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Esther Ferrer
03.10.12 > 30.11.12
Maquetas, dibujos preparatorios / Models and drawings (1975/2000)

Serie Proyectos espaciales, finales de los 80 / Space Projects serie, end of 80s
Hilo, cable o elástico de color rojo / Thread, red elastic cord.
17 x 20 x 20’5 cm.

En esta segunda exposición de Esther Ferrer en la galería, se presentan las maquetas de sus proyectos
espaciales y dibujos de de su serie el poema de los números primos, en ambos casos, un trabajo que la artista
viene desarrollando desde los años 70 y que por primera vez sale de su estudio. Las maquetas están realizadas
con cajas de cartón, cartón pluma, cintas de embalaje y la gran mayoría con hilos de diferentes colores. Los
dibujos son bocetos, dibujos preliminares de su serie el Poema de los números primos, un trabajo que ha
llevado a cabo en múltiples soportes. En definitiva, la exposición muestra los apuntes de su discurso artístico, en
palabras de la propia artista: “nunca he tenido demasiado interés en realizar mis proyectos en un espacio real a
gran escala, si la maqueta que hago funciona la obra está hecha. Si tengo la oportunidad de realizarla en un
espacio real, estupendo, pero si no, no pasa nada. Para mí el arte es un proceso, y quizás pueda afirmar sin
dudarlo mucho que es precisamente eso lo que me interesa, el proceso, mi proceso.”
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Esther Ferrer y Pep Agut en conversación, 03.10.12, àngels barcelona, Barcelona.
Esther Ferrer and Pep Agut in conversation, 03.10.12, àngels barcelona, Barcelona.

Esther Ferrer, àngels barcelona, Barcelona. 2012. La preparación de la exposición / Preparation of the exhibiton
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Vistas de exposición en àngels barcelona, 2012 / Exhibition views at àngels barcelona, 2012
Serie Proyectos Espaciales, maquetas, años 70-90 / Space Projects serie, models, 70-90’s.
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Serie Proyectos espaciales, finales de los ‘80. Caja de cartón, hilo, cable o elástico y clavos
Space Projects serie, end of 80s. Carboard box, thread, cable or elastic and nails.
25’5 x 35 x 25 cm.

A la izquierda: Serie Proyectos espaciales, finales de los ‘80. Caja de cartón pluma, hilo, cable o elástico y clavos.
A la derecha: Serie Proyectos espaciales, principios ‘80. Caja cartón pluma, hilo, cable o elástico y clavos.
On the left: Space Projects serie, end of 80s. Foambord box, thread, cable or elastic and nails.
On the right: Space Projects serie, end of 80s. Foambord box, thread, cable or elastic and nails.
18 x 30 x 15 cm.

Serie Proyectos espaciales, finales de los ‘80. Caja de cartón pluma, hilos negros, dibujo a acuarela.
Space Projects serie, end of 80s. Foambord box, black threads, watercolor drawing.
26 x 33’5 x 26’5 cm.
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Vistas de exposición en àngels barcelona, 2012 / Exhibition views at àngels barcelona, 2012
Dibujos preparatorios, Serie Números Primos, años 80. / Model drawings, Prime Numbers serie, 80s.
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Vistas de exposición en àngels barcelona, 2012 / Exhibition views at àngels barcelona, 2012
Serie Números Primos, dibujos preparatorios, años 80. / Prime Numbers serie, model drawings, 80s.

Vistas de exposición en àngels barcelona, 2012 / Exhibition views at àngels barcelona, 2012
Serie Números primos hexagonales, dibujos preparatorios,1986/88
Prime Hexagonal Numbers serie, model drawings, 80s.

Vistas de exposición en àngels barcelona, 2012 / Exhibition views at àngels barcelona, 2012
Serie Números Primos Hexagonales, dibujos preparatorios, años 80.
A la izquierda: Hexágono 25´5 cm. lado a lado, 26´5 cm. vértice a vértice; rotulador sobre papel cebolla.
En el centro: Hexágono 22 cm.lado a lado, 25´5 cm. vértice a vértice; rotulador y bolígrafo sobre papel.
A la derecha: Hexágono 22´5 cm. lado a lado, 26 cm. vértice a vértice; rotulador sobre cartulina.
Prime Hexagonal Numbers serie, model drawings, 80s.
On the left: Hexagon 25´5 cm side to side, 26´5 cm. vertex to vertex, marker on onionskin.
In the centre: Hexagon 22 cm side to side, 25´5 cm. vertex to vertex, marker and pen on paper.
On the right: Hexagon 22´5 cm side to side, 26 cm. vertex to vertex, marker on cardboard.
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Serie números primos, 1986/89. Rotulador y lápiz sobre papel. DinA4.
Prime numbers serie, 1983/85. Ink and pencil on paper. A4.

Serie números primos, 1983/85.
Rotulador y lápiz sobre papel. 19 x 19 cm.
Prime numbers serie, 1983/85.
Ink and pencil on paper. 19 x 19 cm.

