
Pi lsFerrer  presenta

Hilo  Conductor



Sobre la exposición

Dominando la técnica digital del collage, mediante Hilo Conductor Pilar 

se sumerge una vez más en el collage artesanal, analógico, arriesgándose 

con delicadas puntadas, llenas de precisión y valentía. Este Hilo 

Conductor nos lleva a través de distintos Capítulos a explorar con Pilar su 

interpretación del mundo, más profunda y sentida, en la que reconoce 

las constantes ambigüedades de la naturaleza, el ser humano y el arte.

 

Hilo Conductor cose el característico y surrealista imaginario de Pilar, a su 

camino propio y su búsqueda de nuevos significados. Tomando como 

base antiguos libros, retales, fotos, palabras, y elementos decorativos o 

naturales que han alcanzado el fin de su vida útil, Pilar hace del Hilo 

Conductor el punto de encuentro entre sorprendentes materiales, colores, 

texturas, movimientos y lugares. Descoser para volver a unir, romper 

para crear. En estas acciones se basa Pilar para sus nuevas creaciones, 

sin olvidar todos los materiales que forman parte del proceso.

Mediante el Hilo Conductor, Pilar hace uno lo hablado y lo callado, lo 

tangible y lo intangible, lo olvidado y lo recuperado, lo real y lo 

imaginado. 

Texto : Elena Rodríguez-Ponga

Marzo 2022, Garna Studio Gallery, Madrid.
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Hilo Conductor

La palabra hilo (hebra, fibra) viene del latín filum "hilo, hebra, borde finísimo" 

y la palabra conductor del latín conductor y significa "el que guía totalmente".

(n) Principio que da conexión y coherencia o relaciona las partes de un todo. 

Otorga sentido y unidad a un discurso o a un argumento. 

El tejido de la exposción está formado por hilos (discursos) que se 
interrumpen, se pierden, se siguen y se (re)toman. Contiene ideas 
hilvanadas o deshilvanadas, puede ayudar a atar cabos, y a crear 

nuevas realidades 



Nacida en Madrid en 1991, Pilar García-Ferrer ha estado interesada, desde 
su infancia, en el mundo de las artes plásticas y visuales.

En 2009, tras una estancia en EE.UU. en la Universidad de Yale, comienza 
la carrera de Arquitectura en la Universidad de Alcalá de Henares, lo que ha 
supuesto una auténtica revelación para su sensibilidad artística y le ha 
proporcionado las herramientas indispensables para el desarrollo de sus 
creaciones. Durante sus años universitarios descubre nuevas técnicas, que 
le llevan a realizar un curso en la Universidad de St. Martins (Londres) en 
fotografía y diseño digital en 2012. Este acercamiento a las técnicas 
digitales es clave para la técnica del collage que Pilar utiliza.

En 2015, Pilar estudia durante seis meses en Lima, Perú. Durante su 
estancia en Lima, Pilar diseña proyectos de cooperación y se dedica a viajar. 
Inspirada en la naturaleza del Perú, comienza a hacer composiciones 
artísticas con la técnica del collage, lo que supone el inicio de su carrera 
como diseñadora y artista del collage.

Desde 2016, Pilar ha trabajado en distintos estudios de arquitectura 
(Arquid, Chesa y Mena, StudioGronda), en los que ha participado, entre 
otros, en proyectos industriales, de diseño de vivienda, e interiorismo. 
Actualmente compagina el diseño de collage, que da a conocer a través de 
su Instagram @pilsferrer, con su trabajo en el estudio de arquitectura e 
interiorismo Galán Sobrini Arquitectos. 

Ha realizado en los últimos años exposiciones en lugares como The Hat 
Madrid (Epifanías, 2017), Óptica Blanche&Mutton (Cartografías 
Culinarias, 2017), Ynot Studio (Exposición colectiva con Pinturapintura) 
2018), así como en el Espacio Mediadvanced (2019), en Galería LA RED 
(Enredados, 2019) y Columelas Flores (2019).
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Hilo conductor: 
La matriz del pensamiento

Collage analógico 
53x53 cm

PVP 3000€



La materia
Collage analógico 

50x50 cm

INSTALACIÓN COMPLETA
2050€







La materia
Collage analógico 

50x50 cm

PVP 500€



Tal vez este sea el Capítulo en el que 

encontremos más similitudes conceptuales con 

anteriores trabajos de la artista. En Naturaleza 

Intervenida, Pilar nos sorprende con 

delicadísimas y arriesgadas texturas sobre 

páginas antiguas. En ellas se aprecia cómo Pilar 

ha “intervenido” la naturaleza, intercambiando 

elementos naturales que de manera inesperada 

crean la simbiosis perfecta. Destacan los 

materiales usados para recomponer las piezas, 

cuya segunda vida ayuda a crear un nuevo ser.

Capítulo 3:
Naturaleza invertida

El baile y la tradición taurina se hacen uno en 

este Capítulo, encontrando en el hilo el 

potenciador perfecto del movimiento natural de 

ambos. A través de estos collage, Pilar cose o 

pinta sobre la imagen lo que nuestra mente 

imagina pero nuestros ojos no ven, 

representando mediante color toda la energía 

invisible que desprende la expresión corporal.

Capítulo 1:
Tradición en movimiento



Miradas que matan
Collage analógico 

29,3x38,5 cm

PVP 750€

SOLD







Lo que el ojo no ve
Collage analógico 

29,3x38,5 cm

PVP 900€





Miradas evidentes II
Collage analógico 

29,3x38,5 cm

PVP 750€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD





Miradas evidentes I
Collage analógico 

29,3x38,5 cm

PVP 750€



Luz y color para mi traje
Collage analógico 

29,3x38,5 cm

PVP 750€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna
SOLD



Energía tangible
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€



Colisión dinámica
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€



Fortaleza carmesí
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€



Fibras firmes
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€





Colisión dinámica
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€



Poderío cromático
Collage analógico 

42x44cm

PVP 850€



Conversaciones y silencios cotidianos
Collage analógico 

40,5x34,5 cm

PVP 900€



La realidad en la obra de Pilar nunca es la que 
uno cree conocer. Así, aunque el espejo 
representa la realidad como pocos objetos 
cotidianos, en este Capítulo Pilar consigue 
mostrar a través de ellos una realidad delirante y 
diferente. 

Los espejos de Pilar reflejan al que los observa, 
que se “cose” a su propia obra y la hace única 
para cada espectador.

Capítulo 2:
Espejos



Espejos en espejos reflejados
Collage analógico 
43,5x57 cm

PVP 800€

Reflejados espejos en espejos
Collage analógico 

43,5x57 cm

PVP 800€

Espejos en espejos reflejados
Collage analógico 

Reflejados espejos en espejos
Collage analógico 







El reflejo de la corrala
Collage analógico 

53x53 cm

1300€



Tal vez este sea el Capítulo en el que 

encontremos más similitudes conceptuales con 

anteriores trabajos de la artista. En Naturaleza 

Intervenida, Pilar nos sorprende con 

delicadísimas y arriesgadas texturas sobre 

páginas antiguas. En ellas se aprecia cómo Pilar 

ha “intervenido” la naturaleza, intercambiando 

elementos naturales que de manera inesperada 

crean la simbiosis perfecta. Destacan los 

materiales usados para recomponer las piezas, 

cuya segunda vida ayuda a crear un nuevo ser.

Capítulo 3:
Naturaleza invertida

El baile y la tradición taurina se hacen uno en 

este Capítulo, encontrando en el hilo el 

potenciador perfecto del movimiento natural de 

ambos. A través de estos collage, Pilar cose o 

pinta sobre la imagen lo que nuestra mente 

imagina pero nuestros ojos no ven, 

representando mediante color toda la energía 

invisible que desprende la expresión corporal.

Capítulo 1:
Tradición en movimiento



Tallos de luces y sombras II
Collage analógico 

65x80 cm

PVP 1500€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna
SOLD







Tallos de luces y sombras I
Collage analógico 

65x80 cm

PVP 1500€

SOLD





Ap(ils)oria Rubrum
Collage analógico 

51,5x37,3 cm

PVP 800€







Lepi(ls)doptera Mustacea
Collage analógico 

51,5x37,3 cm

PVP 800€



Saturnia Ochra
Collage analógico 

51,5x37,3 cm

PVP 800€



(pil)Sastrea Coloris
Collage analógico 

51,5x37,3 cm

PVP 800€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD







Dendrophil(s)lia Coloris
Collage analógico 

51,5x37,3 cm

PVP 800€



El germen lunario
Collage analógico

 44,8x35,5 cm

PVP 900€
SOLD





Tal vez este sea el Capítulo en el que 

encontremos más similitudes conceptuales con 

anteriores trabajos de la artista. En Naturaleza 

Intervenida, Pilar nos sorprende con 

delicadísimas y arriesgadas texturas sobre 

imágenes antiguas. En ellas se aprecia cómo Pilar 

ha “intervenido” la naturaleza, intercambiando 

elementos naturales que de manera inesperada 

crean la simbiosis perfecta. 

Capítulo 3:
Naturaleza intervenida

En este Capítulo, Pilar materializa con su 

artesanía la unión natural de los extremos. Pilar 

nos hace reencontrarnos con la levedad, que 

nos hace volar, y con el peso, que nos pone los 

pies en la tierra. Encontramos levedad en el 

peso y peso en la levedad. Lo uno no puede ser 

sin lo otro; solo de esta manera pueden 

entenderse estas parejas de obras que exploran, 

en un solo golpe de vista, la plenitud y la nada. 

Capítulo 4:
La levedad y el peso 







Cuarzo: Materia y vacío
Collage analógico 5

55x70 cm

PVP 1350€



Cactaceae: anidado y deshabitado
Collage analógico 

55x70 cm

PVP 1350€



Fungi: Constitución y descomposición
Collage analógico 5

55x70 cm

PVP 1350€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD





Bosque: luces y sombras
Collage analógico 5

5,5x70 cm

PVP 1350€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD





Ante escenas de la naturaleza más salvaje, Pilar 

encuentra matices nuevos y llenos de 

sensibilidad, ya sea incorporando sencillas 

palabras cargadas de significado o mediante 

elementos como flores o plumas, que aportan 

terrenidad. Cada textura, palabra y punto de 

color tiene el sentido que pretende darle Pilar: 

que el observador olvide la imagen de base 

para empezar a ver una escena nueva en la que 

no caben los prejuicios.

Capítulo 5:
Naturaleza asilvestrada.





Desmogar en el hogar
Collage analógico 

49x54 cm

PVP 1050€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD





Los faisanes galanes
Collage analógico 

49x54 cm
PVP 1050 €

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD



Vestigio del refugio
Collage analógico 
90x73 cm

PVP 1600€

Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna�
SOLD
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