es aconsejable controlar periódicamente la ﬁjación de las ;ntas en la chapa de aluminio, dado que al ser de
las primeras de las serie, no poseen un tratamiento especíﬁco de ﬁjación.
Por úl;mo, mencionar que el carácter evolu;vo de la producción de
Inma Femenía ha permi;do determinar que las piezas de su producción
deben ser estudiadas de un modo individualizado, evitando comparaciones
entre obras, aun cuando se trate de la misma serie, puesto que pueden
exis;r variaciones en los procesos de producción.
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