
 
Lectura de Poemas de las artistas visuales Eva 

Hiernaux y Yolanda Pérez Herreras  
 
Las artistas multidisciplinares Eva Hiernaux y Yolanda Pérez Herreras llevarán a cabo 
una Lectura de Poemas en la Fundación el viernes día 27, a las 20:00 horas en un acto 
presentado por la escritora Esperanza Ortega. 
 
Las dos invitadas a esa velada literaria leerán poemas de su publicación conjunta 
Ecuaciones de segundo grado (Ediciones El Torpe al Timón), y también versos de 
procedencia variada. 
 
Eva Hiernaux es licenciada en Bellas Artes y, desde 1986, fecha de su primera muestra, 
ha realizado más de 30 exposiciones individuales y participado en más de un centenar 
de colectivas. En 2001 fundó Ediciones El Torpe al Timón, con un fondo de cerca de 
treinta títulos en la actualidad. 
 
Desde 2008, forma parte de la asociación Tres en Suma Arte Contemporáneo y ha 
participado en los 18 números de la publicación, edición limitada, realizados hasta la 
fecha. 

Yolanda Pérez Herreras (Madrid, 1964) presenta una dilatada trayectoria poética en 
distintas modalidades artísticas. Como poeta discursiva, Pérez Herreras ha escrito en 
diversos medios. En 1992, publica su libro de poemas Palabras y Ecos. Como poeta 
visual ha expuesto de modo colectivo desde el año 1995. En 2007, la Galería Centro 
de Arte Moderno mostró 25 años de su poesía desarrollada en los ámbitos de la 
literatura y las artes visuales. Como performer comienza su actividad en 1994, 
asistiendo a festivales y encuentros nacionales e internacionales. Gestiona, coordina y 
participa en lecturas poéticas, presentaciones, coloquios, conferencias, festivales, e 
imparte talleres de poesía visual y arte de acción. 

Co-fundadora y co-directora de la revista “Alabastro”, de creación poética (1993-1998); 
editora de “Experimenta” revista de creación poética experimental  desde 1998, es 
coordinadora del Festival de Arte de Acción Acción!MAD 

Ambas artistas formaron parte del Colectivo YEA (Yolanda Pérez Herreras, Eva 
Hiernaux y Almudena Mora), y coordinaron los encuentros de poesía y acción “Ven y 
vino” en la Galería El Mono de la Tinta en Madrid (2002-20010). 

	  


