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El IVAM presenta la conversacCión entre 
Bartolomé Ferrando y Esther Ferrer, Premio 
Velázquez de Artes Plásticas 2013 
 

El Institut Valencia d’Art Modern (IVAM) presenta el próximo viernes 8 de mayo a las 
19’00h la entrevista-acción entre el performer Bartolomé Ferrando y la artista 
multidisciplinar Esther Ferrer, galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 
2013 y el Premio Nacional de Artes Plásticas 2009. Se trata de una conversacCón a 
dos voces en la que los artistas dibujarán un paisaje de acciones, de gestos y de 
palabras. 
 
Esther Ferrer es pionera del arte de acción en España y su trabajo ha sido 
reconocido internacionalmente. Conocida por sus performances, que realiza 
individualmente o formando parte del grupo ZAJ (disuelto en 1996), a principios de 
los años 60 creó junto con el pintor Jose Antonio Sistiaga el primer Taller de Libre 
Expresión, germen de muchas otras actividades paralelas, entre ellas una Escuela 
experimental en Elorrio (Vizcaya). 
 
El 1999 fue una de los dos artistas que representaron a España en la Bienal de 
Venecia. Esther Ferrer ha expuesto su trabajo plástico en varios museos y centros de 
arte como por ejemplo el Reina Sofía de Madrid, la Galerie Donguy, de París, la 
Statsgalerie de Stuttgart, Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, El Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla o el Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
  
Bartolomé Ferrando es Profesor titular de performance de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Ha participa en numerosos eventos y festivales de performance en Europa, 
América y Asia, ha coordinado festivales internacionales en el IVAM, en el MNCARS y 
en el EACC, y ha expuesto poesía visual, objeto e instalaciones poéticas en varios 
países. Fue miembro de los grupos Flatus Vocis Trio, Taller de Música Mundana y Rojo, 
y ahora de JOP, dedicados al desarrollo de prácticas creativas situadas a medio camino 
entre la música, la poesía y el arte de acción.  
 
 

■ Viernes, 8 de mayo, 19’00 
 
 ■ Salón de Actos del IVAM. C/ Guillem de Castro, 118. 

 
 
 


