
Ivorypress presenta

Venice Unclocked es la primera publicación conjunta de la escritora Rachel Spence y el fotógrafo 
Giacomo Cosua, los cuales han colaborado anteriormente en otros proyectos. Ambos han vivido en 
Venecia y compartían el deseo de capturar la esencia de la ciudad italiana.
 
La selección de imágenes de este libro ofrece una visión de la ciudad desde la perspectiva de un 
auténtico veneciano. Las fotografías muestran las paredes de Venecia, sus colores, sus tonos rojizos y 
sus luces. Las referencias al pasado se intercalan con escenas de la vida cotidiana. Por su parte, el texto 
de Rachel Spence invita al lector a profundizar en el tiempo transcurrido en Venecia. Juntos, el texto y las
fotografías, presentan una imagen inesperada de la ciudad, una visión personal y relajante, que se aleja 
del ajetreo y el bullicio habitual, causado por los visitantes.
 
Esta publicación de pequeño formato encuadernada en tela es la tercera entrega de la serie Cities 
de Ivorypress, que explora la visión de un lugar a través de los ojos de un artista y las palabras de un 
escritor. Los títulos anteriores incluyen Madrid. Libro de Libros, una colaboración entre el escritor Jorge 
Carrión y el fotógrafo Alberto García- Alix, y Roman Hours, una colaboración entre el escritor André 
Aciman y la fotógrafa Jeannette Montgomery Barron.
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Rachel Spence es poeta y escritora de arte. Ha vivido en Venecia durante nueve años y actualmente 
vive entre Venecia y el Reino Unido. Ha escrito sobre la ciudad como poeta y como periodista durante 
muchos años. Sus publicaciones incluyen Furies (2016 Templar), Bird of Sorrow (2018, Templar) y Call 
and Response (The Emma Press, 2020). Próximamente, Battle for the Museum (2023, Hurst) Como 
periodista, escribe principalmente para el Financial Times.

Giacomo Cosua es fotógrafo y periodista. Nacido en Venecia en 1983, tiene un máster de la Universidad 
de Artes de Londres / London College of Communication en Fotoperiodismo y Fotografía Documental. 
Ha trabajado para instituciones como el Institut François, Parley for the Oceans y varias publicaciones, 
incluidas Monocle, The Financial Times, D la Repubblica, Dazed & Confused y AnOther Magazine, entre 
otras.
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