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John, Berger
(Londres, 1926 - París, 2017) fue una de las
voces más lúcidas, incisivas e inconformistas
del panorama intelectual europeo. Formado en
la Central School of Arts de Londres, trabajó
como profesor de dibujo hasta que comenzó a
escribir crítica de arte. Pronto cambió su registro
por la novela, el ensayo, la poesía, el teatro y el
guión cinematográfico y televisivo. En los
últimos años vivió y trabajó en un pueblo de la
Alta Saboya. Entre sus estudios sobre arte
publicados por la Editorial Gustavo Gili se
encuentran los títulos clásicos "Mirar", "Modos
de ver" y "Otra manera de contar" (con Jean
Mohr), y otros más recientes como "Sobre el
dibujo" (2015), "La apariencia de las cosas"
(2014) y "Para entender la fotografía" (2015),
así como tres obras más personales: "Cataratas"
(con Selçuk Demirel, 2014), "Desde el taller.
Diálogo entre Yves y John Berger con
Emmanuel Favre" (2015) y "Cuatro horizontes.
Una visita a la capilla de Ronchamp de Le
Corbusier" (con John Christie, sor Techilde Hi

Para movernos sobre un territorio podemos disponer de guías y
mapas, o pisar directamente el terreno. Este es el planteamiento
del que parte Panorámicas, un recorrido por las guías y mapas con
los que John Berger reformuló su mirada del arte, así como por
sus impresiones y reflexiones surgidas directamente de lo artístico,
lo social y lo político. En la estela de los imprescindibles retratos
recogidos en Sobre los artistas, Panorámicas presenta una brillante
antología de piezas muy diversas -ensayos, relatos cortos, poemasque replantean radicalmente nuestra concepción del arte y su papel
en el mundo. El dibujo, la narración, Roland Barthes, Rosa
Luxemburg, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, los museos, la
crítica o el retrato. En sus páginas Berger no solo rinde homenaje a
los personajes y las herramientas que lo guiaron a través del
territorio, sino que nos sumerge directamente en nuevas y
apasionantes formas de pensar la idea de creador, los movimientos
artísticos y el contexto político y social del arte. Un reto, en
definitiva,
para
cuestionar
profundamente
nuestras
preconcepciones sobre el papel de la creatividad en nuestras vidas.

