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MADRID

Son guapos, ricos, famosos, ele-
gantes... Así son los protagonis-
tas que llenan las páginas de Va-
nity Fair desde 1913. Ese año na-
ció la publicación del sueño de
Condé Montrose Nast, un visio-
nario que no se dejó disuadir
por los depresivos augurios pre-
bélicos y lanzó una nueva revis-
ta: Dress & Vanity Fair. El Dress
cayó a los cuatro números, pero
no el espíritu que los inspiró y
que se conservaría a lo largo de
la historia de la publicación. Su
primer director, Frank Crownin-
shield, lo definió así: “Se reúne a
una docena de damas y caballe-
ros refinados; se les viste con ele-
gancia; se les sienta en torno a la
mismamesa. ¿De qué hablan du-
rante la velada? Vanity Fair es
esa cena”. Y todo ello retratado
por los mejores fotógrafos de to-
dos los tiempos, porque los re-
portajes de Vanity Fair son inse-

parables de nombres como Ed-
ward Steichen, Cecil Beaton,
Man Ray o, más recientemente,
Imogen Cunningham, Irving
Penn, Bruce Weber, Helmut
Newton, Herb Ritts o Annie Lei-
bovitz.

Hasta el 8 de enero, el espa-
cio expositivo Ivorypress acoge
un centenar de imágenes que
son la crónica de lo que Elena
Ochoa Foster ayer definió como
“high gossip” o cotilleo de alcur-
nia, un estudiado equilibrio en-

tre frivolidad y profundidad
“que permite que aprendamos
la historia de nuestro tiempo en
la peluquería, tumbados en la ca-
ma o en un avión”. Ochoa recor-
dó que artistas como Picasso,
Matisse o Brancusi fueron obje-
to de sus primeros reportajes en
las páginas de Vanity Fair y eso
fue posible porque los directo-
res de la publicación siempre
mantuvieron una cierta actitud
de “mecenazgo”.

Lourdes Garzón, directora de
Vanity Fair España precisó que
está en el ADN de la revista una
voluntad de ir más allá, de tras-
cender el tiempo concreto en el

que los lectores leen cada núme-
ro. Lamuestra, que reúne imáge-
nes de las dos épocas de la publi-
cación (de 1913 a 1936 y de 1983

hasta hoy) permite recorrer esa
mezcla de alta y baja cultura a
través de personajes como Glo-
ria Swanson, Carole Lombard,

Johnny Weissmuller, Lance
Armstrong, David Beckham, Pi-
casso, Balthus, Pedro Almodó-
var o Penélope Cruz.

Vanity Fair 100 years. Ivorypress. Co-
mandante Zorita, 48. Lunes a viernes,

de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00.

Sábados, de 11.00 a 14.00.

La actriz Anna MayWong, en una imagen de Edward Steichen publicada en Vanity Fair en enero de 1931. Abajo, a
la izquierda, el pintor Salvador Dalí fotografiado por Man Ray en 1929. A la derecha, la actriz Drew Barrymore en
una fotografía realizada por George Hurrell que apareció en el número de julio de 1984.

La vanidad
en imágenes
La galería Ivorypress acoge en una
exposición un centenar de fotografías
publicadas desde 1913 en ‘Vanity Fair’

ISABEL LAFONT
Madrid

Es un recorrido por
lo que Elena Ochoa
define como
“cotilleo de alcurnia”

Gloria Swanson,
Beckham, Picasso
o Penélope Cruz
están en la muestra

Las 16 bailarinas de la compañía de Albertina Rasch en una fotografía de Florence Vandamm publicada en 1927.
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Cuenta 140  

El tema de la semana es: El verdugo

La papelera de Juan Palomo  

De resaca

To be continued...  

Series de cineastas II
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Datos útiles
«Vanity Fair 100 Years. Mas-
ters of Photography».Ivo-
rypress Art + Books Space I».
Comandante Zorita, 48. Del 16

de noviembre al 8 de enero.

www.ivorypress.com

NATIVIDAD PULIDO

MADRID

I
vorypress Art + Books Space I,

uno de los dos espacios expositi-

vos de Elena Ochoa en Madrid,

acoge, apartir demañanayhasta

el 8de enero, unamuestra de fotogra-

fía muy especial: un centenar de ins-

tantáneas, procedentes de los fondos

de la revista «Vanity Fair», firmadas

por algunos de los grandes maestros

del siglo XX: Man Ray, Bruce Weber,

Edward Steichen, Cecil Beaton o An-

nie Leibovitz, entre otros muchos.

Políticos,modelos, deportistas, ac-

tores, artistas, músicos, escritores...

Por suspáginashanpasado lasperso-

nalidades más relevantes del pasado

siglo, retratadas por los fotógrafos

más prestigiosos. «Vanity Fair 100

years: Masters of Photography» re-

úne material de las dos etapas de la

publicación. Tanto de la primera

(1913-1936), comodesde el reinicio de

su publicación (de 1983 hasta hoy).

Caben destacar, por ejemplo, los re-

tratos que hizo Steichen a las gran-

des divas del Hollywood dorado: Glo-

ria Swanson, Greta Garbo, Marlene

Dietrich... Tampoco faltan imágenes

delmundode ladanza, el jazzy elmu-

sical. Así, podemos admirar a Nijins-

ki, fotografiado por Baron Adolphe

de Meyer, o una curiosa instantánea

de las 16bailarinasde la compañíaAl-

bertina Rasch Girls, vestidas con los

trajes de la obra «Rio Rita» en The

NewZiegfeld Theater, retratadas por

Florence Vandamm.

El mundo del arte no ha sido, ni

muchomenos, ajeno a «Vanity Fair».

Picasso, Hockney, Willem de Ko-

oning, Balthus o Dalí han posado

para sus páginas. Los retratos de es-

tos tres últimos, inmortalizados por

IrvingPenn, BruceWeber yManRay,

respectivamente, están presentes en

lamuestra.Pero si hayalgoquehade-

finido a esta revista en su segunda

etapa han sido los espectaculares re-

portajes fotográficos de las estrellas

de Hollywood. Son ya un clásico los

que realizan conmotivo de los Oscar.

Unade sus fotógrafos estrella—tanto

o más que las celebrities que retra-

ta— es Annie Leibovitz. Fue ella

quien retrató en la intimidad del

camerinoaAlmodóvarysuactriz feti-

che, Penélope Cruz. También cuelga

en la exposición una fotografía de

Norman Jean Roy, en la que Scarlett

Johansson y Javier Bardem recrean

una escena de «La ventana indiscre-

ta» de Hitchcock, emulando a Grace

Kelly y JamesStewart.Madonna,Bec-

kham, Michael Jackson o el mismísi-

moObamahansidoalgunosdesusúl-

timos iconos.

Partede estas fotografías ya sevie-

ron en 2008 en la National Portrait

Gallery de Londres, pero la comisa-

ria, Debra Smith, ha incorporado

otras que se ven ahorapor vezprime-

ra en Europa. Es el caso de Sigourney

Weaver, retratada por Helmut

Newton, o James Cagney posando

para el objetivo de Imogen Cunning-

ham.Ademásde las fotografías, se ex-

hibe un conjunto de históricas porta-

das de la revistas. Explica Elena

Ochoa que «es una oportunidad úni-

ca para que determinadas obras de

maestros clave de la fotografía del si-

glo XX y XXI puedan ser vistas por

primera vez en nuestro país».

Dos de las históricas portadas de
«Vanity Fair», con Hitler y Greta
Garbo como protagonistas, que se
exhiben en la exposición

Douglas Fairbanks Jr. y Joan Crawford. Fotografía de Nicolás Muray.
© Cnp Archives. Imagen de 1929

Scarlett Johansson y Javier Bardem, simulando una escena de la película «La Ventana Indiscreta».
Fotografía de Roy Norman Jean. © Everett Collection Inc.

Una exposición en Madrid repasa cien años de los maestros
de la fotografía a través de las páginas de «Vanity Fair»

Iconos del siglo XX


