Ivory Press
CARTIER IN MOTION
Textos de Jean-Pierre Blay, Alain de Botton, Bob Colacello, Norman Foster, Nicholas Foulkes, Carole
Kasapi, Rossy de Palma, Pierre Rainero y Deyan Sudjic
Versión en inglés, 2017
345 p., 19 x 24 cm. Cubierta cartoné
ISBN: 97884945096-4-3
65 euros
Cartier in Motion expone la singular historia del enfoque con el que Cartier revolucionó la relojería y el
diseño.
Bajo el cuidado de Norman Foster, el libro explora la creatividad de Cartier. Al tiempo que cuenta la
fascinante historia de la aportación de Cartier al mundo de la relojería y la invención del reloj de pulsera
moderno, Cartier in Motion analiza los cambios en sociedad de comienzos del siglo XX. A través de los
enormes cambios en el arte, la arquitectura, los viajes y los estilos de vida, las señales de un nuevo
mundo se podían vislumbrar.
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Ivory Press
FROM THE ORCHARD TO THE GARDEN
Autor: Yves Berger
Versión en inglés, 2017
100 p., 19 x 20 cm. Cubierta rústica
29,90 euros
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”.
El libro 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.
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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Ivory Press

NORMAN FOSTER. TALKING AND WRITING
Editorial: Norman Foster Foundation
Versión en inglés, 2017
305 p., 19’50 x 25 cm. Cubierta cartoné
ISBN: 978-84-947179-0-1
49,90 euros
Norman Foster- Talking and Writing reúne por primera vez una selección de las conferencias y artículos más
importantes de Norman Foster. Abarcando cuatro décadas, la publicación constituye una recopilación de las
más importantes ideas de Foster sobre arquitectura, urbanismo, diseño y tecnología e incluye además
descripciones detalladas del desarrollo de algunos de los proyectos más influyentes de Foster + Partners.
Norman Foster- Talking and Writing presenta una selección de ponencias y ensayos publicadas junto con las
diapositivas originales utilizadas en cada una de sus presentaciones entre los años 60 y principios de los
2000, en lo que sin duda será un punto de referencia para estudiantes, profesionales y amantes de la
arquitectura en los próximos años..
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C Photo 10.

UNDER 35

Don’t Call me a
Photographer!

Tras diez años explorando la diversidad de enfoques utilizados
por los fotógrafos contemporáneos, el último volumen de C
Photo se centra en aquellos artistas que rehuyen de esta etiqueta.
Don’t Call Me a Photographer! pone fin a esta publicación con
una serie de ensayos de pensadores contemporáneos que
reflexionan sobre lo que significa ser fotógrafo hoy en día y la
dirección que está tomando este medio. El volumen incluye una
selección de imágenes de C Photo que escapan a los límites del
medio fotográfico y cuyos autores nos invitan a ir un paso más
allá de la imagen: a su revelación.

Ivorypress, 2015. Textos de Tobia Bezzola, David Campany,
Marta Gili, Simon Njami, Duncan Forbes, Adam Lowe,
Charlotte Cotton. 24 x 30 cm. 280 páginas. Idioma: Inglés y
Español. ISBN 978-84-942820-6-5. Precio: 39,90€
!

Under 35 recoge una selección de obras de cinco jóvenes
fotógrafos por debajo de los 35 años de edad que representan a
un mismo tiempo el presente y el futuro de la fotografía de
nuestro país.
Se trata de Laia Abril, Alberto Lizaralde, Javier Marquerie
Thomas, Óscar Monzón y Jordi Ruiz Cirera. Influenciados por
su propio entorno y conscientes del momento histórico en el que
se encuentran, el trabajo de estos cinco artistas emergentes es el
reflejo de una nueva generación de fotógrafos españoles con
proyección internacional. Pese a la falta de recursos y apoyo
institucional -la cual ha empujado a muchos de ellos a
convertirse en sus propios gestores, editando y promocionando
su propio trabajo-, su libertad creativa, energía y voluntad les
han llevado a producir algunos de los trabajos más significativos
e inspiradores de los últimos años.

Ivorypress, 2015. Textos de by Elena Ochoa Foster, Laia
Abril, Alberto Lizaralde, Javier Marquerie Thomas, Óscar
Monzóny Jordi Ruiz Cirera. Idioma: Inglés y Español. ISBN
978-84-942820-4-1. Precio: 20€ (Firmado 25€)

Norman Foster
& Mauricio
Vicent. Havana.
Autos and
Architecture

Las visitas de Norman Foster a La Habana a lo largo de los
últimos diez años le han permitido conocer a una multitud de
artistas y arquitectos cubanos. Inspirado en sus viajes, el libro
Havana. Autos and Architecture contiene imágenes de archivo y
actuales que adentran al lector en la intensa relación de Cuba
con los coches clásicos. En él, Mauricio Vicent nos guía por la
tumultuosa historia de Cuba, entretejiendo sus coches con su
arquitectura a través de las historias de sus habitantes.

Ivorypress Architecture, 2014. Textos Norman Foster
y Mauricio Vicent. Fotografías: Nigel Young. 30.5 x 24 cm.,
tapa dura, 380 páginas. ISBN 978‐84‐941462‐1‐3.
Edición bilingüe: Inglés/Español. Precio: 60.00 €

Cristina Iglesias &
Thomas Struth.
Constructions of
the Imagination

Con motivo de la exposición conjunta On Reality de Cristina
Iglesias y Thomas Struth se publica Constructions of the
Imagination (Construcciones de la imaginación), que cuenta con
un ensayo de la catedrática de Historia del Arte Estrella de
Diego, quien utiliza la ciencia ficción para hilar una reflexión
sobre la obra que Iglesias y Struth expondrán en Ivorypress del
28 de mayo al 12 de julio. La publicación reúne imágenes de las
instalaciones de Iglesias y las fotografías de Struth que
componen la muestra. Es en esta exposición donde, en palabras
de Estrella de Diego "se enuncia la pregunta esencial de la
mirada, básica para la obra de ambos artistas: ¿cómo debemos
juzgar lo que vemos? ¿Hasta dónde forma parte de lo que la
memoria o la imaginación reconstruyen? ¿Cómo se puede dar la
vuelta a la realidad dependiendo del relato?".

Ivorypress, 2014. Texto: Estrella de Diego. Formato: vertical
(17 x 23 cm.), rústica, 74 páginas ISBN 978-84-941462-0-6.
Edición bilingüe. Precio: 9,90 €

Jerónimo Elespe.
The Antipodal
Room

Ivorypress se complace en presentar The Antipodal Room, un
monografía que explora la obra de Jerónimo Elespe y su proceso
creativo.
Elespe utiliza sus dibujos y óleos a modo de diarios abstractos.
“Me interesan los diversos ciclos domésticos y cómo,
paradójicamente, la constante repetición de dichos ciclos puede
contribuir al proceso creativo si es canalizada correctamente”,
explica Elespe en la conversación con el comisario Hans Ulrich
Obrist incluida en el libro. De este modo, la creación de una
obra de Elespe se convierte en un lento proceso acumulativo,
que puede durar meses o incluso años, y que abre la exploración
de diferentes lenguajes pictóricos.
“Los pequeños cuadros de Jerónimo Elespe condensan un
tempus fugit, donde caemos en un limbo entre la ensoñación, el
despertar a lo onírico y una cierta dosis de tiempo comprimido”,
describe Agustín Pérez Rubio, director artístico del Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en un delicado texto
compuesto para la monografía.

Ivorypress, 2014. Textos de by Elena Ochoa Foster, Agustín
Pérez Rubio, Hans Ulrich Obrist y Jerónimo Elespe.
Tamaño: Vertical (22 x 29 cm.), 236 páginas. Idioma:
Inglés/Español. ISBN 978-84-942820-1-0. Precio: 45€

Maya Lin. rivers
and mountains

Ivorypress tiene el placer de presentar Rivers and Mountains
(Ríos y montañas), catálogo de la primera exposición individual
en España de la artista Maya Lin. El libro realiza un recorrido
por la trayectoria de esta artista y arquitecta estadounidense de
origen chino cuyas obras abordan el paisaje desde una óptica
medioambiental, planteando una reflexión sobre las
consecuencias negativas de la huella ecológica del ser humano.
Su trabajo abarca desde las instalaciones site-specific y
esculturas a las obras en pequeño y mediano formato, pasando
por los trabajos arquitectónicos y los monumentos
conmemorativos. En sus composiciones “forma grandes
topografías a través de decenas de miles de piezas de madera,
moldea los cursos de los ríos utilizando plata reciclada y esculpe
con mármol el modo en que desaparece el agua de los lagos”,
señala el escritor William Fox, uno de los autores del catálogo
de la muestra. Esta personal interpretación del paisaje y la
orografía puede observarse en algunas de las obras
reproducidas, como es el caso de Glaciers (Glaciares), 2014 y de
las dos mesas Pyrenees (Pirineos), 2014, fabricadas una en
madera y la otra en mármol emulando el relieve de la cordillera
pirenaica.
Ivorypress, 2014. Textos de Elena Ochoa Foster, Luis
Fernández-Galiano, y William L. Fox. Tamaño: Vertical
(19,5 x 24 cm.), tapa blanda. 131 páginas. Idioma:
Inglés. ISBN 978-84-941462-9-9. Precio: 30€

Chloe Dewe
Mathews. Shot at
Dawn

Producido a lo largo de los últimos dieciocho meses, Shot at
Dawn es una nueva serie de la fotógrafa Chloe Dewe Mathews
centrada en los lugares donde fueron ejecutadas por cobardía y
deserción tropas británicas, francesas y belgas entre 1914 y
1918. El proyecto está compuesto de imágenes de lugares donde
los soldados condenados eran fusilados o permanecían retenidos
hasta su ejecución y todas han sido tomadas lo más cerca
posible del momento en el que ocurrieron las ejecuciones.
El volumen ofrece una crónica visual de Shot at Dawn. Los
títulos de las fotografías, los nombres de los soldados que fueron
ejecutados y las fechas, horas y lugares de sus ejecuciones.
Además, el libro incluye un análisis crítico de la obra por el
célebre escritor Geoff Dyer y ensayos contextuales sobre los
crímenes de cobardía y deserción, y el trauma psicológico que
conlleva el servicio militar por los renombrados historiadores
Sir Hew Strachan y Dra. Helen McCartney.
Ivorypress ha publicado este libro en colaboración con la Ruskin
School of Art de la Universidad de Oxford.

Ivorypress, 2014. Textos de Geoff Dyer, Sir Hew Strachan
y Dr. Helen McCartney. 126 páginas. 29.5 x 23.6 cm.
Tapa dura, tela. ISBN: 978‐84‐941462‐7‐5. Precio: 45€

Francis Alÿs. Pacing

En sus orígenes, las medidas tenían una referencia concreta o
corporal: las palabras como pulgada, pie, yarda o kilo hacían
referencia a objetos o partes del cuerpo que se utilizaban como
norma para cuantificar la distancia o el peso. Utilizar nuestros
propios pasos para establecer una ruta entre dos puntos es una
especie de cartografía sentimental, un acto que nos recuerda a
nuestra manera de representar el mundo en relación a una
experiencia sensorial. Es también una práctica habitual de
planeamiento intuitivo en urbanismo y también de una especie
de manera neurótica de comportarse.
En Pacing, Francis Alÿs dibujó figuras invisibles en espacios
públicos como si de una suerte de arquitectura imaginaria se
tratase. Pero como el acto en sí mismo no contiene ningún
objetivo, esta manera de “caminar por números” es una de las
muchas formas en las que Alÿs expresa la cualidad física de
caminar mediante la definición de tareas sencillas y específicas,
las cuales, sin embargo, tienen una cierta relevancia histórica y
numerosas implicaciones culturales. Tras el 11 de septiembre su
deambulación sin rumbo por las sombrías calles del centro de
Manhattan le consoló un poco, ya que como había indicado en
sus apuntes una década antes: “Mientras esté caminando, no
estaré pensando”.
Ivorypress LiberArs, 2014. 15 x 10.5 cm (5.9 x 4.1 in), 96
páginas, tapa blanda. Edición en inglés. Editado por Francis
Alÿs. ISBN: 978-84-941462-6-8. Precio: 20.00€

Aitor Ortiz. Not Vital
by Aitor Ortiz

Not Vital by Aitor Ortiz une a los dos artistas del título en una
publicación única para la cual Ortiz fotografió la obra de Vital
en su Suiza natal. Una sola frase recorre el libro, como si nos
guiase por el montañoso terreno suizo. Con la belleza penetrante
del Valle de Engadina como telón de fondo, las dramáticas
imágenes en blanco y negro del fotógrafo vasco Aitor Ortiz
capturan los contrastes inherentes a la obra de Vital.

Bohnchang Koo. Slow
Talk

En palabras de Bohnchang Koo, su trabajo como fotógrafo va
más allá de “simplemente representar la belleza de una vista
panorámica. Requiere tiempo y esfuerzo transmitir mensajes y
retratar la vida para emocionar”. Slow Talk, que incluye
fotografías de sus recientes series Retratos del tiempo, Océanos,
Blanco y El lapiz de la Naturaleza, simplemente hace esto,
eludiendo las representaciones tradicionales de los objetos
retratados en sus imágenes y evocando un poético sentimiento
de vacío que es central en el trabajo del artista.
Bohnchang Koo (Seúl, Corea del Sur, 1953) se diplomó en
fotografía en la Fachhochschule de Hamburgo (Alemania) en
1985. Actualmente es el director de la Geonhi Art Foundation y
profesor de video y fotografía en la Universidad de Kyungil.
Fue director de la Bienal de fotografía de Deaegu y ha impartido
clases en diferentes universidades del Reino Unido.

Ivorypress, 2014. 260 páginas. 18.3 x 27.5 cm. Tapa blanda.
ISBN: 978-84-941462-3-7. Precio: 50€

Ivorypress, 2014. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Texto
de Gabriel Bauret. Formato vertical (19.5 x 23,5 cm),
rústica, 96 páginas. ISBN 978-84-941462-4-4.
Edición en inglés. Precio: 25€

Thomas Struth.
Walking

El nuevo título de la colección LiberArs pertenece al artista
alemán Thomas Struth (Geldern, 1954), considerado uno de los
más destacados artistas contemporáneos, quien bajo el título
walking nos hace partícipes de una potente reflexión en torno a
la arquitectura y su poder evocador.
Reflexionando sobre su proyecto, Thomas Struth comenta:
“Caminando por las calles de diferentes ciudades, observando
las soluciones y decisiones tomadas por las personas que
crearon la estructura y alma de estas ciudades, examinando la
elección de los materiales y el cuidado o abandono puesto, estas
imágenes representan una manera de mirar a lo que nos rodea.”
Las fotografías que forman parte de este proyecto fueron
tomadas en Berlín, Bethlehem, Corrubedo, Düsseldorf, Munich,
Nueva York, Postdam y Zürich.

Ivorypress LiberArs, 2013. 15 x 10.5 cm (5.9 x 4.1 in), 101
páginas, tapa blanda. Edición en Inglés. Editado por
Thomas Struth. ISBN: 978-84-941462-2-0. Precio: 20.00 €

Oscar Niemeyer and
Norman Foster in
Conversation with
Hans Ulrich Obrist

Este libro, que forma parte de la colección Ivorypress
Architecture, presenta una conversación entre Oscar Niemeyer y
Norman Foster, con la participación de Hans Ulrich Obrist.
Una conversación que da cuenta del primer y único encuentro
que se dio entre estos dos grandes de la arquitectura antes del
fallecimiento de Niemeyer. La entrevista revela muchos
intereses compartidos por los dos arquitectos, algunos de los
cuales era lógico anticipar y otros que se presentan como una
verdadera sorpresa. Ambos comparten también una pasión por
la práctica del dibujo y su crucial importancia en el trabajo
arquitectónico.
"La arquitectura no debería tratar solamente de diseñar un
edificio que funcione bien. Puede ser también bello, diferente,
puede ser sorprendente, ¿verdad? De hecho, la sorpresa es el
elemento principal de una obra de arte." Oscar Niemeyer

Ivorypress Architecture, 2013. Texto: Oscar Niemeyer,
Norman Foster, y Hans Ulrich Obrist. Formato: vertical (17
x 23 cm.), rústica, 52 páginas ISBN 978-84-941462-0-6.
Edición en inglés. Precio: 12,00 €

Vik Muniz. The
Weimar File

El nuevo título de la colección LiberArs está dedicado al artista
brasileño Vik Muniz (São Paulo, 1961), que bajo el título The
Weimar File nos hace partícipes de una desagradable
experiencia de tintes detectivescos sucedida en la Norteamérica
post 11-S, y que dio lugar al proyecto fotográfico recogido en
este título.
Sirviéndose de esta situación kafkiana de la cual es objeto,
Muniz propone una reflexión sobre la intencionalidad y
significación de la fotografía. Gracias a una residencia artística
en la ciudad de Weimar, tomó miles de fotografías de objetos a
los que intentó desproveer de su carácter histórico para dotarlos
de un aspecto intrigante.
La primera versión de The Weimar File, que contenía unas
cuatrocientas cincuenta imágenes, se expuso en 2007 en el
MoMA PS1 de Nueva York.

Ivorypress LiberArs, 2013. Formato vertical, 15 x 10.5 cm
(5.9 x 4.1 in), rústica, 240 páginas. Editado por by Vik
Muniz. ISBN 978-84-940535-8-0.
Edición bilingüe: Inglés/Español. Precio: 29,75 €

Norman Foster.
Moving. Norman
Foster on Art

Para conmemorar el 20.o aniversario del Carré d’Art‐Musée
d’art contemporain de Nîmes, Norman Foster ha sido invitado a
comisariar la exposición Moving. Norman Foster on Art, que se
inaugurará el 3 de mayo de 2013. Esta será la primera
exposición que comisaría el arquitecto británico y además se
celebrará en un edificio que él mismo construyó hace veinte
años, el Carré d’Art.
El catálogo es una publicación bilingüe, en inglés y francés,
editada conjuntamente por Ivorypress y el Carré d’Art. La
publicación ha sido concebida como un libro que representa el
museo imaginario del arquitecto. Incluye una entrevista con
Norman Foster realizada por Jean‐Marc Prevost, director del
Carré d’Art.

Ivorypress Architecture, 2013. Textos de Norman Foster y
Jean Marc Prevost. Formato vertical 24 x 30 cm., 420
páginas. ISBN 978‐84‐940535‐6‐6. Edición bilingüe :
Inglés/Francés. Precio: 88.00€

Ron Arad. Another Twist
in the Plot

El presente catálogo, que forma parte de la colección Ivorypress
Architecture, es fruto de la exposición realizada en Ivorypress
Space entre septiembre y noviembre de 2013 en torno a la obra
del arquitecto y diseñador Ron Arad (Tel Aviv, 1951). La
exposición propone un recorrido por los logros y últimas
indagaciones de este artista difícil de encasillar, afincado en
Londres desde los años setenta.
La manera de Arad de abordar la forma y la estructura convierte
sus diseños en piezas libres, sin vínculos ni fronteras. "El único
principio es no basarse en lo que ya existe", afirma. En esta
línea, el catálogo incluye algunas de sus obras más
emblemáticas junto con objetos de producción industrial,
además de varias maquetas y proyectos arquitectónicos.
Ron Arad ha expuesto en importantes museos y galerías de todo
el mundo como en el Victoria and Albert Museum de Londres,
el Centre Georges Pompidou de París, el MoMA (Museum of
Modern Art) de Nueva York, o en la Barbican Art Gallery de
Londres.
Ivorypress Architecture, 2013. Texto: Anatxu Zabalbeascoa.
Formato vertical (17 x 23 cm.), rústica, 96 páginas. ISBN
978-84-940535-4-2. Edición bilingüe: Inglés/Español.
Precio: 9,90 €

Paul Goldberger.
Por qué importa la
arquitectura

En Por qué importa la arquitectura Paul Goldberger,
probablemente el crítico de arquitectura estadounidense más
influyente de las últimas décadas, elabora un maravilloso tratado
en el que explica con una prosa concisa y brillante cómo y por
qué nos afectan los edificios y cómo la arquitectura no solo nos
proporciona refugio, sino que configura de un modo singular
nuestra relación con el espacio y el tiempo, tanto como
individuos como sociedad, contribuyendo así a construir lugares
significativos que son portadores de nuestra memoria colectiva y
que tienen, por todo ello, un profundo valor simbólico, cívico y
ético.
Como señala Luis Fernández-Galiano en su prólogo, el estilo
impresionista de Goldberger, de convicciones tan eclécticas
como firmes, logra salvar la brecha entre las arquitecturas
patrimoniales que gustan a todos y las vanguardistas que pocos
aceptan, para acercar al profano los secretos de esta disciplina
que habita siempre en el umbral de la estética y la funcionalidad.
La cuidadosa traducción de Jorge Sainz, realizada en diálogo
con el autor, ha enriquecido y matizado de forma ecuménica y
brillante el sesgo más localista del texto original.
Ivorypress Essential, 2012. Prefacio de Luis FernándezGaliano. Traducción de Jorge Sainz. 329 páginas. Formato
vertical (22 x 14,5 cm), cartoné. ISBN 978-84-939498-7-7.
Precio: 39,90 €

Jannis Kounellis. Senza
Titolo

Senza Titolo, trabajo del artista griego Jannis Kounellis,
constituye el sexto título de la serie LiberArs de Ivorypress,
dedicada a la publicación de libros de artista en pequeño
formato. En este libro, Kounellis presenta una serie de
monotipias realizadas con abrigos usados recogidos en
mercadillos y utilizados después para imprimir en papel de
dimensiones estándar 100 x 70 cm. “La mancha incontrolable
que deja el abrigo embadurnado con alquitrán negro me obliga a
mirarla luego como un fantasma en el escenario de un teatro
donde se representa un grito sin diálogo, sin que se espere un
final, ya sea bueno o malo, feliz o definitivamente integrado en
el drama”, escribe el artista.
Jannis Kounellis (El Pireo, Grecia, 1936) se trasladó a Roma en 1956 para estudiar en
la Accademia di Belle Arti. En 1967 participó en una importante exposición colectiva
titulada "Arte Povera" que dio nombre a toda una corriente artística. En los últimos
años, su trabajo ha abordado los problemas de la centralidad del artista y el ejemplo
civil del arte en la sociedad contemporánea con formulaciones a veces cargadas de
lirismo y otras de una solemne sobriedad formal. La obra de Kounellis ha sido objeto
de múltiples exposiciones en todo el mundo. Centros de arte como el Museo d’Arte
Contemporanea DonnaREgina de Nápoles (2006) o la Neue Nationalgalerie de Berlín
(2008), entre otros, le han dedicado amplias muestras.

Ivorypress LiberArs, 2012. Formato vertical, 150 x 105 mm,
tapa blanda, 87 páginas. Editado por Jannis
Kounellis. ISBN: 978-84-939498-6-0. Edición en
italiano/inglés/español. Precio: 20,00 €

Juan Cruz Ruiz. Un
oficio de locos. Editores
fundamentales en
conversación con Juan
Cruz Ruiz

Un oficio de locos. Editores fundamentales en conversación con
Juan Cruz Ruiz inaugura una nueva colección de Ivorypress:
Essential Ivorypress. En este libro, el periodista español Juan
Cruz entrevista a algunos de los más prestigiosos editores de
todo el mundo acerca de su trayectoria y del futuro del libro y de
la profesión de editor en un momento clave para el sector. Los
editores entrevistados son: Riccardo Cavallero (Mondadori),
Joaquín Díez-Canedo (Fondo de Cultura Económica), Inge
Feltrinelli (Feltrinelli Editore), Antoine Gallimard (Éditions
Gallimard), Jorge Herralde (Editorial Anagrama), Sigrid Kraus
(Ediciones Salamandra), Michael Krüger (Hanser Verlag), Peter
Mayer (Overlook Press), Beatriz de Moura (Tusquets Editores),
Stephen Page (Faber and Faber), Robert B. Silvers (The New
York Review of Books) y George Weidenfeld (Weidenfeld &
Nicolson).

Ivorypress Essential, 2012. Textos y entrevistas de Juan
Cruz Ruiz. Formato vertical, 15 x 10,5 cm, cartoné, 260
páginas, 14 imágenes en b/n. ISBN: 978-84-939498-2-2.
Edición en español (edición en inglés también disponible: A
Crazy Job(978-84-939498-1-5). Leading Publishers in
Conversation with Juan Cruz Ruiz). Precio: 29,00 €!

Pedro Cabrita Reis.
Tree of Light

El trabajo del artista portugués Pedro Cabrita Reis (Lisboa,
1956) refleja un profundo interés por la naturaleza, el paisaje, la
arquitectura y el color. Este libro recoge uno de sus últimos
trabajos, Tree of Light (El árbol de la luz), una serie de
fotografías en blanco y negro de olivos milenarios de los que él
mismo se ocupa en su finca del Algarve. Estos olivos de
volúmenes escultóricos reflejan el equilibrio, la fuerza y el
clasicismo que distingue su obra. El libro incluye un breve texto
del artista del que se desprende su interés en estos elementos
como contenedores de una memoria antropológica.

Thomas Demand. Model
Studies

En este libro, Thomas Demand presenta una serie de imágenes a
partir de 12 maquetas que el arquitecto estadounidense John
Lautner y sus socios utilizaron desde 1960 como base de estudio
y trabajo para algunos de sus audaces proyectos, y que
actualmente se conservan en el Getty Research Institute de Los
Ángeles. En este trabajo, el artista alemán ha centrado su
atención en la presencia escultórica y las huellas de la práctica
arquitectónica de Lautner.

Ivorypress LiberArs, 2011. 150 x 105 mm, tapa blanda, 120
páginas. Editado por Pedro Cabrita Reis.

Ivorypress LiberArs, 2011. 150 x 105 mm, tapa blanda, 200
páginas. Editado por Thomas Demand.

ISBN: 978-84-939498-0-8. Edición bilingüe inglés/español.
Precio: 18,00 €

ISBN: 978-84-938340-9-8. Edición bilingüe inglés/español.
Precio: 20,00 €

Luis Gordillo, Eduardo
Arroyo, Jordi Socías.
CA-RO-TA

Con motivo de la exposición realizada en Ivorypress del 8 de
septiembre al 5 de noviembre de 2011, Ivorypress publicó el
catálogo CA-RO-TA, que contiene las obras que formaron parte
de la exposición, así como los perfiles biográficos de Luis
Gordillo, Eduardo Arroyo y Jordi Socías. El punto de partida
para la creación de las obras que Gordillo y Arroyo presentan en
este catálogo fue una intensa sesión fotográfica que Socías
realizó con los dos artistas. Las piezas muestran rostros y caras
'que reflejan un deseo de teatralidad en un contexto irónico', tal
y como explica Luis Gordillo. Junto a las obras de los dos
creadores españoles, se incluye una selección de fotografías de
Jordi Socías en las que se percibe la complicidad y la conexión
entre Arroyo y Gordillo. La distorsión de los rostros en los
retratos del fotógrafo catalán enlaza con el expresionismo y el
sarcasmo de las piezas de los pintores.

CA-RO-TA, 2011. Tapa blanda, 80 páginas.
ISBN: 978-84-938340-8-1. Edición bilingüe inglés/español.
Precio: 12 €.

Luisa Lambri.
Interiors

Ivorypress presenta este catálogo de Luisa Lambri (Como, Italia,
1969) que acompaña su primera exposición individual en
Madrid y que acogió Ivorypress entre el 26 de mayo y el 9 de
julio de 2011. El libro incluye una entrevista de la artista
realizada por el crítico y comisario Massimiliano Gioni, además
de textos de Walead Beshty, Douglas Fogle, Adriano Pedrosa y
de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa,
del estudio SANAA. El trabajo de Lambri es el reflejo de su
aproximación emocional e intelectual a los diseños más
emblemáticos de la arquitectura del siglo XX, de arquitectos
como Ludwig Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Le
Corbusier, Frank Lloyd Wright, Luis Barragán o Giuseppe
Terragni, entre otros muchos. Tal y como lo describe Douglas
Fogle, “en la obra de Lambri lo subjetivo tiene preferencia sobre
lo objetivo y el detalle arquitectónico es elevado a un lugar de
preeminencia sobre la totalidad del edificio”.

Ivorypress, 2011. 28 x 22 cm, tapa dura, 196 páginas. ISBN:
978-84-938340-7-4. Edición bilingüe inglés/español. Precio:
39,90 €

John Gerrard

El catálogo de John Gerrard se publicó con motivo de la primera
exposición individual del artista en España, que tuvo lugar en
Ivorypress entre el 7 de febrero y el 4 de abril de 2011. Esta
publicación, la primera monografía dedicada a John Gerrard,
recoge una selección de su obra que permite realizar un
recorrido por su universo creativo. Sus piezas retratan paisajes
arquitectónicos que constituyen "estructuras aisladas y
enigmáticas cuyos interiores permanecen ocultos", tal y como
las describe Robin Mackay. Las creaciones muestran lugares
reales, "cuya superficie es capturada por Gerrard en miles de
fotografías digitales, que más tarde se utilizan para una
meticulosa reconstrucción virtual". La publicación incluye
textos de Ed Keller (diseñador, catedrático, escritor, músico y
artista multimedia), Yoani Sánchez (escritora) y los filósofos
Robin Mackay y Reza Negarestani, así como una entrevista en
profundidad con Simon Groom (director de la Scottish National
Gallery of Modern Art de Edimburgo).

Ivorypress, 2011. Tapa dura, 176 páginas. ISBN: 978-84938340-3-6. Edición bilingüe inglés/español. Precio: 39,90 €

Anselm Kiefer. Die
Argonauten

Anselm Kiefer es el tercer artista invitado a participar en la
colección LiberArs de Ivorypress, que comenzó en 2009. Esta
nueva publicación lleva por título Die Argonauten. El libro
incluye las imágenes originales de Kiefer, quién durante la
década de 1980 desarrolló la idea de una instalación basada en
el mito de Jasón y su búsqueda del Vellocino de oro. El libro
incluye un texto del artista sobre esta obra donde describe su
proceso creativo.

Ivorypress LiberArs, 2010. 150 x 105 mm, 80 páginas, tapa
blanda, edición alemán/inglés/español / Editado por Anselm
Kiefer. ISBN: 978-84-938340-0-5. Precio: 18.00 €

Claes Oldenburg &
Coosje van Bruggen.
The European Desktop

Este catálogo contiene imágenes de la serie The European Desktop, una reflexión
sobre el falso optimismo que reinó en Europa tras la II Guerra Mundial. Se exhibió en
Ivorypress del 16 de febrero al 17 de abril de 2010. La publicación también incluye
una extensa biografía de ambos artistas y textos de Richard Cork (escritor y crítico de
arte) e Ida Gianelli (comisaria). La exposición The European Desktop fue posible
gracias a la generosidad de Claes Oldenburg, determinado a volver a explorar un
trabajo que él y su difunta esposa, Coosje van Bruggen, habían llevado a cabo juntos
en 1990. A Van Bruggen le había llamado la atención un titular en el International
Herald Tribune: Deshaciendo Yalta: 45 años después, una nueva Europa, y este
optimismo no cualificado se convirtió en el acicate para The European Desktop, un
paisaje desagarrado por la guerra de elementos de escritorio.
El trabajo se compone de una serie de esculturas, un protector de escritorio destrozado, una pluma, un
tintero, un secante y balanzas para cartas, los cuales parecen haber caído del cielo, pero que ahora
languidecen, como víctimas olvidadas de una época anterior. The European Desktop es una obra
magistral de escaramuzas históricas por las fronteras nacionales y el desplazamiento de las culturas
europeas. Oldenburg y Van Bruggen parecen declarar que el tiempo nunca es pasivo y alcanza el éxito
cuando transforma los recuerdos en reliquias. Lo político o, si no, el drama, ya ha sido desembalado y
poco a poco va desapareciendo, solo queda un páramo desolado de objetos abandonados.

The European Desktop es el tercer y último trabajo de una serie de instalaciones
teatrales que surgieron del trabajo de Oldenburg y van Bruggen con el arquitecto
Frank Gehry para la Venice Biennale de 1985, Il Corso del Coltello (La trayectoria
del cuchillo). Las dos primeras obras de esta serie fueron The Haunted House y From
the Entropic Library. Las tres utilizan la historia como fuente de material y se sitúan,
en lo conceptual, en un peculiar entorno europeo. Oldenburg reconoció la importancia
de representar esta obra ahora, bajo la sombra de la reciente entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, por lo que The European Desktop parece imbuido de un espíritu
extrañamente profético.

Ivorypress, 2010. 140 páginas, tapa dura, edición
inglés/español. Editado por Elena Ochoa Foster. Precio:
59.90 €

Buckminster
Fuller. Dymaxion
Car

Entre 1933 y 1934 el visionario arquitecto, diseñador, ingeniero
y filósofo Buckminster Fuller (1895-1983), construyó tres
modelos del Dymaxion Car, un automóvil que fue considerado
como el más eficiente de su tiempo por su cuidado diseño,
basado en las leyes de aerodinámica. Este libro relata la historia
de los tres primeros modelos del Dymaxion Car, así como el
proceso de producción del Dymaxion # 4, un nuevo prototipo
realizado a imagen y semejanza del original. Este nuevo
prototipo fue realizado por el arquitecto Norman Foster y fue
expuesto por primera vez en la exposición Bucky & Spaceship
Earth en Ivorypress, Madrid (España) en 2010. A través de esta
increíble aventura del Dymaxion Car, se perfila la figura y
biografía de Fuller.

Ivorypress Architecture, 2010. 224 páginas, tapa dura,
edición inglés/español. Precio: 59.90 €

Norman Foster.
Drawings 1958–
2008

Esta publicación refleja la trayectoria profesional del arquitecto
desde sus inicios en los años cincuenta hasta la consolidación
actual de su trabajo. El catálogo de la exposición Norman
Foster. Drawings 1958-2008, celebrada en Ivorypress en
septiembre de 2009, y publicado en colaboración con Foster +
Partners, consta de dos volúmenes en edición bilingüe
inglés/español. El primero de ellos recoge la transcripción de las
conferencias que tuvieron lugar en Ivorypress, donde un grupo
de expertos discutió cuestiones esenciales de la arquitectura del
último medio siglo. El segundo volumen reúne cerca de
doscientos dibujos y bocetos de Foster a lo largo de 50 años de
actividad profesional. Una muestra gráfica de su obra, donde su
voluntad de integrar la arquitectura en su entorno y su
preocupación por la sostenibilidad quedan claramente reflejadas.

Ivorypress Architecture, 2010. Dos volúmenes, tapa dura y
caja. ISBN: 978-0-9564339-2-3. Edición bilingüe
inglés/español. Precio: 110 €

Los Carpinteros.
Silence your eyes

Los Carpinteros. Silence Your Eyes es el título del catálogo que
acompaña a la exposición del mismo nombre, inaugurada el 28
de abril en el Kunstmuseum de Thun (Suiza) y que se pudo
visitar allí hasta el 8 de julio de 2012 y, a continuación, desde el
1 de diciembre de 2012 hasta el 3 de febrero de 2013, en el
Kunstverein de Hannover (Alemania).Tanto el catálogo como la
exposición se centran en la dimensión arquitectónica de la
producción artística de Los Carpinteros. Acuarelas de gran
formato, esculturas e instalaciones producidas por el dúo de
artistas cubanos desde sus inicios hasta la actualidad cuestionan
la funcionalidad y la aplicación de la arquitectura, el mobiliario
y el diseño. Esta publicación en gran formato, diseñada y
producida por Ivorypress, incluye un prólogo de Helen Hirsch y
René Zechlin (directores del Kunstmuseum de Thun y del
Kunstverein de Hannover respectivamente) y textos de Ute
Stuffer, Roland Meyer y Dennys Matos. Además de las obras
incluidas en la exposición, el catálogo muestra la pieza Luz
dentro de pan (2012), producida expresamente para esta
publicación, y una colección de carteles de su reciente serie
Monumentos de lego (2011-2012).
Ivorypress, 2012. Prólogo de Helen Hirsch y René Zechlin.
Textos de Ute Stuffer, Roland Meyer y Dennys Matos.
Formato vertical, 30 x 40 cm, tapa blanda, 128 páginas, 67
imágenes. Edición en inglés/español/alemán. ISBN 978-84939498-5-3. Precio: 39,90 €

Richard Long. Gravity

Esta publicación incluye 45 trabajos en barro de Richard Long,
especialmente producidos para el libro y acompañados de textos
del artista. Long es escultor, fotógrafo y pintor, así como uno de
los máximos representantes del movimiento denominado Land
Art, surgido en los años setenta. Fue en esta misma década
cuando sus esculturas y sus caminatas, que a veces duran días, y
que le han llevado a lugares remotos del mundo, incluidas las
regiones desérticas de África, así como Australia, Canadá,
Japón, Suiza y Noruega, le dieron un prestigio internacional.
Desde 1981 también se ha aventurado en el terreno de la pintura
utilizando barro y aplicándolo a mano, estableciendo así un
diálogo entre el gesto primario de dejar la huella de la mano y la
elegancia formal de su obra. El artista ha hecho hincapié en que
el significado de su obra se basa en la visibilidad de sus acciones
y no en la representación de un paisaje particular. En 2009 la
galería Tate Britain, en Londres (Reino Unido), dedicó una gran
retrospectiva, Heaven and Earth, a este artista excepcional.

Ivorypress LiberArs, 2009. 150 x 105 mm, 96 páginas, tapa
blanda. Edición inglés/español / Editado por Richard Long.
ISBN: 978-0-9559613-9-7. Precio: 18.00 €

Ai Weiwei.
Becoming.
Images of
Beijing's Air
Terminal 3
La publicación Becoming: Images of the Building of the
Beijing's Air Terminal 3 es una publicación del artista y
arquitecto chino Ai Weiwei. El libro recoge la documentación
fotográfica de la construcción de la nueva terminal aérea de
Pekín, la mayor estructura cubierta del mundo. Las fotos fueron
tomadas por Weiwei durante sus periódicas visitas al
emplazamiento entre 2005 y 2008. En conjunto, ofrecen una
visión peculiar de la evolución de la construcción, partiendo de
una maraña de andamios y sacos de cemento, hasta llegar a la
terminal aérea que es hoy. Con un formato que evoca el
tradicional álbum de fotos chino, el libro funciona como un
contenedor de imágenes, cuyas especificaciones técnicas,
impresas con un golpe en seco, figuran en un marco. También se
incluyen entrevistas con el autor y con el arquitecto de la
terminal, Norman Foster. La introducción corrió a cargo del
editor del libro, Brendan McGetrick.

Ivorypress, 2009. 25.5 x 33 cm, 146 páginas, tapa dura.
Edición en inglés. Textos de Uli Sigg y Hans Ulrich Obrist.
Editado por Brendan McGetrick. ISBN: 978-0-9554585-6-9.
Precio: €38.50

Richard Long.
Riverlines

La publicación Riverlines recoge la documentación de la
creación del mural de Richard Long hecho a mano para la
Hearst Tower New York en 2006. Long creó el trabajo a partir
de una mezcla de barro de dos ríos, el Hudson (en Estados
Unidos) y el Avon (en Inglaterra). Riverlines incluye imágenes
de Richard Long desarrollando su trabajo, así como textos de
Norman Foster, Richard Cork y Richard Long.
El papel usado para los textos es Mohawk Options True White
Vellum de 148 g, la guarda es de Colorplar liso en gris oscuro
de 135 g y el tejido es de linóleo 402/2002 Berber. La impresión
se realizó en duotono con tintas Foster Grey (creadas específicamente para este libro) y las ilustraciones tienen un barniz de
reserva. La cabezada es de color gris y para la estampación se
utilizó película Kurz Colorit 922 gris.

Ivorypress, 2006. 72 páginas, tapa dura. Edición inglesa.
ISBN: 978-0-9549557-8-1 Precio: 65 €!

Four Works

Four Works es una publicación que recoge imágenes y
contenido de los cuatro primeros libros de artista publicados por
Ivorypress: Reflections, de Eduardo Chillida, Walking and
Sleeping, de Richard Long, Open Secret, de Anthony Caro y
Wound, de Anish Kapoor. Este libro es el reflejo de casi seis
años de estrecha colaboración con artistas fundamentales del
panorama artístico intenacional.
El papel usado para los textos es Mohawk Options True White
Vellum de 148 g, y el utilizado para las guardas es Colorplar
liso gris oscuro de 135 g. El tejido de la cubierta es linóleo
402/2002 Berber.

Ivorypress, 2005. 297 x 240 mm, 72 páginas.
ISBN: 978-0-9549557-0-6. Precio: 38,50 €

C Photo

C Photo: 'Calle'

C Photo: Toledo
Contemporánea

Durante siglos Toledo ha sido objeto de representación iconográfica,
inspirando a artistas como el Greco a retratar su grandiosa belleza. Ahora, en el
cuarto centenario de su muerte, doce artistas internacionales han sido invitados
por Ivorypress para mostrar su visión de la ciudad de las tres culturas. La
publicación también cuenta con la colaboración especial de Michal Rovner.
Los artistas incluidos en este volumen nos ofrecen una imagen actualizada de la
ciudad utilizando el lenguaje fotográfico para plasmar su presente y
conmemorar su pasado.

Los fotógrafos llevan capturando la vida en la calle desde la
aparición del medio en el siglo XIX, revelando la presencia
humana que puede encontrarse en ella. Gracias al auge de los
medios digitales y a la calidad cada vez mayor de las cámaras de
los móviles, actualmente se toman más imágenes en la calle que
nunca. La ciudad es el lugar de trabajo de los quince fotógrafos
incluidos en este volumen de C Photo, que explora los límites de
la fotografía callejera y las nuevas aproximaciones que están
aflorando en esta tradición por todo el mundo.

Ivorypress, 2014. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de
Daniel Wolf y David Campany. Formato vertical, 30 x 24 cm
(12 x 9.50 in), flexibound, 300 páginas.
ISBN 978‐84‐942820‐0‐3. Edición bilingüe español/inglés.
Precio: 39,90€

Ivorypress, 2014. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Fernando
Checa, Horacio Fernández, y Urs Stahel. Formato vertical, 30 x 24 cm (12
x 9.50 in), flexibound, 219 páginas. ISBN 978‐84‐94-1462‐5‐1. Edición
bilingüe español/inglés. Precio: 39,90€

C Photo:
Fotograficidad

El séptimo volumen de C Photo, Fotograficidad, propone un acercamiento al
lenguaje fotográfico de catorce artistas que están realizando nuevas
exploraciones sobre los valores materiales del medio y el proceso de creación
de las imágenes.Cada artista ha desarrollado un porfolio que revela sus
procesos de trabajo, poniendo de relieve el modo en que llevan a cabo sus
investigaciones actuales y proyectos específicos. Esta publicación es el
resultado de la diversidad de sus aproximaciones, de las que se destila una
constelación de ideas tan meditadas como materialmente ingeniosas.
Ivorypress, 2013. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Charlotte
Cotton, Barbara Kasten, y Lorenzo Durantini. Formato vertical, 30 x 24
cm, flexibound, 312 páginas. ISBN 978‐84‐940535‐9‐7. Edición bilingüe
español/inglés. Precio: 39,90€

C Photo: Observados

En una época en la que los límites entre lo público y lo privado se desdibujan
cada vez más, el sexto volúmen de C Photo, Observados, recoge el trabajo de
artistas visuales que investigan diferentes aspectos de este nuevo mundo en el
que las fotografías son ubicuas. Son artistas que indagan en nuestras formas de
compartir, de fisgar y observar, y lo hacen escudriñando y flitrando los vastos
archivos visuales de los que Internet permite hoy disponer libremente. ¿Cómo
contemplamos las fotografías? ¿Qué nos muestran las fotografías?¿Dónde
acaba la imágen y dónde empieza la intrusión en la propia vida? ¿Qué ha
sucedido con la idea de privacidad?
Ivorypress, 2013. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Jörg Colberg
y Aaron Schuman. Formato vertical, 30 x 24 cm, flexibound, 236 páginas.
ISBN 978‐84‐940535‐5‐9. Edición bilingüe español/inglés. Precio: 39.90€

C Photo: A cámara
lenta

Bajo el título A cámara lenta, el quinto volumen de C Photo recoge una
selección de ensayos fotográficos que, con meticulosidad, desmenuzan y
ordenan los resultados de una observación ralentizada y recorren la periferia
del acontecimiento. Son trabajos que muestran la tensión entre el tiempo
sincrónico y el tiempo asincrónico y que convierten la indiferencia de las
imágenes en una narración alternativa que permite mirar el tiempo desde dentro
y desde fuera. Gracias a la inmersión en el terreno de la urgencia, nos ayudan a
tomar la distancia necesaria para restituir el mundo, pacientemente.
Ivorypress, 2012. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Marta Gili y
André Rouillé. Formato vertical, 30 x 24 cm, flexibound, 241 páginas.
ISBN 978-84-939498-8-4. Edición bilingüe inglés/español. Precio: 39,90 €

C Photo: Nueva
mirada latina

La cuarta monografía de C Photo, Nueva mirada latina, da a conocer una
original selección de jóvenes fotógrafos latinoamericanos. A través de
aproximaciones innovadoras y contemporáneas al medio fotográfico, los
autores incluidos en esta publicación se convierten en protagonistas de un
renacer de la fotografía en América Latina y sus trabajos ayudan a consolidar
una práctica cuya fuerza y profundidad han sido ignoradas durante demasiado
tiempo. La selección de los portfolios ha sido realizada esta vez por Martin Parr
junto al equipo de C Photo e incluye textos del propio Martin Parr y del artista
brasileño Vik Muniz.
Ivorypress, 2012. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Martin Parr y
Vik Muniz. ISBN 978‐84‐939498‐4‐6. Formato vertical, 30 x 24 cm,
flexibound, 232 páginas. Edición bilingüe inglés/español. Precio: 39,90 €

C Photo:
Posado/No Posado

El volumen Posado/No posado aborda la tensión existente entre la absoluta
espontaneidad y la ausencia de pose, por un lado, y el anhelo de conseguir la
pose perfecta, por el otro. Lo hace desde múltiples enfoques como el
fotoperiodismo, las instantáneas de aficionados, la publicidad, el retrato o la
fotografía de moda. Los 13 porfolios seleccionados pretenden destacar estos
dos polos entre los que ha oscilado la fotografía durante los últimos 100 años,
alimentando un motor creativo que la mantiene viva y fresca hasta el día de
hoy.
Ivorypress 2011. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Tobia Bezzola
y Connie Palmen. Formato vertical, 30 x 24 cm, flexibound, 223 páginas.
ISBN 978‐84‐938340-4-3. Edición bilingüe inglés/español. Precio: 39,90 €

C Photo: Venecia
Auténtica
Para elaborar este segundo volumen de la colección C Photo, Ivorypress, en
colaboración con la Fundación Venice in Peril, promovió una iniciativa inusual: 14
artistas realizaron series fotográficas sobre Venecia y las han donado para ser
subastadas con el fin de recaudar fondos para preservar a esta ciudad del deterioro. La
exposición Real Venice, que formó parte de la 54ª Bienal de Venecia, mostró estos
proyectos fotográficos, acompañados en el presente volumen por una selección de
ensayos que ilustran la larga relación entre Venecia y la fotografía. Con textos de
Maria Antonella Pelizzari, Claudio Piersanti y William A. Ewing. Porfolios de
Hiroshi Watanabe, Jules Spinatsch, Dionisio González, Nan Goldin, Tim Parchikov,
Candida Höfer, Mimmo Jodice, Robert Walker, Matthias Schaller, Lynne Cohen,
Philip-Lorca diCorcia, Tiina Itkonen, Antonio Girbés y Pierre Gonnord.
Ivorypress 2011. Prefacio de Elena Ochoa Foster y Anna Somers Cocks.
Textos de Maria Antonella Pelizzari, Claudio Piersanti y William A. Ewing.
Formato vertical, 30 x 24 cm, flexibound, 277 páginas. ISBN 978‐84-9383405-0. Edición bilingüe inglés/español. Precio: 39,90 €

C Photo: Génesis

Génesis recoge una selección de los primeros trabajos de algunos de los
representantes más importantes de la fotografía contemporánea, en los que es
perceptible el deseo de estos artistas de encontrar un camino y un lenguaje visual
propios. La publicación incluye los primeros porfolios e imágenes de los inicios de
Marina Abramović, Nobuyoshi Araki, Henri Cartier-Bresson, Philip-Lorca
diCorcia, William Eggleston, Joan Fontcuberta, Danny Lyon, Boris Mikhailov,
Helmut Newton y Jeff Wall. En estos trabajos tempranos se pueden apreciar el
talento y los rasgos que hicieron grandes a estos fotógrafos y que han definido la
influyente singularidad de sus aproximaciones al medio fotográfico.
Ivorypress, 2010. Prefacio de Elena Ochoa Foster. Textos de Hans Magnus
Enzensberger. Formato vertical, 30 x 24 cm, flexibound, 232 páginas. Edición
bilingüe inglés/español. ISBN 978‐84-938340-2-9. Precio: 39,90 €

C Photo International Photo Magazine
Collection. Primer Ciclo

La colección ofrece una amplia visión del panorama de la creación
fotográfica internacional contemporánea, sin jerarquías culturales ni
geográficas, sin otro criterio de selección más que el talento.
Limited Edition English/Chinese 978-0-9564339-6-1
Edicion Limitada Español/Japonés 978-0-9564339-7-8
Precio: 525€

C Magazine 1 Ing / Chino: 978-0-9549557-2-4 Esp / Jap: AGOTADO Precio: 70.00 €
C Magazine 2 Ing / Chino: 978-0-9549557-4-8 Esp / Jap: 978-0-9549557-5-5 Precio: 70.00 €
C Magazine 3 Ing / Chino: 978-0-9549557-7-9. Esp / Jap: 978-0-9549557-5-5. Precio: 70.00 €
C Magazine 4 Ing / Chino: 978-0-9549557-9-3 Esp / Jap: 978-0-9554585-0-7. Precio: 70.00 €
C Magazine 5 Ing / Chino: 978-0-9554585-1-4 Esp / Jap: 978-0-9554585-2-1. Precio: 70.00 €
C Magazine 6 Ing / Chino: 978-0-9554585-4-5. Esp / Jap: 978-0-9554585-5-2 Precio: 70.00 €
C Magazine 7 Ing / Chino: 978-0-9554585-7-6. Esp / Jap: 978-0-9554585-8-3. Precio: 70.00 €
C Magazine 8 Ing / Chino: 978-0-9559613-0-4. Esp / Jap: 978-0-9559613-1-1. Precio: 75.00 €
C Magazine 9 Ing / Chino: 978-0-9559613-3-5. Esp / Jap: 978-0-9559613-4-2. Precio: 75.00 €
C Magazine 10 Ing / Chino: 978-0-9559613-6-6. Esp / Jap: 978-0-9559613-7-3. Precio: 75.00 €
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