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EL IEFC ACOGE LA EXPOSICIÓN DE XAVIER FEMENIA

1// EXPOSICIÓN

EXPOSICION
Heridas - Sala de Baix

INAGURACIÓN Y FECHAS
Inauguración, jueves 6 de octubre a las 19:00 h. 
Del jueves 6 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2016. 

El acto inaugural contará con la presencia del autor 
y de las dos modelos que forman parte del proyecto, 
Deborah Rivas y Nikka Boom.

2// ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Encuentro con los componentes del proyecto Heridas  
para establecer un diálogo abierto sobre el proceso de 
creación artística aplicado  a temáticas de connotación 
social.

11 d’octubre de 2016 a les 19:00h.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) C/ Comte Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 www.iefc.cat

L’IEFC ACULL L’EXPOSICIÓ DE XAVIER FEMENIA

1// EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ
Heridas - Sala de Baix

INAUGURACIÓ I DATES
Inauguració, dijous 6 d’octubre a les 19:00 h. 
Del dijous 6 d’octubre fins al 4 de novembre de 2016. 

L’acte inaugural comptarà amb la presència de l’autor i de 
les dues models que formen part del projecte, Deborah 
Rivas i Nikka Boom.

2// ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Encontre amb els components del projecte Heridas per 
establir un diàleg obert sobre el procés de creació artística 
aplicat a temàtiques de connotació social.

11 d’octubre de 2016 a les 19:00h.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) C/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 www.iefc.cat
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HERIDAS

Amar y ser amado. O no. A menudo nuestras historias 
amorosas no suceden como esperamos y el desamor, 
como resultado de ello, nos recuerda que no siempre la 
vida tiene un final feliz. Porque, ¿quién no ha perdido a 
una persona amada? Cada imagen de nuestro proyecto 
pretende evocar esa historia invitando al lector a acercarse 
y descubrir los pequeños detalles (como pueden ser el 
paisaje, las sombras, las luces y, en definitiva, las miradas 
y el lenguaje corporal) que revelan “el corazón roto” de 
las protagonistas. Queremos con ello mostrar que, tras la 
apariencia de alegría, jovialidad y entusiasmo que tanto 
consumimos (y nos venden) a diario, existe un abanico 
mayor de emociones humanas que todos hemos padecido 
y que añaden experiencias al libro de nuestras vidas. 

HERIDAS

Estimar i ser estimat. O no. Sovint les nostres històries 
amoroses no succeeixen com esperem i el desamor, 
com a resultat d’això, ens recorda que no sempre la vida 
té un final feliç. Perquè, qui no ha perdut a una persona 
estimada? Cada imatge del nostre projecte pretén 
evocar aquesta història convidant el lector a acostar-se i 
descobrir els petits detalls (com poden ser el paisatge, les 
ombres, les llums i, en definitiva, les mirades i el llenguatge 
corporal) que revelen “el cor trencat” de les protagonistes. 
Volem amb això mostrar que, després de l’aparença 
d’alegria, jovialitat i entusiasme que tant consumim (i ens 
venen) diàriament, hi ha un ventall més gran d’emocions 
humanes que tots hem patit i que afegeixen experiències 
al llibre de les nostres vides.

Foto: Xavier Femenia
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EL PROYECTO

El proyecto nace de la búsqueda de nuevas temáticas y 
lenguajes fotográficos, motivados por la idea de sacar 
a la luz otros sentimientos del ser humano (como son la 
tristeza y el dolor), escondidos tras las típicas expresiones 
de felicidad de la mayoría de productos gráficos. En 
cuanto a nuestras metas profesionales, Heridas ha 
supuesto el reto técnico de decir mucho con poco de 
algo tan complejo como son las emociones, recibiendo 
con ello una nueva experiencia que nos permite seguir 
innovando y aprendiendo. Queremos, pues, mostrar y 
reforzar el hecho que no importa cómo seamos o qué 
vidas se escondan tras nuestras miradas porque nos une 
algo más importante y que no entiende de estereotipos ni 
bellezas: la capacidad de sentir y padecer.  

EL PROJECTE

El projecte neix de la recerca de noves temàtiques i 
llenguatges fotogràfics, motivats per la idea de treure a la 
llum altres sentiments de l’ésser humà (com són la tristesa 
i el dolor), amagats després de les típiques expressions de 
felicitat de la majoria de productes gràfics. Pel que fa a les 
nostres metes professionals, Heridas ha suposat el repte 
tècnic de dir molt amb poc d’una cosa tan complex com 
són les emocions, rebent amb això una nova experiència 
que ens permet seguir innovant i aprenent. Volem, doncs, 
mostrar i reforçar el fet que no importa com siguem o 
quines vides s’amaguin després les nostres mirades 
perquè ens uneix una cosa més important i que no entén 
d’estereotips ni belleses: la capacitat de sentir i patir.

Foto: Xavier Femenia
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EL COL·LECTIU

Som un grup de tres persones (dos models i un fotògraf) 
que s’han unit per produir una imatge diferent, única i al 
mateix temps terriblement humana. Xavier Femenia, autor 
de les fotografies, excava en el llindar de les emocions en 
cadascun dels seus treballs, sempre en contínua recerca 
de detalls que facin de la seva imatge una narració. 
Deborah López Rivas i Nikka Boom com a models, fora 
de tota norma i estereotip, lluitem per mostrar la diferència 
com una cosa positiva i ple de possibilitats. La nostra 
filosofia com a grup part del treball en equip com a base 
per aconseguir un resultat impactant. Busquem nous 
territoris i, per sobre de tot, volem presentar-nos com 
el contrast de la saturació d’imatges de l’actual mercat 
artístic. La fita que volem assolir és explorar totes les 
possibilitats que ens ofereix la nostra creativitat.

EL COLECTIVO

Somos un grupo de tres personas (dos modelos y un 
fotógrafo) que se han unido para producir una imagen 
diferente, única y al mismo tiempo terriblemente humana. 
Xavier Femenia, autor de las fotografías, excava en el 
umbral de las emociones en cada uno de sus trabajos, 
siempre en continua búsqueda de detalles que hagan de 
su imagen una narración. Deborah López Rivas y Nikka 
Boom como modelos, fuera de toda norma y estereotipo, 
luchamos por mostrar la diferencia como algo positivo 
y lleno de posibilidades. Nuestra filosofía como grupo 
parte del trabajo en equipo como base para conseguir 
un resultado impactante. Buscamos nuevos territorios 
y, por encima de todo, queremos presentarnos como el 
contraste a la saturación de imágenes del actual mercado 
artístico. La meta que queremos alcanzar es explorar todas 
las posibilidades que nos ofrece nuestra creatividad. 

Foto: Xavier Femenia
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Foto: Iván Garrido Mosqueda SOBRE EL AUTOR

Nací en Barcelona en Agosto del 69 y eso siempre marca, 
soy temperamental y observador, curioso de la tecnología, 
empecé en la fotográfica de joven, me fascinaba revivir las 
cosas en un papel , después de liarla con la cámara de mi 
padre una Werlisa y más tarde con una réflex rusa de mi 
hermano, de la que no acabe de sacarle todo el potencial 
nunca; eran los tiempos del analógico, los carretes , los 
revelados , sábados por la tarde en la Avenida de la Luz 
(Avenida situada en los bajos del Triangle)  y Arpi a partes 
iguales (los que tienen una edad , sabrán de lo que hablo 
y lo que significaban esos lugares en Barcelona), esa 
cámara me la regaló mi hermano no hace demasiado. 
Cuarto de revelado casero (el lavabo), enfado de los 
padres por el dinero gastado en productos químicos y 
papel analógico, junto con el robo en casa de  todos los 
carretes, negativos y copias hizo que olvidara la fotografía, 
no fue hasta la llegada de la era digital en la que volvió a 
mí el interés de nuevo en la fotografía. Viaje familiar más 
o menos interesante, libros por mil, cursos, quedadas, 
grupos, amigos, cubrir eventos, quedadas con modelos, 
el disparar, disparar, disparar, volver a disparar y lo peor 
de todo, el haber publicado alguna fotografía en portales 
digitales, que la eligieron, la reconocieron, colocaron de 
portada del grupo y sobre todo el vender alguna que 
otra foto a gente que no me conocía, solo por el hecho 
de gustarles mi foto, hizo que llegara a plantearme la 
fotografía de otro modo.

Xavier Femenia

www.facebook.com/X.F.foto
instagram.com/x.f.foto

500px.com/x_f_foto
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FITXA TÈCNICA DE LES 
EXPOSICIONS

Del dijous 6 d’octubre fins al 4 de 
novembre de 2016. 
Inauguració, dijous 6 d’octubre a les 
19:00 hores. 

LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

ADREÇA: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel. 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COM ARRIBAR:

HORARI: 9:00h a 21:00h de dilluns a 
divendres. Entrada lliure

ORGANITZA:Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFÍCIE: La mostra ocupa una 
de les tres sales de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala de 
Baix. 

TEMÀTICA:Retrat

FICHA TÉCNICA DE LA 
EXPOSICIONES

Del jueves 6 de octubre 
hasta el 4 de noviembre de 2016. 
Inauguración, jueves 6 de octubre a 
las 19:00 horas. 

LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

DIRECCIÓN: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COMO LLEGAR:

HORARIO: 9:00h a 21:00h de lunes a 
viernes. Entrada libre. 

ORGANIZA: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFICIE: La muestra ocupa una 
de las tres salas del Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala de 
Baix. 

TEMÁTICA: Retrato
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EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. 
Desde su fundación, en el año 1972, ha tenido como 
finalidad la promoción y divulgación de la fotografía en 
todos sus ámbitos, con una filosofía de entidad de servicio 
público.

Sus actividades se desarrollan en tres áreas:

- La enseñanza de la fotografía a través de su Departamento 
de Escuela.
- La conservación, organización  y documentación de 
imágenes fotográficas y textos, actuales e históricos, 
desde el Departamento de Documentación.
- La divulgación cultural de la fotografía a través del 
Departamento de Actividades Culturales.

[www.iefc.cat]

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) és una Associació Cultural sense ànim de lucre. 
Des de la seva fundació, l’any 1972, ha tingut com a 
finalitat la promoció i divulgació de la fotografia en tots els 
seus àmbits, amb una filosofia d’entitat de servei públic.

Les seves activitats es desenvolupen en tres àrees:

- L’ensenyament de la fotografia a través del seu 
Departament d’Escola.
- La conservació, organització i documentació d’imatges 
fotogràfiques i textos, actuals i històrics, des del 
Departament de Documentació.
- La divulgació cultural de la fotografia a través del 
Departament d’Activitats Culturals.

[www.iefc.cat]
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