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El proyecto expositivo reúne una selección de obras representativas del universo creativo de 

Esther Ferrer a través de instalaciones icónicas de su amplia trayectoria artística, objetos y 

el registro en fotografía y en vídeo de diversas de sus performances. 

La propia Esther Ferrer activó en el CAAM, al día siguiente de la inauguración de la 

exposición, el día18 octubre, una performance que dio la oportunidad al público residente 

en Gran Canaria de contemplar en directo a una de las grandes creadoras de nuestro país.  

En palabras del comisario de la exposición, Carlos Díaz-Bertrana, gran conocedor de su 

trabajo, este proyecto define un espacio significativo del trabajo de la artista, situado en “el 

enigma del tiempo, el cuerpo, el feminismo, el vacío, el azar, la reflexión sobre el arte y los 

números primos”. 

Ferrer cuenta con los máximos distintivos y reconocimientos de las artes en España. En 

2008 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y en 2014 le fue concedido el Premio 

Velázquez, un galardón que otorga el Ministerio de Cultura del Gobierno español en 

reconocimiento a los méritos de artistas del ámbito de Iberoamérica, equivalente dentro de 

las artes plásticas al Premio Cervantes de Literatura. 


