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Ivorypress presenta From the Orchard to the Garden, la primera exposición de Yves Berger en Ivorypress.
La muestra incluye obra reciente en papel realizada mediante tres técnicas diferentes: 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 de flores, llevados a cabo en un jardín botánico alpino durante
el mes de junio de 2016.
Jugando con su obra Berger descubrió como las temáticas elegían entretejerse unas con otras. Al principio
trabajando con la idea de mantenerlas separadas, como diferentes habitaciones de una misma casa,
desarrolló durante meses en una estructura que fue progresivamente alejándolo de su punto de partida.
No era más un tríptico lo que encaraba, sino un viaje en el que se embarcaba.

Un viaje desde árboles frutales en flor hasta alfombras de frágiles flores, desde oscuras y húmedas ramas
hasta pistilos rodeados por chillones y vívidos colores. A través de esta ofrenda visual de la naturaleza
avanza la figura humana “cazando, dudando, sufriendo y esperando”.
¿Cómo es posible que las fuerzas de la vida crezcan sobre los restos de la muerte? ¿Cómo alcanzar el
otro lado?
Haciéndose estas preguntas vio como la naturaleza humana existe dentro de la naturaleza misma y la
transforma en algo tan terrible como maravilloso.
Esta exposición, abierta hasta el 28 de octubre, estará acompañada de un nuevo libro publicado por
Ivorypress, disponible en septiembre de 2017.
Yves Berger (1976, Saint-Jeoire, Alta Saboya, Francia) creció entre los aldeanos y campesinos de los
alrededores de su hogar y los numerosos artistas que visitaban regularmente a su padre, John Berger.
Este específico contexto es la base en la que su obra ha crecido y se ha desarrollado durante los últimos
veinte años.
Emergiendo de una misma raíz su obra se divide en diferentes medios visuales como el dibujo, la pintura,
el monotipo, el grabado y la escultura. Esta observación sensible y empírica del mundo también se refleja
en muchos de sus escritos, ensayos y libros de poemas. Su obra se ha expuesto en varios países a través
de Europa y se alberga en numerosas colecciones privadas. En 2001 fue galardonado con el Theodore
Strawinsky Prize de pintura.
Berger vive y trabaja en un pequeño pueblo de los Alpes franceses.
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