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El 2 de noviembre Ivorypress presentará el libro de artista Tummelplatz, de William Kentridge. El libro, 
publicado en una edición de nueve ejemplares (más cuatro hors de commerce y tres pruebas de 
artista) consta de dos volúmenes, cada uno de los cuales contiene diez fotograbados estereoscópicos 
realizados por el artista.
 
Tummelplatz surgió del deseo de realizar, de la manera más analógica posible, un libro pop-up de rea-
lidad virtual que jugase tanto con las tres dimensiones como con el formato esencialmente plano del 
papel y del libro. El artista utilizó la fotografía estereoscópica para crear una ilusión de profundidad en 
las imágenes, de modo que las diferentes capas parecen acercarse al espectador desde el libro.

El proyecto se realizó mediante procesos de fotografía estereoscópica del siglo XIX como la impresión 
por fotograbado, mediante la cual se reprodujeron las fotografías. El formato del libro está inspirado en 
las fotografías aéreas estereoscópicas utilizadas históricamente por los cartógrafos.

William Kentridge
Tummelplatz
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La realización de cada imagen estereoscópica siguió un singular proceso. Para cada imagen, Kentridge 
hacía un dibujo tridimensional en su estudio con carbón de leña, fijando en sus paredes imágenes de 
horizontes lejanos, paisajes y elementos distantes de los mismos. Después dibujaba primeros planos, 
objetos y textos y los disponía sobre una mesa frente a la pared. Finalmente el artista tomaba un par de 
fotografías estereoscópicas de cada uno de los paisajes, y estas posteriormente se convirtieron en fo-
tograbados por Randy Hemminghaus (Brodsky Center, Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey) 
utilizando la técnica del gelatinobromuro sensible a la luz, aplicado a una placa de cobre y grabado en 
diferentes concentraciones de ácidos para lograr la rica escala de grises característica de esta técnica.

Estos dibujos tridimensionales se realizaron durante un período de aproximadamente dos años. De las 
cuarenta imágenes realizadas se seleccionaron veinte, las cuales conforman el doble volumen de 
Tummelplatz. Paralelamente a la realización de las imágenes y de los fotograbados se llevó a cabo la 
labor de buscar el papel, la encuadernación y el mecanismo adecuado para el libro.

La editora Elena Ochoa Foster, que ha trabajado en el proyecto en estrecha colaboración con Ken-
tridge a lo largo de los últimos cinco años, dijo: “Este título me lleva de nuevo a mis veinte años de 
profesión como investigadora de las áreas clínicas y experimentales de la mente humana. La palabra 
Tummelplatz suena, por supuesto, freudiana y se relaciona con el espacio o el cuarto escondido 
donde se genera la asociación libre; el universo donde habitan los pensamientos y los actos inespera-
dos, y el espacio creativo (y a veces incluso caótico) donde nuestra actividad cerebral (áreas secretas/
salas, dentro y fuera de uno mismo) pinta paisajes. Tummelplatz plasma el estudio de Kentridge en 
este momento preciso, y seguirá teniendo una vida en el libro”.

Hasta el 27 de enero de 2018, Ivorypress acogerá una exposición en la que se mostrarán varios de los 
volúmenes del libro, publicados por Ivorypress.

Tummelplatz es parte de una larga lista de libros de reconocidos artistas que han sido publicados 
por Ivorypress desde sus comienzos en 1996. William Kentridge se suma así a la lista de artistas con 
quienes Elena Ochoa Foster, fundadora y directora de Ivorypress, ha trabajado anteriormente, como 
Richard Long, Anthony Caro, Anish Kapoor, Francis Bacon, Isamu Noguchi, Cai Guo-Qiang, Richard 
Tuttle, Ai Weiwei y Olafur Eliasson, entre otros.

Estos libros de artista forman parte de colecciones institucionales como el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid, el Victoria and Albert Museum de Londres, el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, la Fundación Serralves en Oporto y distintas colecciones privadas.

Para más información y solicitud de entrevistas:
Santiago Riveiro
Ivorypress
T: +34 91 449 09 61
M: +34 678 926 659
sriveiro@ivorypress.com www.ivorypress.com
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William Kentridge (Johannesburgo, 1955) es reconocido por sus evocadores dibujos y películas de 
animación que exploran el tiempo, la historia del colonialismo y las aspiraciones y fracasos de la políti-
ca revolucionaria. Su práctica aborda la naturaleza de las emociones y la memoria humana, así como 
la relación entre el deseo, la ética y la responsabilidad.

En 2013 Kentridge fue el tercer profesor invitado de la cátedra Humanitas de Arte Contemporáneo 
de la Universidad de Oxford, una iniciativa desarrollada en estrecha colaboración y patrocinada por 
Ivorypress y organizada en asociación con el Oxford Research Center de Humanidades del Magdalen 
College de Oxford y la Ruskin School of Drawing and Fine Art. Ivorypress publicó una memoria de esta 
conferencia, disponible bajo pedido en la librería de Ivorypress.
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Papel interior
Hahnemühle Copperplate Bright White  
Guardas
Takeo Shin-danshi en gris oscuro, carbón y negro  
Cubierta
Takeo Tela en negro

Directora de la edición
Elena Ochoa Foster

Diseñadora
Marta Amigo

Tipografía
Impresor colaborador Randy Hemminghaus y asistente 
de impresión Ali Osborn (Brodsky Center, Rutgers, 
The State University of New Jersey).

Impresión
Impresor colaborador Randy Hemminghaus, asistente 
de impresión Sarika Sugla y becaria de impresión Merritt 
Cates (Brodsky Center, Rutgers, The State University of 
New Jersey).

Encuadernación
Denise Carbone
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