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"Los números primeros tienen ritmo. Un ritmo interno que nunca es
simétrico, si no asimétrico, como el ritmo del universo. El universo se
expande, y de un modo parecido lo hacen los números primos, cuanto
más se avanza en la serie, más grande es la distancia entre ellos”

 Esther Ferrer, Paris, 2022.
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Poema de los número primos, 2020/21 
Rotuladores de colores (rojo, verde, azul y rosa) y bolígrafo sobre
papel.
87 x 87 cm / 97 x 97 cm (enmarcado) 
Obra única

Comienza por el nº 1 y están escritos en espiral 
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Comienza por el nº 1 y están escritos en espiral. Los colores  destacan  los número primos gemelos (parejas de números primos separados
por dos cifras), primos sexys (parejas de números primos separados por 5 cifras) y primos primos (parejas de números primos separados
por 3 cifras).  
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Poema de los número primos, 2020/21 
Rotuladores de colores (amarillo y malva) y bolígrafo sobre papel.
87 x 87 cm / 97 x 97 cm (enmarcado)
Obra única
 

Comienza por el nº 746.371. Los números que aparecen en la 
obra se han reducido a las 5 últimas cifras. El 1er número real sería
1.693.182.318.746.371 y el último 1.693.182.318.746.371

En esta secuencia se visualizan las "lagunas" de números primos que
aparecen en cifras muy altas. 



Poema de los número primos, 2019/20 
Rotuladores de colores (rojo y negro) y bolígrafo sobre papel.
87 x 87 cm / 97 x 97 cm (enmarcado) 
Obra única
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Los números que aparecen escritos son las 6 últimas cifras del nº real:
1º) 1.693.182.318.746.371 en el centro. 
Último nº primo: 1.693.182.318.752.753

Obra de la serie  "Lagunas", donde el sistema visualiza como en las
cifras muy altas los números primos se espacian entre ellos.  
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Poema de los números primos, 80's
Hilo (plateado, pegatinas y rotuladores de color sobre papel.
65 x 50 cm.
Obra única

 
Comienza en el nº 19.019.000 y termina en el nº 19.020.000
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vista detalle, Poema de los números primos, 80's
 

Texto incluido en la obra: 
En el firmamento de los números los primos brillan como estrellas.  
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Poema de los números primos, 80's 
Hilo (dorado) y rotuladores de color sobre papel.
65 x 50 cm.
Obra única

Comienza en el nº 1001 y termina en el nº 2000 
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Vista detalle, Poema de los números primos., 1980
Comienza en el nº 1001 y termina en el nº 2000 
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Poema de los números primos, 2019/2020
Hilos (rojo y negro) y bolígrafo sobre papel.
97 x 97 cm. / 107 x 107 cm 
Obra única 
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Poema de los números primos, 2020/21
Vista detalle, hilos rojo y negro
Serie espiraral  de Ulam (triángulos)



Poema de los números primos, 2021-2022. (Serie Coupage)
Pintura acrílica sobre madera y tinta
70 x 56 cm. c/u / 90 x 65 x 4 cm c/u Enmarcados individualmente en caja de matacrilato.
  



Vista detalle, Poema de los números primos., 2021/2022
pintura acrílica sobre madera ( coupage) 
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En un momento donde cada día se hace más evidente que las matemáticas y los algoritmos controlan muchos aspectos
de nuestra vida, el trabajo de Esther Ferrer sobre los números primos cobra nuevos sentidos.

El hilo conductor de la obra de la artista es la performance, pero su interés por el espacio, el tiempo y el ritmo, toma
otra forma en su trabajo minucioso y mental que lleva realizando con los números primos desde los años 70. A través
de diferentes sistemas visuales que la artista inventa genera constelaciones que se despliegan sobre madera, papel o
lienzo desvelando un posible ritmo interno de los números primos, una armonía geométrica. Un ejercicio donde Esther
parece aliarse con los números para dar forma al azar, al caos y dejar abiertas nuevas preguntas sobre el mundo
contemporáneo. 

Esta exposición nos invita a aproximarnos a una selección de obras de su serie Poemas de los números primos,
explorando la poesía y el ritmo de estos números.  



BIO. Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), pionera de la performance y artista multidisciplinar.  
Despliega su práctica artística a través de la acción, de fotografías, instalaciones, maquetas,
objetos intervenidos o incluso obra sonora. Su trabajo se inscribe en la corriente de arte
minimalista y conceptual, iniciada en la década de los 60 del siglo XX, que tiene a Stéphane
Mallarmé, Georges Perec, o Fluxus como referentes, así como en los feminismos históricos.
Empezó a participar en las actividades del grupo ZAJ (junto con Walter Marchetti, Ramon Barce y
Juan Hidalgo) en 1967 hasta su disolución en 1996, periodo en el que se reencuentra con
artistas como John Cage. 

A partir de su propio cuerpo, Esther Ferrer explora las ideas de espacio, tiempo, infinito, azar…
cuestiones que también traslada a su obra plástica. La repetición, el ritmo, el rigor y la poesía,
están muy presentes en sus series como El libro del sexo, El libro de las cabezas y el Poema de
los números primos.Tambien el sentido del humor y la cuestón de genero son una constante
en el elnguaje de la artista. 

 Esther Ferrer ha participado en numerosos festivales de arte de acción y ha expuesto su obra en distintos museos, tanto en
España como en el extranjero. Asimismo, ha sido objeto de diversos reconocimientos: en 1999 representó a España en la Bienal
de Venecia; en 2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas; en 2012 con el Premio Gure Artea del Gobierno
Vasco, y en 2014 con el Premio Velázquez de Artes Plásticas (España). También ha recibido el Premio MAV (Mujeres en las Artes
Visuales) (España), el Premio Marie Claire de l’Art Contemporain (Francia). 

Entre sus exposiciones individuales destacan: “Todas las variaciones son válidas, incluida esta” en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid (2017), “Espacios entrelazados” en el museo Guggenheim de Bilbao (2017) su individual en Centro Nacional
de Danza de París (2018) y “Face B. Image Auto-portrait en el MAC/VAL (Musée d’art contemporain du Val-de-Marne) (2014). 

 Su obra se encuentra en las principales colecciones institucionales de España como el Museo Reina Sofia, MACBA, IVAM, ARTIUM y
Guggenheim Bilbao y Fundació La Caixa, así como en colecciones de referencia en Francia como la del Centro de Arte Pompidou y
la colección Nacional de Artes Plásticas de Francia, entre otras
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