
	  

	  
 

a r t  i  s t  '  s   s t  a t  e m e n t 
Nicole Neuefeind (nicneu) es una artista multidisciplinar que a lo largo de su 
vida ha trabajado en medios como el diseño, la fotografía, la pintura y el estampado. 

Su obra transmite emoción al espectador no solo a través de la historia que relata la 
imagen, como una fotografía documental o periodística, sino a través de la armonía 
de la propia obra - su composición, colores y texturas. Su interpretación y 
representación del sujeto retratado es lo que crea el efecto. 

El consultor de creatividad e innovación Peter Simons lo resume así: "Yo llamaría su 
estilo sabiduría. Su fotografía hace que la gente vea la belleza de nuestra vida 
cotidiana." 

A medida que crea obras de arte que muestran la esencia oculta de las cosas y los 
espacios y realzan la belleza de nuestro mundo en maneras inesperadas, la artista 
pretende aumentar la consciencia de la importancia de las artes visuales para 
nuestra sociedad.  

Nicole cree que con la cada vez mayor digitalización de nuestra sociedad estamos 
perdiendo la riqueza emocional y sensual que proporcionan los objetos físicos y los 
encuentros entre personas. Por un lado, tenemos acceso inmediato a fotografías de 
millones de obras de arte y versiones digitales de los libros. Nos podemos comunicar 
al instante con personas por todo el mundo. Por otro lado, estamos cada vez más 
alejados de lo que es el tacto de un buen papel, el placer de la lectura de un tomo 
bien encuadernado, la contemplación de las pinceladas del artista en un cuadro y la 
relajación de sentarse a tomar un café con un amigo sin interrupciones.  

"Uno de los grandes retos de nuestra generación es encontrar un equilibrio sano, 
para cada individuo y para la humanidad como colectivo, entre el valor que nos 
aporta la tecnología y la calidad de vida que nos puede quitar. Mi respuesta personal 
a ese reto es de buscar este equilibrio en mi creación artística," explica. 

Tenía una carrera exitosa en administración de empresas, antes de dejar esa 
trayectoria para dedicarse a una actividad que siente que es más importante para 
nutrir el espíritu humano. 

Desde hace varios años, Nicole es fotógrafa profesional, gestionando un estudio de 
fotografía comercial. Enfocaba su trabajo personal en la fotografía de viaje, ya que 
durante las vacaciones la mente estaba más abierta a la inspiración y libre para 
buscar escenas y detalles cautivadores. 

Sin embargo, en un mundo donde la omnipresencia de la imagen fotográfica la está 
convirtiendo en algo percibido como trivial, empezó a sentir que estas imágenes ya 
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no satisfacían sus inquietudes y no representaban su capacidad de creación 
artística. 

Nicole explica, "Para mi la fotografía es una herramienta, solo una parte del proceso 
en la creación de una obra original. Mis proyectos recientes son frutos de 
experimentación con una variedad de técnicas para incorporar la imagen fotográfica, 
utilizando otras técnicas como la pintura, el dibujo o el estampado para completar la 
obra final." 

Como resultado, sus proyectos actuales investigan el cruce entre los medios 
digitales y obras de arte creadas con técnicas manuales tradicionales. Su proceso 
creativo consiste en una evolución de ideas que incorpora las impresiones visuales 
recibidas continuamente, las desarrolla con investigación y experimentación, y las 
sintetiza en una sola pieza. 

Aunque pueda parecer que sus proyectos abarcan una gran variedad de estilos, 
todos están unidos por tres hilos conductores que motivan toda su creación artística:  

• la utilización de la imperfección como elemento estético, 
• la búsqueda del equilibrio entre el uso de herramientas digitales y procesos 

artesanales y manuales para generar valor artístico, 
• y el logro de la belleza plástica de la obra final. 

 
Algunos proyectos recientes, por ejemplo, emplean la cianotipia, un proceso 
fotográfico introducido y ampliamente utilizado a mediados del siglo 19 que produce 
impresiones de color azul. Se utilizaba a menudo para hacer fotogramas -  
fotografías generadas sin una cámara mediante la colocación de objetos 
directamente sobre el papel fotosensible mientras se expone a la luz. 

La serie “Fashion fantasy” forma parte de la exploración de la relación entre los 
medios digitales y analógicos y la creación de arte que cruza múltiples veces la línea 
entre los dos. El proyecto se fundamenta en fotografías de la autora que utiliza para 
crear collages digitales cuidadosamente diseñados. 

Las imágenes utilizadas son fotografías de escaparates en Londres, Nueva York y 
Paris, mezclados con imágenes de objetos capturados en todo el mundo, ilustrando 
como la belleza de la moda combina a la perfección con la de otros elementos que 
tienen su propia belleza. 

Los  negativos del tamaño de la impresión final se crean con impresión digital y se 
utilizan para producir impresiones de cianotipia cuya emulsión es pintada a mano en 
papel artístico.  

En este proyecto, la artista expone el negativo en combinación con trozos de tela 
para crear un efecto mixto, generando copias únicas que son fotografías y 
fotogramas a la vez. 

 



EXPOSICIONES
2013 The Beauty of Buddhist Symbols. Kobeia Gallery, Munich.  

2013 Cracked. Flaxon Ptootch, Londres. 

2013 Bilder, Briefe, Noten LXXX. Autoren Galerie 1, Munich.

2013 A Million Little Pictures. Brooklyn Art LIbrary, Nueva York.

2013 Serigrafías. Centre Civic Pati Llimona, Barcelona.

2012 Recetas en serigrafía. Centre Civic Convent Sant Agustí, Barcelona.

2011 Fashion fantasy. MTX Mertxe Hernández Workshop, Barcelona.

2011 100 x 100 foto. Galería Espai [b], Barcelona.

2010 Procesos de impresión artesanales. Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, Barcelona.

2009 Las caras de Barcelona. Hotel H10 Montcada, Barcelona.

2009 Imágenes de una vuelta al mundo. Ayuntamiento de Barcelona.

2008 Royal Academy Summer Exhibition, Londres.

2005 Exposición itinerante de obras ganadoras Lux 2004.

2004 Colectiva de fotografías, Galería Espai [b], Barcelona.

2004	 Las	fiestas	de	Sant	Antoni.	Golferichs	El	Xalet,	Barcelona.

PREMIOS
2012 Bronce. International Loupe Awards.

2010 Bronce. International Aperture Awards.

2004 Trofeo Bronce. Premios Lux de la Asociación de Fotográfos Profesionales de España. 
Categoría Bodegón y Alimentación. 

2004 3er premio. IV Concurso de fotografía paisajística de Terres de l’Ebre.

2004 Accésit. II Concurso Grand Marina (Eurostars Hotels). Tema: Barcelona – Ciudad de diseño.
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Nicole Neuefeind es una artista plástica alemana, educada en EEUU, que ha sido activa en varios 
ámbitos a lo largo de su vida. Actualmente sus trabajos artísticos unen la fotografía con el diseño 
y el estampado, cruzando la frontera entre el ámbito digital y los medios tradicionales analógicos. 
Crea obras de arte que muestran la esencia escondida de las cosas y de nuestro entorno y realzan 
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COLECCIONES
Ayuntamiento de Barcelona.

Hotusa Group Hotels, Barcelona.

El Paraiguas, Barcelona.

Obras en colecciones privadas en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2004-presente. Artista, fotógrafa y diseñadora, nicneu studio.

2005-presente. Profesora de fotografía independiente.

2005 Profesora de fotografía, European University.

2003 Ayudante de fotógrafo en los estudios de Javier Sardá y Mavi Arsalaguet.

1991-2001 Gerente de marketing, internet y consultoría estratégica en empresas multinacionales.

FORMACION ACADEMICA
2012-13 Curso-taller de serigrafía.  

Centre Cívic Convent Sant Agustí, Barcelona. Profesor: Sergio Rocha.

2012 Dibujo. Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona.

2010 Técnicas experimentales: entre la pintura y la fotografía.  
Escola Massana – Centre d’Art i Disseny, Barcelona. Profesora: Tat Vilà Jordà.

2003 Curso de retrato con fotógrafo Umberto Rivas, Barcelona.

2002-03 Fotografía general, iluminación de estudio y retoque digital avanzado.  
Escuela de fotografía Joaquim Muntaner y Mavi Arsalaguet, Barcelona.

2002 Dibujo y pintura. Academia Tarrega, Barcelona.

1998 Pintura abstracta en acrílico. Brentwood Art Center, Los Angeles, EEUU.

1997 Taller de dibujo al natural. Walt Disney Company Formación, Los Angeles, EEUU.

1997 Revelado en blanco y negro, Pasadena Community Center, Los Angeles, EEUU.

1995 MBA. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, EEUU.

1990 Licenciatura en Diseño Industrial. Stanford University, California, EEUU.  
Asignaturas de bellas artes en fotografía, dibujo, pintura y estampado.
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