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Desde el taller 
Diálogo entre Yves y John Berger con Emmanuel Favre 
 
 

 

 

Barcelona, abril 2015 · Los espacios de trabajo del artista Yves Berger y de su 
padre, John Berger, ubicados en la pequeña localidad de Quincy, en la Alta 
Saboya, se convirtieron en el privilegiado escenario donde tuvo lugar esta 
deliciosa conversación a tres bandas con el periodista literario Emmanuel 
Favre. Rodeados de fotografías, dibujos, lienzos y libros, el arte y su estrecha 
relación con la vida y la política se convierten en el hilo conductor de Desde el 
taller, un diálogo familiar y personal donde afloran iluminadoras reflexiones 
sobre literatura, poesía, fotografía, dibujo o el arraigo del cuerpo al territorio 
frente a la globalización. Un diálogo cercano y esclarecedor para tiempos de 
cambio. 
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LOS AUTORES 
John Berger (Londres, 1926) es 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. Desde hace más de 
treinta años vive y trabaja en un pueblo de la Alta Saboya. Ha colaborado en 
diferentes proyectos con Jean Mohr, Alain Tunner, Nella Bielski, John Christie o 
su propia hija Katya. Berger no considera la escritura como una profesión, sino 
como un modo de aproximación a lo experimentado. Entre sus estudios sobre 
arte traducidos al castellano se encuentran Mirar, Modos de ver, Otra manera 
de contar (con Jean Mohr), Sobre el dibujo y Cataratas (con Selçuk Demirel) 
todos ellos publicados por la Editorial Gustavo Gili. 
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Yves Berger, pintor y escritor, vive y trabaja en un pequeño pueblo de los 
Alpes franceses. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Irlanda o Reino Unido y ha 
publicado varios libros. En 2011 recibió el premio Stravinsky de pintura. 
Emmanuel Favre es crítico, ensayista y colaborador de numerosas revistas 
literarias como Le Matricule des Anges, para la que ha publicado un dossier 
especial sobre John Berger (2006). 

 

EL LIBRO 
 

 

 
Desde el taller. Diálogo entre Yves y John Berger con 
Emmanuel Favre 
John Berger, Yves Berger, Emmanuel Favre 

 
 
15 x 21 cm 
128 páginas 
Rústica 
Editorial Gustavo Gili, 2015 
ISBN: 9788425227486 
PVP: 14,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Área de Comunicación de la Editorial Gustavo Gili 

Para más información y material contactar con Prensa (Editorial Gustavo Gili)                 
Rosselló 87-89, 08029 Barcelona · e-mail: prensa@ggili.com · tel: 93 322 81 61 


