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POR PARTES
Esther Ferrer
Inauguración: martes, 8 de junio 2010, 20.00 h

Por partes, ¿por qué? por varias razones; La primera es que muchos de los trabajos
expuestos (aunque no todos) estaban destinados a formar parte de diferentes series. Pero
nunca los incluí en ninguna de ellas, y se quedaron aislados, abandonados, formando
parte de la serie de obras relegadas, dejados aparte, como recuerdos de algo que pudo
haber sido y no fue o en estado de proyecto, de maqueta, en una espera que recuerda a
la de Godot.
Por partes también porque el tema de muchas de las obras expuestas es una parte,
generalmente de mi cuerpo, y porque en ellas habrá partes trabajadas y partes no
trabajadas. Algunas llevan en este estado muchos años pero otras no, las retomo de vez
en cuando, añadiendo o quitando algo.

Esther Ferrer es conocida por sus performances, que realiza individualmente o formando
parte del grupo ZAJ (disuelto en 1996).
A principios de los años 6O 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).
A partir demediados de los años 7O, recomienza su actividad plástica con fotografías
trabajadas, instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos, objetos etc...

En realidad nunca pensé en exponerlas, quizás porque les tengo un cariño especial, para
mi no son «obras» son mucho más que eso, aunque estén viejas, mal positivadas, son en
el fondo un resumen de todo lo que yo he hecho sobre fotografías, y subrayo la palabra
sobre, porque yo no soy fotógrafa, no trabajo la fotografía, sino sobre la fotografía.

En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron España en la Bienal de Venecia y en

En realidad esta exposición es un poco como un cuaderno de apuntes, pero un cuaderno
mal organizado, no cuidado, justo lo necesario para retener una posibilidad de obra que
un día será o no, que quedará como un recuerdo, pero un recuerdo único.

Donguy, Galerie Lara Vinci, Galerie Satélite, París, (Francia) - Galería Trayecto, Vitoria -

Una cosa que me interesa de algunas de estas obras, es que están trabajadas sobre
fotocopias, y que con el tiempo, expuestas a la luz, se transformarán, pues la imagen irá
desapareciendo poco a poco.
Precisamente algo que me gustaría fotografiar es ese proceso de desaparición, que será
al final lo único que permanezca...
Quizás esta exposición debiera haberse llamado muestra, porque es un poco como echar
una ojeada en mi taller, abrir las carpetas al azar y encontrarse con estos «restos», con
esta memoria... que en realidad no sé porque expongo.
Esther Ferrer
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Ha expuesto su trabajo plástico en : Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (España), Galerie
(España) - Statsgalerie, Stuttgart (Alemania) - Koldo Mitxelena San Sebastián (España) Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (España) - Museo de Arte Contemporáneo
de Roskilde (Musee for Samtidskunst) Dinamarca - Circulo de Bellas Artes - Madrid (España)
- MOCARoma - México CF (México) - Museo de Bellas Artes - Río de Janeiro (Brasil).
En su larga carrera como artista de performances las ha realizado en numerosos Festivales
tanto en España como en el extranjero ( Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, Dinamarca,
Noruega, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Republica Checa, Hungría,
Bulgaria, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Brasil, Tailandia, Japón,
Corea, etc...).
Ha dado numerosos cursillos en Universidades y Escuelas de Bellas Artes en Canada,
Francia, Italia y Suiza además de España.

Horario:
de martes a viernes, de 17.00 a 24.00 h
sábados, de 12.00 a 24.00 h

8 de junio de 2010 - 18 de septiembre de 2010

2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas.

domingos y lunes, cerrado
mañanas cita previa

Obras radiofónicas: Al ritmo del tiempo y TA TE TI TO TU o la agricultura en la Edad
Media.

