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“S’Wonderful”
Catalog 
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Beatríz Escudero.
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English text
The artistic practice of Jordi Ferreiro (Barcelona, Spain, 1982) is closely linked 
to his facet as an educator at various museums and art centers. He is especially 
interested in performative pedagogy, incorporating play into his actions in 
order to construct spaces of learning that are also fun and surprising. 

In his communication-based proposal, he uses language and elements 
borrowed from the performing arts to create participative actions that are 
a blend of happening, performance and live role play. In his work he has 
often used formats and elements that museums and art centers use for their 
educational activities, such as guided tours, audio guides, talks and work- 
shops. His oeuvre offers a critical evaluation, not without certain political 
implications, of the role of institutions, with the primary goal of assigning 
users an active role and making them experience art in a totally different, 
transgressive and transformational way.

Hiperconferencia is a performance that the artist first presented in 2011 and 
has re- staged for this exhibition. Influenced by the idea of the hyper-narrative 
and conversa- tional adventures, Hiperconferencia uses the traditional format 
of the lecture to subvert it: here the lecturer ceases to be the only actor 
involved and strikes up a dialogue with the audience, drawing the spectators 
into an immersive adventure that makes them the stars of the performance. 
The lecture becomes a game board and each spectator a player who must 
make individual choices about the different options offered by the artist. The 
performance is structured like an open-ended narrative with multiple twists and 
turns, and each participant therefore ex- periences it in a unique way. 

Ferreiro takes our imagination on a singular action-packed adventure in which 
the sedate, contempla- tive experience of visiting a museum be- comes a matter 
of life or death where only some visitors will manage to survive. He thus 
proposes an extreme experience in which, by changing the order of things
— the reality to which we are accustomed — he offers a caricatured, highly 
humorous vision of the museum institution, the ex- perience of visiting it and 
the passive  role that it has traditionally assigned spectators. For Ferreiro, a 
museum can be a space of horizontal exchange and learning, stripped of 
hierarchies, that offers immediate, stim- ulating experience which, as he states 
in another of his projects, manage to “make the invisible visible.”

Hiperconferencia [Hyper-Lecture], 2011 Performance given at the Espai 
Cultural Caja Madrid in Barcelona



Jordi Ferreiro-PRESS

“culturamas”
Web Magazine 
2015
Paloma Rodera



Jordi Ferreiro-PRESS

“Escuela de Garaje”
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Entrando con buen pie
Jordi Ferreiro/La condición narrativa/Ouverture. Acte V

David G. TORRES | Publicado el 11/01/2013 |  Ver el número en PDF

Como si hubiese una urgencia por acabar, por dejar la temporada finiquitada o empezarla

con buen pie y ser los primeros en decir algo, en la última semana del año, en Barcelona

acostumbran a acumularse los eventos e inauguraciones en relación con eso que a veces

llamamos la base de la cultura y otras, simplemente y de manera más burda, arte joven. De

entre las performances, presentaciones de publicaciones o exposiciones en estudios

destacamos tres propuestas.

What's Wrong with Visual Pleasure?

Homessesions. Creus dels Molers, 15. Barcelona. Hasta el 26 de enero.

Performance de Jordi Ferreiro

En Homesession, Jordi Ferreiro (Barcelona, 1982) en Un intento de hacer

perceptible lo imperceptible celebraba ese preludio de cambio que parecía que

debía ser la entrada en el nuevo año o festejaba el anunciado fin del mundo

maya la víspera del día anunciado. El pequeño espacio de Homesession servía

para una performance/happening con 30 kilos de confeti dorado y plateado

volando y cubriendo una mesa-vitrina con el contenido del proyecto: citas de

textos y fotografías que remiten a la crisis de la institución artística, a la

imposibilidad de haber hecho del museo un lugar vivido. Los restos de confeti y

la mesa quedan en la exposición subrayando esa imposibilidad. Resulta

sintomático que esta crítica humorística y alegre a la “institución arte” se dé en

un espacio independiente: Homesession es la iniciativa de dos comisarios que

se propusieron llevar a cabo un proyecto de residencias de artistas y desarrollo

de exposiciones en Barcelona.

La condición narrativa

La Capella. Hospital, 56. Barcelona. Hasta el 27 de enero.

Alberto Campo Baeza

"Propongo socializar el suelo y vivir más
sobriamente"
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Magazine 
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“We can’t wait 
for better times”
Catalog
2012
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...
Martí Manen: En la obra de Tino Sehgal, como en la tuya, 
las personas son clave casi como material de trabajo artístico. 
Cuando las personas son “el cuerpo” de la obra, ¿se negocia con 
ellas o se dirige?

Jordi Ferreiro: A la hora de trabajar con gente es importante 
negociar y diseñar bien el tablero de juego donde va a suceder 
la acción. Si le damos unas coordenadas flexibles al interprete, 
este se podrá mover con más naturalidad y realismo. En cambio, 
si solo dirigimos la acción, corremos el riesgo de asfixiarlo y 
que este realice la acción como algo ajeno y eso es muy fácil de 
percibir por el público.

MM:Sehgal marca las relaciones con la institución ya desde el 
contrato hasta la difusión de las imágenes. Desde tu posición 
como artista que ha interactuado con la institución, ¿Cómo puede 
ser que funcione? ¿Es por el motivo de que se trata de Tino Sehgal 
o los ritmos son más modificables de lo que parecen?

JF: Trabajar con la institución y no ser absorbido por esta es 
algo complicado. En el caso de Sehgal funciona porque como 
bien dices “se trata de Tino Sehgal”, ha instaurado una manera de 
trabajar que ha sido aceptada por instituciones de todo el mundo, 
y una vez que una de ellas la ha aceptado, el resto no puede ser 
menos. 

También es cierto que los ritmos de exposición han cambiado 
mucho en cuestión de pocos años. La subida de las instituciones 
al carro de las redes sociales, los recortes que afectan al flujo de 
las exposiciones y etc...ha hecho que el museo sea más abierto 
que nunca a eventos, talleres, conferencias y todo lo relacionado 
con fidelizar y crear nuevos públicos.

Link:
http://www.lavanguardia.com/
cultura/20121219/54356479722/tino-
sehgal-cuando-el-arte-pasa-como-la-
vida.html

Cultura/s
Magazine 
2012
Martí Manen
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Arte e Critica
Magazine (Italia)
2012
Domenico Berardinelli



Jordi Ferreiro-PRESS



Jordi Ferreiro-PRESS

OUVERTURE 
Catalog 
2012
Verónica Valentini
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JORDI FERREIRO

Jordi tiene una gran experiencia trabajando en el ámbito 
educativo y la dinamización artística. Me gustaba su 
imaginación a la hora de enseñar contenidos, su empatía, 
el ambiente que crea. Le había visto en acción varias veces, 
es capaz de transformar cualquier tensión inicial de un 
grupo de espectadores en una memorable experiencia, por 
su capacidad de atraer a públicos diversos y no siempre 
receptivos.

Su trabajo navega en la línea de la educación y la 
comunicación del arte, con diferentes públicos, que son 
los que acaban formando la obra de arte, a través de 
acciones participativas a medio camino entre el happening 
y la performance. Su práctica artística adquiere la forma 
de visitas guiadas, workshops, happenings participativos, 
hiperficción, juegos de rol de acción real...A veces toda la 
acción se forma en la mente del espectador como sucede 
con La presencia, un texto con instrucciones que debes 
seguir para escapar de un espectro que corretea por la 
sala de exposiciones. No siempre había sido así, también 
ha trabajado con papel, con posibilidad de texturas en lo 
bidimensional y el color como formador de volúmenes y 
planos. Claro que esa es otra historia, y debe ser contada 
en otra ocasión.

Veremos que su experiencia y empatía no siempre resultan 
ser garantía de que las cosas vayan a salir como se pensaron 
en la fogosidad del plan inicial. Las circunstancias hicieron 
que su intervención padeciera cambios y variaciones 
forzosas a lo largo del proceso. Pero buscando una salida 
a menudo has de simplificar tus planteamientos y hacer 
de la necesidad virtud, cosa que Jordi hizo de manera 
sobresaliente.

Dentro de Operación superventas su intención era trabajar 
con el fenómeno fan y su más allá, la figura del prosumidor. 
Este neologismo que funde el concepto de productor con el 
de consumidor designa una actitud de consumo que va más 
allá de recibir un bien terminado, que supera la pasividad 
y le añade valor al intervenir sobre ese objeto o a partir de 
él.
Jordi se centra en los fanáticos de novelas y sagas que crean 
sus propias historias a partir de la original. Con ello les 
otorgan un segundo ciclo de vida, creando nuevos círculos 
de valor alrededor de todo lo relacionado con su objeto de 

culto. Si el fan era el consumidor absoluto, el prosumidor 
va más allá, es un fan que no se conforma con serlo y actúa 
por su cuenta.

Pongamos un ejemplo. “La guerra de las galaxias” 
habría sido sólo una película más de no haber sido por 
los seguidores que la convierten en película de culto. De 
hecho el mundo Jedi cambió para siempre la manera de 
explotar económicamente un producto cinematográfico, y 
de la exhibición de la película sin más se pasó al universo 
franquicia que rentabiliza la película a base de licencias 
para todo tipo de artículos, desde juguetes hasta cereales 
de desayuno. Sin seguidores no sólo no se habrían rodado 
varias películas, tampoco se habrían vendido toneladas de 
parafernalia. El culto se alimenta de esas hordas de fans que 
no sólo consumen con avidez múltiples enseres de su santo 
de devoción como si fueran reliquias, sino que además son 
capaces de producir otros derivados a partir de ellos.
Aun sin tener la marca registrada, estos productos tienen 
su propia actividad económica dentro de concursos de 
cosplay – interpretación de un personaje con su disfraz-, 
convenciones, salones del cómic, comercios especializados 
y tiendas de todoacien. Lo que provoca, por supuesto, más 
ediciones del material original.

Jordi se fija en ese proceso, en cómo el prosumidor 
retroalimenta los flujos económicos, en cómo los fans 
pueden convertir un bestseller de usar y tirar en un clásico. 
Con ello no solo alargan su ciclo de consumo, salvando su 
habitual obsolescencia, sino que además le otorgan un lugar 
en el canon, lo que asegura además un valor simbólico en 
forma de prestigio académico.

“Operación Superventas”
Catalog
2011
Pilar Cruz
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“La presencia es una propuesta de Jordi 
Ferreiro, un artista que, desde el uso de la 
performance, el dibujo o la instalación, analiza 
las posibilidades lúdicas de la practica artística 
para favorecer una experiencia eufórica e 
interactiva.

Situaciones inesperadas que questionan la 
rigidez de la realidad a través de espacios y 
tiempos desprovistos de aquello normativo 
i/o estandarizados. En definitiva, una manera 
de entender el arte que establece analogías 
constantes entre los juegos de rol y la 
experiencia artística: el espacio del arte como 
tablero de juego, el artista como master y el 
público como jugador.”

“La gran aventura”
Catalog
2011
David Armengol

Art/Fònic

Audio CD

2012

Sant Andreu Contemporani

FoxyFax

Catalog

2011

Hangar
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Apartamento

Magazine

2010

Esther Gallardo

Labor

Magazine

2012
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VVork

Blog

2010

Bad day #0
Magazine (Canadá)
2009
Eva Michon Otrascosas Villarosas

Catalog
2011
Villarosas



Jordi Ferreiro-PRESS


