
Ivorypress presenta

Exposición: abierta bajo cita previa 
Conversación onlineonline en directo: Elena Foster con Bob Colacello. 19 de noviembre a las 19 h CET
Lugar: Ivorypress, Aviador Zorita 48 Madrid España

El 19 de noviembre de 2020 Ivorypress presentará la exposición It Just Happened, del fotógrafo y escritor 
norteamericano Bob Colacello. La muestra estará compuesta de ochenta y cinco fotografías, la mayoría 
vintage, además de cartas, revistas y otros objetos de interés. 

Colacello fue editor de la revista Interview entre 1971 y 1983 y mano derecha de Andy Warhol. En It 
Just Happened, nos comparte fotografías exclusivas de su álbum personal tomadas entre finales de los 
setenta y principios de los ochenta, brindándonos una crónica íntima y fiel del fascinante círculo social de 
Warhol, el también llamado Pope of Pop (Papa del Pop).

En uno de los múltiples viajes en los que acompañó a Warhol, Colacello adquirió una Minox: un modelo de 
cámara diminuta que se dice fue usada por espías durante la era de la guerra fría. Desde ese momento, 
llevó su cámara de bolsillo a numerosas fiestas, bodas e inauguraciones de la jet set, en escenarios tan 
emblemáticos como la Factory y Studio 54, e incluso a ceremonias de investidura en la Casa Blanca.
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Barbara Allen, Thomas Ammann, Joseph Beuys, Peter Beard, Larry Rivers, Bianca Jagger, Robert 
Mapplethorpe, George Hamilton, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Cher, Truman Capote, Arnold 
Schwarzenegger, Mick Jagger, Paul Morrissey, Paloma Picasso, Audrey Hepburn, Robert Wilson, Jimmy 
y Rosalynn Carter, Jean Pigozzi, Lord George Weidenfeld, Jamie Wyeth y Raquel Welch son sólo algunos 
de los iconos que conforman el selecto elenco que aparece en las fotografías de Colacello. Este trabajo 
capta como ningún otro la intimidad de aquellos lugares en los que no se permitía el acceso a paparazzis 
y la libertad de la época.

Estas instantáneas “robadas”, con encuadres inesperados e iluminación sobreexpuesta, manifiestan 
el espíritu rebelde y descaro de Colacello frente a las convenciones formales de simetría, exposición 
y equilibrio de la fotografía tradicional. Es en esa actitud subversiva y ritmo irrefrenable donde radica 
la aportación del fotógrafo: la construcción de una nueva identidad estética dentro del género 
fotoperiodístico de los setenta y ochenta.

Con motivo de la exposición, Ivorypress publicará además un libro del mismo título. Concebido a modo 
de álbum fotográfico, esta publicación revisará las fotografías cronológicamente, acompañadas de 
comentarios manuscritos por el propio fotógrafo, en los que explica y contextualiza dichas imágenes. 
Este libro forma parte de la serie Ivorypress Archives, cuyo objetivo es poner a disposición del público 
material inédito o perdido.

La exposición y el libro se presentarán el 19 de noviembre con una conversación online entre Elena 
Foster y Bob Colacello, así como con un recorrido virtual de la exposición. La muestra permanecerá 
abierta bajo cita previa y, dependiendo de la evolución del COVID-19, se llevará a cabo un evento de 
clausura con la presencia del artista en Ivorypress Madrid en los próximos meses.
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© Bob Colacello 2020. Andy & Joseph Beyus, Naples, 1980



www.ivorypress.com

Para más información y solicitud de entrevistas:
Santiago Riveiro
Ivorypress
T: +34 91 449 09 61
sriveiro@ivorypress.com

Bob Colacello (1947) nació en Brooklyn y se crió en Long Island, Nueva York. En 1969, se graduó en 
la School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown y dos años más tarde completó un MFA 
en cine en la School of the Arts de la Universidad de Columbia. Fue editor de la revista Interview de Andy 
Warhol y más tarde trabajó para Vanity Fair, donde escribió perfiles y artículos de investigación sobre 
temas culturales, sociales y políticos hasta 2017. Su libro Holy Terror: Andy Warhol Close Up (1990) fue 
reconocido por The New York Times como el “mejor acercamiento al círculo más íntimo de Warhol”. 
Ha realizado exposiciones individuales en Vito Schnabel Gallery, St Moritz; Vito Schnabel Projects, 
Nueva York; Mary Boone Gallery, Nueva York; Govinda Gallery, Washington D.C.; Steven Kasher Gallery, 
Nueva York; y el Museo de Arte de Boca Raton, Florida. Sus fotografías se han incluido en exposiciones 
colectivas en el Museo Andy Warhol, Pittsburgh; MoMA PS1, Nueva York; Tate Modern, Londres; Galería 
Nacional de Canadá, Ottawa; Hamburger Kunsthalle, Hamburgo; y Museu Serralves, Porto.
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