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Actividades vinculadas a la exposición Esther Ferrer. En cuatro movimientos 
Performances públicas. 8 variaciones, 32 movimientos. Como realizar una performance de todas las formas posibles…menos 
una  
Del 12 de noviembre al 4 de diciembre 
Más información   Bases de la convocatoria   Proposiciones de Esther Ferrer 
 

8 variaciones, 32 movimientos. Cómo realizar una performance de todas las formas 
posibles…menos una  

ARTIUM organiza unas presentaciones públicas de acciones tras el taller de performance de Esther 
Ferrer en Montehermoso 

ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, junto al Centro Cultural Montehermoso, organiza 
presentaciones públicas de acciones que tendrán lugar en ARTIUM del 12 de noviembre al 4 de diciembre. Tras el taller de 
performance de Esther Ferrer en Montehermoso, y con motivo de la exposición en ARTIUM, Esther Ferrer en cuatro 
movimientos, las personas que se inscriban podrán realizar una acción en uno de los espacios seleccionados del Centro-
Museo a partir de una serie de proposiciones facilitadas por Esther Ferrer.  

8 variaciones, 32 movimientos. Cómo realizar una performance de todas las formas posibles…menos una parte de una serie de propuestas 
que la artista Esther Ferrer facilita a toda persona que quiera realizar una acción del 12 de noviembre al 4 de diciembre. Estas 
intervenciones estarán abiertas al público y se realizarán durante 8 días, 2 horas cada día (de 18:00 horas a 20:00 horas). Además, se 
podrán presentar un total de 32 performances en los espacios que ARTIUM facilitará. 

Tras el taller de performance que Esther Ferrer realizó en Montehermoso y a partir de de una serie de proposiciones, artistas, creadores o 
personas interesadas en las artes escénicas podrán realizar una versión de las mismas excepto la ya realizada por Esther Ferrer. Entre las 
propuestas se encuentran títulos tan sugerentes como La rosa de los vientos, Y a ti te encontré en la calle…, Huellas, sonido, espacio, o Via 
Crucis, entre otros. Ferrer propone una acción y da un ejemplo por cada propuesta. 

Cada participante dispondrá de 30 minutos incluyendo la preparación de la misma y tendrá que indicar el espacio donde desea realizar la 
acción: Exterior (plaza interna, frontal y límites) o interior (antesala, sala plaza o sala este baja). ARTIUM asignará los espacios según su 
disponibilidad y organizará la programación de las acciones en función de los mismos y las necesidades de los participantes.  

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 31 de octubre y cada participante deberá enviar un email con su nombre, apellidos, número 
de teléfono y correo electrónico a variacionesestherferrer@artium.org. Así mismo, el email deberá indicar qué día y qué proposición es la 
elegida. Para conocer los espacios de ARTIUM en los que se podrá intervenir, los participantes podrán concertar una cita con Cristina 
Redondo, responsable de actividades del Centro-Museo, que se pondrá en contacto con ellos una semana antes de su intervención. El 
Centro-Museo organizará estas citas para agrupar a los que intervienen el mismo fin de semana.  

Tanto las proposiciones facilitadas por Esther Ferrer como las bases de la convocatoria se pueden consultar en www.artium.org.  

ARTIUM ha organizado una serie de actividades con motivo de la exposición Esther Ferrer, en cuatro movimientos que se podrá ver en el 
Centro-Museo hasta el 7 de enero de 2012. Así, Esther Ferrer realizó una performance el 7 de octubre, y el 8 de octubre habló, junto a la 
comisaria Rosa Olivares, sobre sus obras y su trayectoria artística. Además, el miércoles 26 y el jueves 27 de octubre a las 19:30 horas en 
el auditorio Margarita Aizpuru y David Pérez respectivamente hablarán sobre la artista y su trabajo.  
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