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La naturaleza sobre papel de Yves Berger y la abstracción pictórica de Callum Innes protagonizan la 
apuesta otoñal del espacio madrileño Ivorypress. Las dos muestras, que se abren al público el 14 de 
septiembre, reflejan el modo en que ambos artistas han desarrollado su obra durante los últimos años. 

"From the orchard to the garden", la exposición dedicada a Berger (1976, Saint-Jeoire, Francia) es una 
mirada a la obra reciente en papel de un artista cuya biografía está muy ligada a su trabajo. 

El francés creció rodeado por los aldeanos y campesinos que vivían cerca de su hogar y por los 
numerosos artistas que visitaban regularmente a su padre, el pintor y escritor John Berger (Hackney, 
Londres, 1926-París, 2017). 

Por eso, en sus trabajos se aprecia un interés por la naturaleza que queda plasmado mediante tres técnicas 
distintas: hay monotipos de manzanos creados durante la primavera de 2016; grabados de figuras 
humanas en las que ha trabajado durante los últimos años; y dibujos al pastel elaborados en un jardín 
botánico alpino en junio del pasado año. 

Son experiencias recientes que le han permitido descubrir cómo esas temáticas, que iban a estar separadas 
dentro de la serie, terminaron uniéndose unas con otras. Así, decidió desarrollar una estructura alejada del 
tríptico y entendida como "un viaje". 

Un viaje que va desde la representación de árboles frutales a la de húmedas ramas y en el que avanza la 
figura humana "cazando, dudando, sufriendo y esperando", según explican desde la galería. 

Abierta hasta el 28 de octubre, la exposición estará acompañada de un nuevo libro publicado bajo el sello 
de Ivorypress que saldrá a la luz en el mismo mes. 

Por otro lado, "In two", la muestra de Innes (1962, Edimburgo, Escocia) recoge las nuevas pinturas y 
acuarelas de uno de los pintores abstractos más destacados a nivel internacional, cuyo trabajo está 
presente en importantes colecciones como la de la Tate Gallery (Londres), el Centro Pompidou (París), 
las National Galleries of Scotland (Edimburgo) o el Guggenheim de Nueva York. 

La obra seleccionada -que podrá verse hasta el 11 de noviembre- es "casi escultural y criptográfica", pero, 
además, cada pieza se convierte en "una confección única de textura y luminosidad" y está llena de 
"limitación aprendida y abandono sensorial". 

El nombre de la exposición, "In two", tiene que ver con la forma en la que Innes entiende la pintura, que 
es, para él, "un proceso aditivo donde la superficie del lienzo empieza a moverse y fluir", según 
declaraciones a Ivorypress. 

Eso da como resultado un conjunto de trabajos pictóricos que evocan el dividido campo de un 
experimento perceptual en el que una imagen es dirigida al hemisferio derecho del cerebro y otra al 
izquierdo.  
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La naturaleza de Ives Berger y la abstracción de 
Callum Innes llegan a Madrid 
EFE 
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Madrid, 6 sep (EFE).- La naturaleza sobre papel de Yves Berger y la abstracción pictórica de 
Callum Innes protagonizan la apuesta otoñal del espacio madrileño Ivorypress. Las dos muestras, 
que se abren al público el 14 de septiembre, reflejan el modo en que ambos artistas han 
desarrollado su obra durante los últimos años. 

"From the orchard to the garden", la exposición dedicada a Berger (1976, Saint-Jeoire, Francia) 
es una mirada a la obra reciente en papel de un artista cuya biografía está muy ligada a su 
trabajo. 

El francés creció rodeado por los aldeanos y campesinos que vivían cerca de su hogar y por los 
numerosos artistas que visitaban regularmente a su padre, el pintor y escritor John Berger 
(Hackney, Londres, 1926-París, 2017). 

Por eso, en sus trabajos se aprecia un interés por la naturaleza que queda plasmado mediante 
tres técnicas distintas: hay monotipos de manzanos creados durante la primavera de 2016; 
grabados de figuras humanas en las que ha trabajado durante los últimos años; y dibujos al 
pastel elaborados en un jardín botánico alpino en junio del pasado año. 

Son experiencias recientes que le han permitido descubrir cómo esas temáticas, que iban a estar 
separadas dentro de la serie, terminaron uniéndose unas con otras. Así, decidió desarrollar una 
estructura alejada del tríptico y entendida como "un viaje". 

Un viaje que va desde la representación de árboles frutales a la de húmedas ramas y en el que 
avanza la figura humana "cazando, dudando, sufriendo y esperando", según explican desde la 
galería. 

Abierta hasta el 28 de octubre, la exposición estará acompañada de un nuevo libro publicado bajo 
el sello de Ivorypress que saldrá a la luz en el mismo mes. 

Por otro lado, "In two", la muestra de Innes (1962, Edimburgo, Escocia) recoge las nuevas 
pinturas y acuarelas de uno de los pintores abstractos más destacados a nivel internacional, cuyo 
trabajo está presente en importantes colecciones como la de la Tate Gallery (Londres), el Centro 
Pompidou (París), las National Galleries of Scotland (Edimburgo) o el Guggenheim de Nueva York. 

La obra seleccionada -que podrá verse hasta el 11 de noviembre- es "casi escultural y 
criptográfica", pero, además, cada pieza se convierte en "una confección única de textura y 
luminosidad" y está llena de "limitación aprendida y abandono sensorial". 

El nombre de la exposición, "In two", tiene que ver con la forma en la que Innes entiende la 
pintura, que es, para él, "un proceso aditivo donde la superficie del lienzo empieza a moverse y 
fluir", según declaraciones a Ivorypress. 

Eso da como resultado un conjunto de trabajos pictóricos que evocan el dividido campo de un 
experimento perceptual en el que una imagen es dirigida al hemisferio derecho del cerebro y otra 
al izquierdo. EFE 



Algo necesitaba ser dicho.
Quién fue John Berger. Qué fue
para su hijo Yves. Cómo le veían
sus amigos. Cuántos abrazos
dio. Se podría afirmar que ayer
se armó un libro colectivo, de la
mano de 18 autores (fuesen es-
critores o cineastas o ilustrado-
res omúsicos o periodistas), que
necesitaban decir en público lo
que han pensado de John Ber-
ger en privado.

Manuel Rivas llegó al Círculo
de Bellas Artes, en Madrid, don-
de se celebró el homenaje “con
los bolsillos llenos de resisten-
cia”, como pedía el
hombre que reflejó con
poesía y crudeza la ex-
tinción de la vida cam-
pesina en una trilogía
esencial (Puerca tierra,
Una vez en Europa, Lila
y Flag, editadas por Al-
faguara). Isabel Coixet
lo hizo atenazada por
la angustia escénica y
la disposición feliz de
intercambiar abrazos
con “la gente que le ha
abrazado”.

Leticia Ruifernán-
dez llegó como ilustra-
dora de Y nuestros ros-
tros, mi vida, breves co-
mo fotos, el primer títu-
lo que leyó de Berger
que ahora ha salpicado
de acuarelas y tinta chi-
na —pueden verse en
una exposición en el es-
pacio Phanta Rei— en
la reedición que acaba
de lanzar Nórdica. Aca-
so el más íntimo de los
libros. Una reflexión sobre afec-
tos, ausencias y arraigos. Cuan-
do se publicó ya había triunfado
como teórico del arte —en parte
gracias a su serie de la BBC, tras-
ladada luego al ensayoModos de
ver—, ya acumulaba kilómetros
y kilómetros de carretera desde
su moto, ya era el intelectual
comprometido que nunca dejó

de ser, ya fuese con los Panteras
Negras, los enfermos de sida o el
pueblo palestino.

Rivas, que formó pareja con
el fotógrafo Gervasio Sánchez
en su intervención en el Teatro
Fernando de Rojas, quiso ser
fiel al espíritu Berger y preguntó
por el paradero del argentino
Santiago Maldonado, desapare-

cido este verano tras apoyar a
un grupo mapuche que ocupó
tierras de Benetton en la Patago-
nia. “A él le gustaría que oyése-
mos algo de nuestro tiempo. Ber-
ger rompe muchos dilemas.
Uno de ellos es al hablar del
compromiso. Tenemos que lle-
var los bolsillos llenos de resis-
tencia, decía”, recordó Rivas, au-
tor que comparte con Berger
cierta manera, íntima y militan-
te, de ir por la vida y la literatu-
ra.

Un día, en la era del fax, la
directora Isabel Coixet recibió
en su oficina el texto de alguien

impactado por su pelí-
cula Cosas que nunca te
dije (1996). Firmaba
John Berger. Se hicie-
ron amigos. Juntos visi-
taron cárceles en Turín
y Barcelona. El escritor
construyó un libro, De
A a X, pensando en
Coixet. La cineasta
montó un proyecto ar-
tístico, From I to J, dedi-
cado a Berger. Todo
ello pasó por la cabeza
de Isabel Coixet en los
días anteriores al home-
naje de ayer: “Hace 20
años que le conozco...
No puedo hablar de él
en pasado. Su presen-
cia es un billón de ve-
ces más fuerte que su
ausencia”.

Tela de araña
Antes de subirse al esce-
nario, la directora ala-
baba su capacidad de te-

jer afectos: “Lo bueno de John
es esta capilaridad, la tela de ara-
ña que tejemos entre todos”.

Rodeado de amigos paternos
como los traductores Pilar Váz-
quez y Ramón Vera, los periodis-
tas Alfonso Armada y Juan
Cruz, el actor Gonzalo Cunill o
el cantautor Ruper Ordorika,
sentados en el escenario en un

hipotético vagón de tren, Yves
Berger leyó una fábula escrita
por él sobre la esperanza y el
poder de las pequeñas cosas.

El día anterior Yves Berger
había inaugurado en el espacio
Ivorypress en Madrid su exposi-
ción From the Orchard to the Gar-
den, una colección de grabados
y dibujos tan arraigados en la
naturaleza como algunos cuen-
tos de su padre. Yves nació en
Saint-Jeoire, un pueblo francés
de la Alta Saboya, donde se insta-
ló su padre al dejar Londres. Cre-
ció entre campesinos y artistas.
Es fácil intuir que Berger los tra-
tó por igual a todos, con la mis-
ma amabilidad y la misma tras-
cendencia. “Era una persona
que nunca se ponía por enci-
ma”, afirmó Leticia Ruifernán-
dez, que acudió en Madrid a la
presentación de un libro del es-
critor después de quedar impac-
tada con Y nuestros rostros, mi
vida, breves como fotos. La ilus-
tradora descubrió cómo Berger
se acercaba a ella y la identifica-
ba como artista —le dijo: “You’re
a painter”— y una semana des-
pués le escribió una carta agra-
deciéndole el encuentro. “A cada
uno le regalaba una conversa-
ción”, rememoró el traductor,
Ramón Vera, a propósito de sus
firmas de libros en México.

“Es uno de los artistas menos
banales que he conocido”, seña-
ló Juan Cruz, que le hizo la últi-
ma entrevista, dos meses antes
de morir en Antony (Francia) el
2 de enero de 2017.

En aquella conversación ex-
plicó cuál era el resorte que acti-
vaba su literatura: “Me vuelvo
consciente de que hay algo que
necesita ser dicho. Puede ser al-
go grande sobre el mundo, o al-
go sobre el aspecto de una flor
en un jarro, por alguna razón o
por otra. A veces me digo: quizá
lo diga otro. Y a veces la respues-
ta es: no, si no lo dices, no será
dicha. Y entonces tengo que es-
cribir”.

Una veintena de creadores homenajea
en Madrid al comprometido escritor

inglés, fallecido en enero

Algo que decir
sobre John

Berger

Su presencia es un
billón de veces más
fuerte”, dijo Coixet,
“que su ausencia”

La actriz Tilda Swinton y John Berger, en el documental The Seasons in Quincy.
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