
Presentación del libro a cargo de Elena Ochoa Foster: 15 de diciembre, 11:30h.
Exposición: Del 15 de diciembre de 2010 al 5 de febrero de 2011
Lunes-Viernes: 10:00 a 14:00h. / 16:30 a 19:00h. Sábados: 11:00 a 14:00h. 
Lugar: Ivorypress Art + Books Space II  C/ Comandante Zorita, 46 (Madrid)

Ivorypress Art + Books Space II abre el 15 de diciembre de 2010 la exposición Francis Bacon: 
Detritus. La muestra se mantendrá hasta el 5 de febrero de 2011 y en ella se podrán contemplar 
individualmente cada uno de los setenta y seis elementos que componen el libro de artista Detritus.
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Ivorypress Art + Books presenta 
FRANCIS BACON: DETRITUS



“El proceso seguido para la producción de Detritus fue una larga y extraordinaria experiencia de 
investigación y de edición, que duró más de tres años”, relata Elena Ochoa Foster, fundadora y 
CEO de Ivorypress. “Desde su casa-estudio en Londres hasta los archivos posteriores en Dublín, la 
presencia de Francis Bacon era palpable y tangible en sus libros, dibujos, diarios, utensilios, restos 
de pintura o lienzos”. 

Detritus es un reflejo de la personalidad del pintor irlandés, su proceso creativo y el caos en el que 
creaba sus obras, en Reece Mews. Tal y como lo describe Brian Clarke, albacea del The Estate of 
Francis Bacon, “era la habitación más densa que había conocido en mi vida”. Los objetos, fotografías 
y papeles apenas dejaban un solo espacio en medio de aquel caos, para que el artista pintara sus 
lienzos. “El olor era extraño pero dulce, una mezcla de aceite de linaza, pintura, trementina, polvo y 
papeles viejos, […] era un frenesí de acumulación caótica e indiscriminada”, describe Clarke.

Cada edición de Detritus contiene setenta y seis reproducciones de elementos encontrados en 
Reece Mews, que actualmente se encuentran conservados en la Dublin City Gallery, Irlanda. Entre 
las piezas, se encuentran fotografías, páginas de revistas, dibujos, instrumentos, cartas y notas 
de Francis Bacon. Todos los elementos fueron creados individualmente a mano usando técnicas 
especiales para hacer de cada uno de ellos un nuevo original.

Detritus fue publicado en 2006 en colaboración con The Estate of Francis Bacon y Dublin City Gallery 
(The Hugh Lane Gallery), Irlanda. El libro ha conseguido, a través de minuciosos facsímiles, transmitir 
el espacio de cración del artista.

La edición consta de veinticinco ejemplares numerados y con certificado de autenticidad firmado 
por The Chairman of The Estate of Francis Bacon. Cada edición, además de los facsímiles descritos, 
contiene varios textos, uno de los cuales fue comisionado por Ivorypress a Martin Harrison. Su labor 
de investigación para elaborar este texto duró más de dos años, para lograr enmarcar históricamente 
cada uno de los elementos que forman Detritus.

La obra, que forma parte de la colección de libros de artista de Ivorypress Art + Books, fue mostrada 
en la exposición Blood on Paper en el Victoria & Albert Museum, en Londres, Reino Unido y en la 
Kunstsammlung NRW de Düsseldorf, Alemania. Pero en estos casos no se expusieron los setenta 
y seis elementos por separado, tal y como ser realizará por primera vez en esta exposición en 
Ivorypress Art + Books.

Para más información y solicitud de entrevistas:

Ivorypress Art+Books 
Cristina Giménez
C/ Comandante Zorita 48
28020 Madrid
T: +34 91 449 09 61 

Cristina Ruiz y Aleyda Dominguez
T: +34 91 831 69 40 / 91 128 97 71
M: +34 67 230 08 96 / 67 230 08 97
press@ivorypress.com www.ivorypress.com


