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Nota de prensa 

 

Sobre los artistas  
John Berger recopila en el primer volumen de esta 

antología su personal visión sobre la historia del arte  
 

 
 
Barcelona, octubre 2017 · “Siempre he detestado que digan que soy crítico de 
arte.” Así presenta John Berger esta antología completa de todos sus ensayos 
sobre artistas y titulada precisamente Sobre los artistas. Y ciertamente sería 
poco fiel a la realidad reducir a la categoría de crítico de arte a uno de los 
intelectuales europeos que no solo ha sabido diseccionar la obra plástica de 
tantos artistas, sino que ha aportado nuevos enfoques sobre la propia 
naturaleza del lenguaje visual y su papel en la cultura contemporánea. 
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En este primer volumen se recogen de forma exhaustiva todos los textos que 
John Berger dedicó a los artistas que le enseñaron y le inspiraron a través de 
sus vidas y sus obras. Compilados por Tom Overton a partir de los archivos 
que el propio artista y crítico donó aún en vida a la British Library, los textos de 
este primer volumen abarcan desde las pinturas prehistóricas de la cueva de 
Chauvet hasta el advenimiento de la modernidad con Paul Cezánne, mientras 
que los del segundo volumen incluyen ensayos que abarcan desde Claude 
Monet hasta Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983.  

De todos ellos se desprende la inconmensurable capacidad observadora y 
narrativa de John Berger que durante décadas ha iluminado con nuevos 
sentidos y valores a distintas generaciones de lectores. Una obra rigurosa e 
imprescindible para conocer el legado de John Berger, que ya se ha 
convertido en la primera recopilación sistemática y exhaustiva de todo lo que 
ha escrito sobre los artistas. Una personalísima historia del arte. 
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EL AUTOR  
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 Hinckley y sor Lucia Kuppens, 2015). 
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