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Ivorypress Art + Books Space II presenta, del 7 de junio al 30 de julio, la exposición Ciudades Imaginarias, 
la primera muestra colectiva del proyecto C Action. Comisariada por Elena Ochoa Foster, fundadora de 
Ivorypress y directora de C Photo, la exposición recoge originales de cuatro fotógrafos internacionales: 
Julia Fullerton-Batten, RongRong & Inri, Giacomo Costa y Sung Hongbin.

Ciudades Imaginarias inicia una serie de exposiciones temáticas que mostrarán la obra de los veinte 
artistas que han participado en el proyecto C Action. Durante el primer ciclo de C Photo (2005-2010) 
Ivorypress ofreció una beca por cada volumen a dos artistas, para que realizaran un porfolio formado por 
tres series. Estos trabajos conforman el C Action Project y forman parte de la Colección de Fotografía 
Contemporánea de C Photo.

Esta primera colectiva en Madrid, tiene como hilo conductor las ciudades, puesto que todas las series 
expuestas se enclavan en un entorno urbano que no es real. En esta línea, la muestra reunirá los trabajos de 
la alemana afincada en Londres Julia Fullerton-Batten (1970) y de la pareja RongRong & Inri (1968/1973), 
él de origen chino y ella japonés, publicados en el número 2 de la primera etapa de C Photo. 

Desde otra perspectiva el fotógrafo chino Sun Hongbin (1970) presenta en su serie Mirage in the Dust 
originales tomados en ambientes con alto índice de contaminación y durante tormentas de arena. “Las 
malas condiciones medioambientales permanentes en la ciudad de Pekín siempre me proporcionan 
visiones misteriosas”, explica el artista. 

Completa esta colectiva de fotografía el italiano Giacomo Costa (1970) quien presenta en la serie P.O.V.  
sus composiciones de edificios, recreados en 3D como un cuadro de calidad fotográfica. Estas imágenes, 
al igual que las de Hongbin, se publicaron en el número 5 de la primera etapa de C Photo. Sus ciudades 
son metáforas de la condición humana y esta serie es “un vuelo alrededor de un objeto metafísico, una 
caja vacía que el espectador tiene que rellenar con su propio punto de vista”.

La selección de los fotógrafos de C Action Project corrió a cargo del equipo de Ivorypress en colaboración 
con diversos comisarios, galeristas y responsables de fotografía de instituciones públicas y privadas de los 
cinco continentes. Este proyecto, destinado a fomentar la fotografía contemporánea, está integrado por 
un total de veinte artistas contemporáneos, cuyas obras se irán exhibiendo en sucesivas exposiciones en 
Ivorypress Art + Books Space II.
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