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Esther Ferrer 
Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc, 2013 
Video, color, sin sonido  
17 min. 
Ed. 5 + 1 AP 

 
Este video en color del 2013 podría muy bien haber sido la 
grabación en B/N de una performance de la artista de los años 
70. Es una obra muda, simple y explora las posibilidades del 
cuerpo de la artista como herramienta para transgredir los 
paradigmas culturales por sí mismos. Esta etapa antropomórfica 
es tan recurrente en la obra de Ferrer como en la de Bruce 
Nauman. Estos dos artistas comparten intereses comunes en la 
repetición, en la insensatez (producida a través de la repetición), 
en gestos profundamente banales y, al mismo tiempo, revelan 
las dificultades existenciales de la interacción social. El interés 
de Esther Ferrer por el tiempo y la repetición ha sido una de las 
constantes de su carrera desde los años 60, cuando se 

incorporó al transgresor colectivo de vanguardia artística Grupo ZAJ junto a Juan Hidalgo, Ramón Barce y 
Walter Marchetti. 
 
Esther Ferrer es una artista de los años 70 y, de alguna manera, ésta también podría considerarse una 
obra de arte creada en esa misma década. Cuando vemos por primera vez Extrañeza, desprecio, dolor y 
un largo etc, nos parece una obra cómica; las expresiones faciales nos recuerdan al cine mudo. Los 
gestos de su rostro, a la vez, nos alejan de una representacion idealizada de éste, son exagerados y 
excéntricos pero, poco a poco nos damos cuenta, de que son reales como la vida misma. Se trata de un 
repertorio de gestos bien definidos que que podemos asociar a un sentimiento específico, pero que pronto 
comienzan a derivarse hacia una nebulosa ambigüedad en la que el simulacro se torna desprovisto de 
significado. En los repertorios de gestos, durante la época del Renacimiento los "otros" (los ancianos, los 
extrangeros) aparecían reflejados siempre desfigurados y mostrando expresiones faciales radicales; La 
alteridad era la plataforma perfecta para que reconociéramos el extremo de la existencia. Realizando esta 
estrambótica repetición de intensos gestos sociales, Ferrer asume este papel, poniéndonos cara a cara 
(literalmente) con los mecanismos más radicales de la comunicación humana. Después de todo, es una 
artista que durante medio siglo ha trabajado con el tiempo, el espacio y la presencia, y para quien nada 
más (nada menos) puede seguir haciéndolo. 
 

Claudia Rodriguez- Ponga Linares 
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Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). A lo largo de su carrera, Esther Ferrer ha desarrollado su trabajo desde la acción 
hasta el objeto y viceversa, inscribiendo su propio cuerpo como punto de partida. Su obra es un acto de resistencia contra 
lo espectacular, inscribiéndose dentro de la esfera política como lugar de afirmación y construcción del yo. Muchas obras 
que la artista ha producido (como el Autorretrato en el tiempo, Eurorretrato, Autorretrato aleatorio, etc.) son autorretratos 
que desenmascaran la estructura de la mirada sobre la concepción de la obra misma. Como señala Jean-Michel Ribettes 
en su libro, El Narciso Herido (2000): "cada autorretrato se convierte eventualmente en el retrato de quien lo observa". 
Está considerada como la primera performer femenina en España y miembro del desaparecido Grupo ZAJ. Ferrer ha 
presentado su obra en numerosas instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran el Museo Reina Sofía 
(Madrid), el CGAC (Coruña), el CEART, Fuenlabrada, Artium Vitoria), el Círculo de Bellas Artes (Madrid), el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo (Sevilla), el Museo para Samtidskunst (Dinamarca), Statsgalerie, (Stuttgart), el Museo 
Universitario de Ciencia y Arte, MUCA Roma, México DF; Museo Nacional de Belas Artes (Río de Janeiro), FRAC Lorena. 
En el 2014 el MAC VAL en París le dedicó una extensa exposición individual a su obra y el Museo Reina Sofía en Madrid 
le dedicará una exposición individual en octubre de 2017. En su larga carrera artística ha actuado en numerosos festivales 
españoles e internacionales. En 2009 recibió el Premio Nacional de las Artes y en 2014 el Premio Velázquez de Bellas 
Artes. 
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