
Ivorypress Art + Books presenta 

Ivorypress, en colaboración con Vanity Fair, presentará el próximo 16 de noviembre la muestra Vanity 
Fair 100 years: Masters of Photography  en Ivorypress Art + Books Space I en la Calle Comandante 
Zorita 48. La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero, recoge más de un centenar 
de instantáneas de los personajes más destacados del los últimos cien años.

Fotógrafos como Man Ray, Bruce Weber, Edward Steichen, Cecil Beaton o Annie Leibovitz, entre otros, 
ayudaron a convertir a Vanity Fair en un referente de la industria editorial, la cultura, la moda, la política, 
el arte y la fotografía. 

Vanity Fair 100 years: Masters of Photography  también muestra la primera etapa de la publicación: 
el Nueva York de 1913 a 1916, la época dorada del jazz de la que Vanity Fair fue una privilegiada cronista 
social. Los escritores que habitualmente colaboraban con la publicación en aquella época, entre los 
que se contaban Dorothy Parker, Aldous Huxley, Noel Coward o D.H. Lawrence, pusieron voz a las 
impactantes fotografías de Pablo Picasso, Greta Garbo, Charlie Chaplin o Isadora Duncan. Una época 
mágica en la que maestros de la fotografía como Baron de Meyer o Imogen Cunningham eran habituales 
en sus páginas, hasta que la revista interrumpió su publicación en 1938, debido a la inestabilidad política 
previa a la II Guerra Mundial.
 
A partir de 1983, cuando la publicación reinicia su actividad, celebridades actuales como Madonna, 
David Hockney, Barack Obama, Michael Jackson o David Beckham han compartido con los lectores de 
Vanity Fair su lado más íntimo. Una selección de fotografías que se han convertido en los iconos de las 
últimas épocas. 
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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 91 220 05 92 / 91 128 97 71
M: +34 67 230 08 96 / 67 230 08 97
press@ivorypress.com www.ivorypress.com

100 years
MASTERS OF PHOTOGRAPHY


