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   David Ymbernon (Igualada, 1972) dedica a las cosas su primer 
libro de poemas, Carbassa emergent (llum de bengala), Calabaza 
emergente (luz de bengala), recién publicado por LaBreu Edicions. 
La portada del poemario, como no podía ser de otro modo en un 
libro de Ymbernon, es de color naranja. Las cosas de este color 
(como las naranjas y las bombonas de butano) pueblan el universo 
de este artista multidisciplinar, parateatral, transversal - decidle 
como queráis- que se niega a perder la inocencia y sensibilidad de 

la infancia. No estamos diciendo que Ymbernon sea un hombre 
que no quiso crecer. Nada de eso. Pero seguro que debe tener 
algún mecanismo para conectar directamente con aquel estado de 
sorpresa continua de los niños pequeños. “Sóc una sorpresa! / vaig 
dir / i aquí estic / encara per desembolicar”, "Soy una sorpresa! / 
Dije / y aquí estoy / aún para desempaquetar", asegura en uno de 
sus poemas de su libro..

David Ymbdrnon,
con la obra “El tractor
carbassa” (al fondo)
y “Sense títol” (coche
y naranja)
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   En este territorio totalmente abonado para la poesía es por 
donde se mueve la obra de David Ymbernon, tanto cuando 
escribe, pinta o hace espectáculos. O incluso cuando está en casa, 
decorada como una obra suya. El espíritu y los recuerdos de la 
infancia, sobre todo los relacionados con sus estancias en La 
Llacuna (Anoia), están presentes en todo lo que hace. Mirad sino 
su exposición en la galería el quadern robat (Córcega, 267, 
principal 2 b), que resume en una docena de piezas todo su 
mundo. Un ejemplo es la gran tela El tractor carbassa, que 
Ymbernon inició durante la performance que realizó en la galería 
Joan Prats-Artgràfic con motivo de la exposición Grills i òpera de 
Latung La La en 2012. Después la ha finalizado en su estudio y la 
ha acabado entrando por el balcón de el quadern robat. La obra 
es un paisaje (calabaza), que podría ser un campo labrado, con un 
tractor (calabaza) que es una referencia directa a los tractores que 
veía en el campo cuando era pequeño. Y es que todo lo que va 
apareciendo en la obra de Ymbernon acaba teniendo una 
referencia concreta en alguna parte de su subconsciente, pero 
surge de manera espontánea. "Una de mis obsesiones son las 
botellas de sifón y no sabía muy bien por qué. Hasta que un día 
descubrí una foto antigua de mi padre, sentado en la mesa con un 
sifón al lado ", explica.
    
    La pregunta más habitual que nos podemos hacer ante la obra 
de Ymbernon es por qué el naranja: "Cuando empecé a pintar, un 
día me salió una naranja, que a partir de entonces se fue 
convirtiendo en un icono. Y de la naranja, pasé al color naranja. Es 
un color enérgico pero también remite al arte pop, por ejemplo. 
Naranja, siempre contrastado con blanco o negro”.
 
    El artista mostrará una parte de todo este cosmos en 
movimiento los días 21, 22 y 23 de diciembre, cuando llevará su 
espectáculo Pla fix, Latung La La, a la sala Hiroshima de 
Barcelona.
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