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II JORNADA

COLABORAN

VIDEOARTE
EL ESCORIAL

DORA ROMÁN

-ACELERADOR DE ARTISTAS
Arts Consulting
-ARTISTAS EL ESCORIAL

ESCUELA DE TEATRO Y CINE MEDINACELLI
C/ Duque de Medinacelli, 5
San Lorenzo de El Escorial

[JUAN UGALDE, RAÚL GONZÁLEZ Y
FRANCISCO F. FIGUEROA]

ENTRADA LIBRE

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

PARTICIPAN

jueves 29 de septiembre de 2016 de 12 h a 19,30h y
viernes 30 de septiembre de 12h a 15h

Dirección y coordinación Olga Isla

-ANTONIO ORTUÑO
Proyecto de videoarte UNDER THE
SUBWAY VIDEO ART NIGHT (New York)
-IRENE CRUZ
Proyecto de videoarte internacional
POP UP KINO (Berlín)
-LUZ VIAJERA
Colectivo artistas visuales México
-MAR GARRIDO
Profesora titular de BB.AA. de la
Universidad de Granada
-TAKE AWAY PROCESS
Proyecto Arte Contemporáneo
-ZUMO DE VÍDEO
Proyecto mensual videoarte-coloquio

La Jornada de Videoarte El Escorial es un proyecto participativo de continuidad con el objetivo de dar difusión a esta disciplina artística, los videoartistas y hacer una puesta en común de
los agentes culturales, artistas, colectivos etc así como el público asistente en general con otra
finalidad adicional: aproximar el videoarte a El Escorial donde hay una comunidad artística
consolidada que convive con la comunidad artística emergente, ambas muy importantes para
el arte en general y el videoarte en particular.

PARTICIPANTES

ACELERADOR DE ARTISTAS
Arts consulting
Elvira Rilova, gestora cultural y comisaria independiente. Actualmente escribe en el periódico El
País e imparte talleres de comisariado y mercado del arte en instituciones de España y México.

ARTISTAS EL ESCORIAL
Dora Román, artista y comisaria independiente, ha reunido a tres ARTISTAS EL ESCORIAL [JUAN
UGALDE, RAÚL GONZÁLEZ Y FRANCISCO F. FIGUEROA] que presentarán una muestra de sus
piezas de videoarte.
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ANTONIO ORTUÑO
Artista y director, comisario y organizador del proyecto de videoarte UNDER THE SUBWAY VIDEO ART NIGHT (New York)

IRENE CRUZ
Videoartista y comisaria del proyecto de videoarte internacional POP UP KINO (Berlín)

LUZ VIAJERA
Colectivo artistas visuales Guadalajara (México)

MAR GARRIDO
Videoartista y Profesora titular de BB.AA. de la Universidad de Granada, imparte la asignatura de
Master: Narrativa Audiovisual: imagen y memoria y en la asignatura de Grado: Proyectos Audiovisuales.

TAKE AWAY PROCESS
Laura Glez. Villanueva, artista multidisciplinar y diseñadora de moda co-fundadora de TAKE
AWAY PROCESS

ZUMO DE VÍDEO
Olga Isla, artista visual, comisaria independiente y gestora cultural, co-fundadora de Take Away
Process, directora y coordinadora de ZUMO DE VÍDEO

SELECCIÓN VIDEOARTISTAS

*Vir Andrés Hera *Rocío Lomelí *Juan Pablo Medina *Gabriela Lobato

*Antonio Ortuño

*Ruy H. Alfonso *Benito González *Fernando García *Víctor Royás *Víctor Ripoll *Olga Isla
*Francisco F. Figueroa *Juan Ugalde *Raúl González *Laura López Sánchez *Timsam Harding
*Manuel González Bustos *Maria Knafl *Gerardo Moreno López *Paco Orbú *Irene Cruz
*Juan Pablo Caicedo *Eduardo García Gregorio *Mónica Morales López
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ENTRADA LIBRE

-TAKE AWAY PROCESS
-TAKE
AWAY PROCESS
* Presentación
del proyecto de arte contemporáneo expandido
participacióndel
colectiva
porde
Laura
Villanueva
* de
Presentación
proyecto
arteGlez.
contemporáneo
VIAJERA
de-LUZ
participación
colectiva
por
Laura
Glez.
Villanueva
*
*
-LUZ
VIAJERA / ACELERADOR DE ARTISTAS
*
*
Comisariado
conjunto videoarte. Convocatoria pública.
-ANTONIO ORTUÑO
*Vir
Andrés Hera, “Signifiant flottant” (04:26)
*

*Rocío Lomelí, “Cuco” (02:23)
*Juan Pablo Medina, “Cartas de navegación” (03:51)
*Gabriela Lobato, “El último aliento rastreado en las
fisuras del tiempo” (03:11)
-IRENE CRUZ
*”Metamorphosen” (10:31)
* “We die to live” (4:40)

C/ Duque de Medinacelli, 5
San Lorenzo de El Escorial

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

VIERNES 30/09/2016
mañana (12h-15h)

JUEVES 29/09/2016
tarde (16,30h-19,30h)

JUEVES 29/09/2016
mañana (12h-14h)

-APERTURA
jornada y presentación de participantes
-Apertura jornada y presentación de participantes

ESCUELA DE CINE Y TEATRO MEDINACELLI

-ANTONIO ORTUÑO
*“My american uncle” (12:08)
*“Escape” (02:32)
*“Mi última pose con Kike” (01:09)
-ACELERADOR DE ARTISTAS / LUZ VIAJERA
Comisariado conjunto videoarte. Convocatoria pública.
*Paco Orbú, “Puede que mañana” (02:25)
*Ruy H. Alfonso, “I’m too young to tell you” (02:41)
*Benito González, “Zombie dance” (02:49)
*Fernando García, “Divergencias” (05:00)
-ZUMO DE VÍDEO
*Víctor Royás, ”Jerk” (01:38)
*Víctor Ripoll, “Eat pray die” (08:03)
*Olga Isla, “Alta velocidad” (02:08)

-ARTISTAS EL ESCORIAL
* Presentación ARTISTAS EL ESCORIAL por Dora Román
* Francisco F. Figueroa, “Roble” (01:00)
* Juan Ugalde, “Imagina” (04:30)
* Raúl González, “Sin título” (05:00)
-MAR GARRIDO
*Laura López Sánchez,”Simbiosis” (04.33)
*Manuel González Bustos, “Fluid Colors I” (02:56)
*Maria Knafl, “ Sin título” (02:14)
*Gerardo Moreno López, “Cosmos” (03:10)
*Juan Pablo Caicedo, “ Where I end and you Begin” (01:08)
*Eduardo García Gregorio, “El Sueño de la Hormiga” (02:14)
*Mónica Morales López, “ Amalgama” (02:00)
*Manuel González Bustos, “Analogías del Agua” (03:35)
*Timsam Harding, “Fiid” (02:30)
*Maria Knafl, “Simultaneidad” (01:25)

-CLAUSURA

El jueves 29 y el 30 de septiembre, El Escorial será epicentro del videoarte. Proyectaremos una
gran selección de piezas, además las comentaremos con el público asistente y los videoartistas
asistentes, los agentes culturales, colectivos, ... todos aquellos que colaboran y contribuyen a
que esta disciplina artística crezca y se difunda en la sociedad no sólo a nivel local sino también internacional, generando colaboraciones estables.

Serán dos días de puertas abiertas al videoarte en San Lorenzo de El Escorial, en la Escuela de
Cine y Teatro Medinacelli (c/ Duque de Medinacelli, 5), un espacio artístico muy especial, que
durante todo el año está dedicado al cine y al teatro ... también al videoarte!, este es el segundo año que colabora cargado de entusiamo con TAKE AWAY PROCESS.

+info:
www.takeawayprocesscontemporaryart.com
contacto:
takeawayprocess.artist@gmail.com
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ZUMO DE VÍDEO es un proyecto nómada de videoarte, anual de participación colectiva, de carácter internacional promovido por TAKE AWAY PROCESS. Cada año se realiza en un
barrio de Madrid en colaboración con un espacio artístico con la finalidad de acercar el videoarte
a distintas áreas de la ciudad a la vez que se difunde el espacio artístico colaborador. La temporada 2016-2017 será la cuarta edición de ZUMO DE VÍDEO y el espacio artístico colaborador el
ESTUDIO 4.7.

En el ESTUDIO 4.7, trabajan tres artistas: Patricia Mateo, Luis Pérez Calvo y José Luis López
Moral, ellos serán los nuevos anfitriones y colaboradores de TAKE AWAY PROCESS en el microproyecto ZUMO DE VÍDEO, aportando su espacio artístico una vez al mes.

Su presentación tuvo lugar el pasado 8 de junio de 2016 con motivo del ESPECIAL ZUMO DE
VÍDEO, ese día nos abrieron las puertas del ESTUDIO 4.7, nos enseñaron sus trabajos y proyectamos una selección de tres vídeos elegidos entre todos los que participaron en la temporada
2015-2016 con posterior coloquio.

El ESTUDIO 4.7, está situado en la calle Nicolás Morales, 38 planta 4ª puerta nº7 (metro Oporto).
En este espacio de creadores tendrán lugar las sesiones de ZUMO DE VÍDEO de la nueva temporada 2016-2017.
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Participar es muy sencillo, los videoartistas envían su propuesta en formato mp4 y/o enlace a
youtube o vimeo, con una breve síntesis de la pieza y bio del autor a la dirección de correo
electrónico: takeawayprocess.artist@gmail.com
Si el vídeo es seleccionado nos ponemos en contacto con el artista y se le invita a asistir a la proyección para formar parte del coloquio que se entabla con el público que acude a la sesión de
ZUMO DE VÍDEO.

A partir de una selección de 3 vídeos por sesión, los proyectamos, hablamos de videoarte con los
artistas seleccionados y entre todos debatimos cada una de las propuestas.
El carácter internacional de la convocatoria de ZUMO DE VÍDEO impide poder ineractuar directamente con el artista por eso insistimos en la participación de videoartistas de Madrid o que siendo
de otra ciudad se puedan desplazar al espacio artístico donde tiene lugar ZUMO DE VÍDEO ya
que enriquece los encuentros de videoarte. No obstante, la ausencia de los videoartistas seleccionados no impide la emisión del vídeo.

TAKE AWAY PROCESS ha creado el CANAL ZUMO DE VÍDEO en youtube. Recopilatorio de
los vídeos que hasta ahora y desde ahora hayan sido seleccionados y proyectados con motivo
de la convocatoria ZUMO DE VÍDEO o de cualquier otra realizada por Take Away Process, con
la intención de difundir las obras de todos los artistas seleccionados que quieran formar parte de
esta iniciativa.

Info ZUMO DE VÍDEO:
http://www.takeawayprocesscontemporaryart.com/
Info CANAL ZUMO DE VÍDEO:
https://www.youtube.com/channel/UCDKYwRXJcSH-IUrkEmLLiqw
Info ESTUDIO 4.7:
https://www.facebook.com/estudio4.7madrid/?fref=ts
Info artistas del ESTUDIO 4.7:
Patricia Mateo: www.estudiomateo.es
José Luis López Moral: www.lopezmoral.es
Luis Pérez Calvo: www.luisperezcalvo.com
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MEMENTO
“Las repeticiones del dibujo nos brindan descanso.Las maravillas del trazo agitan nuestra
imaginación”.
Oscar Wilde. El crítico como artista.

Me caí de la cama; algo -afuera- me empujaba a abandonarla -invitándome- me llamaba…
Me eché el abrigo y salí a la mañana. Percibí que alguien captaba ése -fugaz, preciso- instante, sin
estar allí, sin haberse aún producido. Alguien que años después plasmaría con primoroso trazo e
inusual destreza un dibujo -exquisito- y tendría a bien obsequiarme con él; una lagartija me recorrió
la espalda bajo la seda del pijama.

Me calzé las gafas… y prendí un pitillo. Por la contraventana asomó la cabeza de Manu:
- ¿Te hago una foto? -indagó.
Asentí y pulsó el disparador.

Dibujo: Eduardo Alvarado Sánchez-Cortés
Texto y Fotografía: Rosa Cid
http://rosacid.com
rcid@infoarchivo.com
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Cartel DanzaEnValores.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/156c64cf5ca1a6e1?projector=1
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Abierta la convocatoria hasta el 26 de Septiembre del
"I Certamen Coreográfico Danza en Valores"
Dentro del "FestivalTransversal" se pone en marcha la convocatoria del "I Certamen Coreográfico
Danza en Valores”, abierta a proyectos coreográficos en formato de dúo de cualquier estilo de
danza que aborde diversas situaciones de discriminación social. A la convocatoria podrán optar
creadores y creadoras mayores de 18 años. Los trabajos que obtengan el primer y segundo premio formarán parte de la programación del "FestivalTransversal".
--------------------------------------------

Esta edición del "Certamen Coreográfico Danza en Valores” está enmarcada dentro de Transversal, festival de cultura participativa que tendrá lugar del 8 al 14 de octubre en diversos espacios
de los barrios de Lavapiés y La Latina de Madrid, como escenario de un programa de actividades
en torno a la cultura en todas sus manifestaciones y desde la interacción social, con el fin de propiciar el encuentro intercultural y la cooperación entre creadores y creadoras de diferentes ámbitos.
--------------------------------------------

¿Porqué Danza en Valores?
A cualquier persona la pueden etiquetar en base a algún rasgo de su identidad: ser mujer, ser
negro/a, ser transexual, ser refugiado/a… Las “diferencias” que deberían fomentar y enriquecer
la cohesión social y la expresión de todas las culturas son usadas en demasiadas ocasiones
para romper lazos de solidaridad y se utilizan para fomentar la división y el odio. Con “Danza en
Valores” queremos alentar a la creación de propuestas coreográficas que conlleven procesos de
reflexión sobre temas sociales, desde una concepción de convivencia positiva y transformadora
de la realidad. Tomamos la danza como forma de comunicación que no requiere conocimiento de
ningún idioma, es un lenguaje tan universal como la música; a través del movimiento se pueden
transmitir emociones, sensaciones, sentimientos, e ideas para acercar la cultura a la ciudadanía y
trasladar su discurso a un público más diverso.

--------------------------------------------
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Esta iniciativa, promovida por la directora artística del "FestivalTransversal_", Gloria Cadenas y
organizada por la "Asociación Primario”, cuenta con el apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Zaragoza.

- www.festivaltransversal.wordpress.com
- www.Facebook.com/asociacionprimario

--------------------------------------------

El jurado, de composición paritaria, estará formado por profesionales de distintos ámbitos sociales
y de la danza:
- María Rogel, creación audiovisual, artística y escénica (Plataforma MIlk & Honey).
- Paz Olaciregui, sociología de las políticas públicas y sociales (Universidad de Zaragoza).
- Alfredo Miralles, bailarín y gestor cultural (Aula de las Artes de la Universidad Carlos III).
- Samuel Retortillo, bailarín y gestor cultural (Madrugada Producciones y Festival FIVER).
--------------------------------------------

Los premios que otorgará el jurado serán los siguientes:

- Primer premio dotado con 600€.
- Segundo premio dotado con 400€.
--------------------------------------------
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Premios especiales, (estos premios serán otorgados de forma independiente al primer
y segundo premio entre los 10 finalistas del "I Certamen Danza en Valores”:

- Premio de apoyo a la joven creación otorgado por "Madrugada Producciones".
- Premio "Tutoría" otorgado por la plataforma Milk & Honey".
- Premio de apoyo a la creación de "Danza en Valores" otorgado por la "Asociación “Primario".
--------------------------------------------

BASES:
https://issuu.com/asociacionprimario/docs/convocatoria_danzaenvalores_dosier
--------------------------------------------

FACEBOOK:
www.facebook.com/danzaenvalores
--------------------------------------------

"Cartel Danza en Valores"

Título de la obra: "HUG WHO U WANT" (Homenaje a las víctimas de Orlando).

Artista: Lara Padilla / Art Woo.

www.art-woo.com

--------------------------------------------
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FestivalTransversal_

Es un festival de cultura urbana que usa el arte para la
expresión, sensibilización e inclusión social

¿Quiénes, cómo, para qué y dónde?
Somos un colectivo de artistas y gestores culturales, provenientes de distintas áreas de ” la creación y la acción social”, que decidimos cooperar para crear FestivalTransversal_cultura urbana ,
asociación sin ánimo de lucro, con el fin de que sea el vehículo para generar proyectos culturales
que creen y fortalezcan lazos entre habitantes, artistas y espacios de diversas disciplinas y entre/
con los habitantes de una de las zonas de Madrid con más vitalidad, diversidad humana y creativa, que utilice la expresión artística como herramienta de cohesión social, desarrollo personal y
generación de riqueza humana, social y económica, creando “un orgullo de pertenencia de tod@s” y aumentado la visibilidad y afluencia de las actividades y espacios creativos y revalorizando los múltiples lugares en que se desarrolla, además fomentando el entendimiento y la difusión
de ideas y de conocimiento.
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La generación de proyectos artísticos y la riqueza humana, económica y social, que hace aflorar la expresión artística de unos barrios donde cohabitan personas de más de 80 naciones, de
diversos orígenes y condiciones, junto a artistas plásticos, fotógraf@s, actrices y actores, músicos… FestivalTransversal_cultura urbana se ofrece como el medio idóneo para que todas las
expresiones artísticas tengan lugar y para ello, cooperamos personas de diversos ámbitos de las
artes, con el fin de darle valor y de mostrar a los ciudadanos de Madrid y de todos los lugares del
mundo que nos visitan, que existe una zona emergente en pleno centro de la ciudad, donde se
desarrolla todo tipo de arte urbano de enorme calidad, al tiempo que propicia el encuentro intercultural y la participación del público y cuyo vehículo es la expresión artística y el uso de la lengua
castellana y otras del Estado – .

Más cerca
En movimiento
En menos de 2 meses arrancaremos con la III edición de FestivalTransversal_ ,!! . Este año la
hemos pasado al mes de octubre. Vendrá mejor por las condiciones necesarias de luz para obtener la mejor visibilidad de las proyecciones de videodanza, de videoarte TAKE AWAY PROCESS
en Esta es una plaza y en Campo deportivo de Casino de la reina y tambien de las actividades
de carácter más social de CEAR y la “Jaima del encuentro” en Pl. Mandela y “Cosiendo con
ci en cias” en el espacio exterior del teatro Valle Inclan -CDN, además de en los espacios antes
citados .

Esta vez vamos a abrir un canal para recibir donaciones , aun estamos dándole vueltas al “cómo”,
porque entendemos que la cultura es una herramienta útil e imprescindible de conocimiento de
un@mism@, de entretenimiento, cohesión social y que no vale “todo gratis” tan “normal”cuando
se trata de cultura en España; el fútbol no es gratis, ni las cañas ni los viajes, ni siquiera los “low
cost”….veremos . Es a veces la única forma que tenemos de que un proyecto crezca, se afiance,
arraigue, perdure.

La CO-LABORACIÓN DE MUCH@S, ya que “muchos pocos hacen mucho” .
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FESTIVALTRANSVERSAL_
PROGRAMACIÓN 2016
Del 8 al 14 de Octubre en Lavapiés_Madrid.
Festival intercultural, interdisciplinar, inclusivo de expresión artística y contemporánea.
---------------------------------(**) Sujeto a posibles cambios

SÁBADO 8 DE OCTUBRE.
- 10:00 a 12:30h / Centro Cívico "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Taller de Escritura no creativa por "Genoma Poético" (**).

- 12:30h a 14:00h / Centro Cívico "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Libre del mercado Taller de ilustracion "Tinta & tengo" para niños desde 5 años.

- 17:30h a 19:00h / Centro Cívico "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Libreros Contrabandos. Charla con "Lucas Platero" de la editorial "Bellaterra" realizará una mesa
redonda sobre el libro "Buscando el final del arco iris” y la crianza no binaria invitando a madres y
familias a leer este libro infantil y charlar despues sobre la lectura.

- 20:30 a 21:00h / "Esta es una Plaza". * C/ Doctor Fourquet, 24.
MUESTRA DE VIDEOARTE " PUENTE". Proyecto comisariado por "Conjunto Luz Viajera" (MX) y
"Acelerador de artistas (ES)".

- 21:00 a 22:30h / "Esta es una Plaza". * C/ Doctor Fourquet, 24.
"I MUESTRA DE VIDEODANZA GATADANS". Esta muestra de Videodanza esta enmarcada
dentro de la programación del "IX GATADANS" en colaboración con el "Festival Transversal_". Un
proyecto organizado y coordinado por la "Asociación Primario".

- 20:30 a 22:00h / "CDN Valle Inclán". * C/ Valencia, s/n.
Proyección-coloquio de videoarte "Zumo de Vídeo” por TAKE AWAY PROCESS:
“Punto de fuga” (Paula Lafuente), “Silent Dance” (Nuria Onetti) y “Alta velocidad” (Olga Isla)
---------------------------------
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DOMINGO 9 DE OCTUBRE
- 11:30h / Campo deportivo de "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Stand "CEAR" cuya actividad se centrada en la venta de camisetas y tatuajes de "Ricardo Cavolo", información sobre la organización y las personas refugiadas en España y se realizara actividades para los niños con los tatuajes

-11:00 a 21:00h / Plaza de "Nelson Mandela". * C/ Mesón de Paredes, 37.
Colocación del Half Pipe (**) por el arquitecto "Virgilio Aguilares" y una muestra de Skaters intergeneracional y Grafiteros mayores de 60 años que decorarán partes de la pista con un taller
previo a cargo de "MADRID STREET ART PROJECT".

- 18:00 a 19:30h / Campo deportivo de "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Taller gratuito de "Break Dance" impartido por "Manu Rock". En este taller se impartirán los conceptos básicos del B-boying y también de la cultura "Hip-hop". Este taller esta ermacado dentro
de la programación del "IX GATADANS" en colaboración con el "Festival Transversal_". Un proyecto organizado y coordinado por la "Asociación Primario".

- 20:00h / "Esta es una Plaza". * C/ Doctor Fourquet, 24.
Proyeccion de la película "Nacido en Gaza"y después se realizará una charla, como moderador
estará el palestino Eisa Alsoweis.

----------------------
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DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE
- 11:30 a 14:30h / "Espacio en Blanco". * C/ Mira el sol, 5 - 7, local.
Talleres de Danza"Descalzinhadanza". Clases del entrenamiento impartidas por "Nicolás Pelliccioli" y "Carlos Osatinsk". Las clases seran de lunes a viernes y tienen un precio de 60€. Estos
talleres estan ermacados dentro de la programación del festival "IX GATADANS" en colaboración
"Delcalzinhadanza".
---------------------------------

LUNES 10 DE OCTUBRE
- 19:00h / Vestíbulo de "Escuelas Pías / Uned". * C/ Tribulete ,14.
"Señales te espero en el patio". Obra de teatro que sirve para detectar y transformar actitudes de
acoso escolar y discriminación de cualquier origen.

- 20:30h / Vestíbulo de "Escuelas Pías / Uned". * C/ Tribulete ,14.
"DANS OFF PROYECT". Proyecto multidisciplinar de Danza en espacios no convencionales,
Fotografía y Screendance. Un proyecto organizado y coordinado por la "Asociación Primario".

---------------------------------

MARTES 11 DE OCTUBRE
- 13:00h / Escaleras frente al "CDN Valle Inclán'. * C/ Valencia, s/n.
"COSIENDO CONCIENCIAS". Instalación interactiva en el espacio público que aborda el consumo responsable, los estereotipos y la sostenibilidad organizado por "DENTRO DE LA CAJA ".

- 19:00h / Vestíbulo de "Escuelas Pías / Uned". * C/ Tribulete ,14.
Suite "LOS CAPRICHOS DE GOYA" de "ERIZONTE". Proyecto inspirado por la obra del genial
pintor donde se escenificara mediante musica electrónica, visuales y danza algunas de las obras
más significativas y atemporales del artista aragonés. Un proyecto en colaboración con la "Asociación Primario".
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MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
- 12:30h / Plaza de "Nelson Mandela". * C/ Mesón de Paredes, 37.
"Jaima del encuentro" (**) realizada por los vecinos del barrio con un taller previo formativo intercultural e intergeneracional de 4 semanas a cargo de Laye Diop de la "Tienda de Laye".

- 17:30h / Plaza de "Nelson Mandela". * C/ Mesón de Paredes, 37.
Panel informativo sobre el proceso de acogida de las personas refugiadas en España y posteriormente se realizará una venta de camisetas.

-19:00h a 00:00h / Sala "Umbral de Primavera". * C/ Primavera, 11.
VIdeo-instalaciones: "Woman on background" de Melania Olcina y "Penélope is waiting" de Pedro
Valiente en "Umbral de Primavera". Doble vídeo-instalación que explora el rol de la mujer y su representación a lo largo de la historia. Comisariado por Alfredo Miralles. Estas VIdeo-instalaciones
estan ermacadas dentro de la programación del "IX GATADANS" en colaboración con el "I CERTAMEN COREOGRÁFICO DANZA EN VALORES" y el "Festival Transversal_".

- 20:00h / Sala "Umbral de Primavera". * C/ Primavera, 11.
Presentación pública de los trabajos coreográficos ganadores del "I CERTAMEN COREOGRÁFICO DANZA EN VALORES". Con “Danza en Valores” queremos alentar a la creación de propuestas coreográficas que conlleven procesos de reflexión sobre temas sociales, desde una
concepción de convivencia positiva y transformadora de la realidad. Un proyecto organizado y
coordinado por la "Asociación Primario".

- 21:00 a 00:00h / Sala "Umbral de Primavera". * C/ Primavera, 11.
Fiesta y encuentro con los artistas, seguidor@s y organización del "FestivalTransversal_".

- 21:00h / Campo deportivo de "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3.
Proyección-coloquio de videoarte “Zumo de Vídeo” por TAKE AWAY PROCESS:
“Punto de fuga” (Paula Lafuente), “Silent Dance” (Nuria Onetti) y “Alta velocidad” (Olga Isla)
---------------------------------
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JUEVES 13 DE OCTUBRE
- 18:00h / "Escuelas Pías - Uned". * C/ Tribulete ,14.
"CONFESSIONS" por "CONROSTRO". Teatro invasivo; Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp
etc.. se han convertido en herramientas indispensables que han contribuido a lo que nosotr@s
denominamos como la "Era de la Confesión".

- 19:00h / "Escuelas Pías - Uned". * C/ Tribulete ,14.
Charla sobre "Experiencias de transformación de la convivencia" con el colectivo romí de España
en Lavapies por la "Fundación Secretariado Gitano", "MCI" y "SOS racismo España".

---------------------------------

VIERNES 14 DE OCTUBRE
- 19:30h / Librería "Traficantes de sueños".
* C/ Duque de Alba, 13. Cierre del festival con el recital poético y posteriormente de realizara una
charla de poesia árabe contemporánea, en español y una pequeña parte en árabecon con poetas
del Magreb.

- 20:30h / "IX GATADANS ".
* Plaza "Puerta de Moros" de la Latina. Novena edición del Festival de Danza en espacios no convencionales "Gatadans" en colaboración con el "Festival Transversal_". Un proyecto organizado y
coordinado por la "Asociación Primario".

----------------------------------

I<

<

>

21

#TAP magazine

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

Organiza:
- www.festivaltransversal.org
- www.festivaltransversal.wordpress.com
- www.facebook.com/festivaltransversal

Colabora:
- https://vimeo.com/166659236
- www.facebook.com/asociacionprimario
- www.facebook.com/gatadansfest
---------------------------------

Certamen Coregráfico "Danza en Valores":
- www.facebook.com/danzaenvalores

Información:
- www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=17884
- www.danza.es/actualidad/i-certamen-coreografico-danza-en-valores/

Bases:
- www.danza.es/convocatoria_DanzaEnValores_dosier.pdf
---------------------------------
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 23, 24, 25 y 26
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de arte contemporáneo
#TAP
magazine revista digital bimestral
[ in process ]

¿Te consideras vinculado con el arte contemporáneo?
¿quieres participar publicando tu artículo?
... además lo quieres hacer con tu propio estilo: puedes hacerlo!

LA FALTA DE PARTICIPACIÓN
TENDRÁ COMO RESULTADO
UNA NO REVISTA

Esperamos vuestros
artículos, críticas,
debates … para
publicarlos.

s
s
e
r
g
o
r
p
in
s
in proces

Nos gustaría contar
con vosotros para
difundir esta iniciativa
editorial y animar a
los artistas, gestores,
comisarios … a
participar en este
proyecto.
Entendiendo así la
revista, estamos más
cerca de nuestros
objetivos.
.

Está dirigida a la difusión y debate artístico, por lo que todos los que,a partir de
esta premisa, quieran escribir en relación con el arte contemporáneo (artistas de cualquier disciplina,
exposiciones, proyectos, opiniones …) pueden hacerlo, incluso difundir proyectos personales, debatir,
cuestionar, incrementar la información de alguna de las publicaciones …
Se trata de que el proyecto #TAP magazine fluya y se autoedite en la medida de lo posible con el
menor número de imposiciones o condiciones a priori.
A partir del 31 de octubre de 2014 no hay maquetación única. Esto quiere decir que
cada uno editará como quiera su artículo. La extensión, fotografías, diseño … será por cuenta de quien
lo escribe.
La participación colectiva se hará notar también en la portada. El diseño lo propondrá cualquier
artista,colectivo, gestor cultural, comisario …. que esté interesado. Se elegirá la primera que se reciba,
en el supuesto de que nadie la enviase saldrá en blanco con el logo, ISSN y resto de requisitos que como
revista registrada tiene que cumplir
La revista tendrá el contenido de los artículos recibidos dentro del plazo de los últimos 7 días antes de
concluir el bimestre (octubre, diciembre, febrero, abril, junio y agosto).
Se pueden enviar en formato word o pdf firmados por el autor, tamaño DIN A4, orientación vertical
con dirección de contacto y/o web.
La dirección de correo electrónico para la recepción de propuestas es:
takeawayprocess.artist@gmail.com
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estudiantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte contemporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estudiantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte contemporáneo
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estudiantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte contemporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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MARTIN GOLLAND (CANADÁ)

www.martingolland.com

Para empezar, ¿quién es Martin Golland?
To begin with, who is Martin Golland?
Soy hijo de una madre católica alemana de Wisconsin, Estados Unidos, y un padre judío ruso de
Montreal. Crecí en una, aunque alternativa, fervientemente casa religiosa. Mis padres eran
misioneros nómadas, viajeros itinerantes anti-materialistas que buscaban la libertad en las
recompensas del otro mundo. Llevo algo de esta actitud de renuncia, pero dirigida hacia no
adherirse a ninguna ideología deﬁnida, ya sea religiosa, ﬁlosóﬁca, teórica o de
signiﬁcado-artístico. Soy el producto de contradicciones irresolubles que traslado a mi trabajo.
Creo que la trascendencia de los conﬂictos y paradojas de la vida moderna y el pensamiento
sólo pueden ocurrir momentáneamente en el contexto de la belleza. El arte puede tocar esa
belleza alguna vez, pero sólo si es por accidente.
I am the son of a German Catholic mother from Wisconsin, US, and a Russian Jewish father
from Montreal. I grew up in an alternative, but fervently religious household. My parents were
nomadic missionaries, itinerant travellers who were anti-materialistic and sought freedom in
otherworldly rewards. I carry some of this renunciate attitude, but I direct it towards not
adhering to any deﬁned ideology, be it religious, philosophical, theoretical or art-minded. I am
the product of irresolvable contradictions which I carry into my work. I do believe
transcendence from the conﬂicts and paradoxes of modern life and thought can only occur
momentarily within the context of beauty. Art can touch upon this beauty, but only as if by
accident.
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¿Cuál es tu campo de práctica o de investigación artística?
What is your artistic investigation about?

Quiero crear gestos en los que puedo vivir. Sustractivas fuerzas en el trabajo en la dermis de mis
temas donde descubren y revelan sus entrañas. Quiero que el trabajo ﬁnal exista dentro del
espacio preliminar entre dos lugares, oscilando entre construcción y destrucción. Quiero
reconstruir imágenes de lugares desde partes de la chatarra de un pasado modernista, y
reorganizar estas partes en mundos improbables.
I want to create gestures that I can live in. Subtractive forces at work on the dermis of my
subjects uncover and reveal their insides. I want the ﬁnal work to exist within the liminal space
between two places, oscillating between construction and destruction. I want to rebuild picture
places from the scrap components of a (modernist) past, and to reorganize those components
into improbable worlds.

Hablemos de referentes, ¿podrías citar algún artista que
influya en tu trabajo y algún otro tipo de referentes fuera del
ámbito artístico?
Let´s talk about references. Could you give an example of an
artist who inspires you and any other references outside the
art world?
Mi lista de los diez, sin orden en particular, sería Georgio De Chirico, Edwin Dickenson (EE.UU.),
Henri Matisse, Richard Chamberlain, Ronald Kitaj, Cy Twombly (escultura), Paul McCarthy,
Philip Guston, Theaster Gates, Joan Mitchell.
Fuera del arte, los intereses que alimentan mi trabajo en este momento son:
la música de Kendrick Lamar - estructuras musicales de la invención y surrealistas, agravadas
letras; Mile Davis - como la ﬁnura de improvisación, y el dominio de la forma; Robert Johnson por su poder emotivo; J. S. Bach - por sus inﬁnitas variaciones junto a estrictos modos de
estructura.
Arte popular de las Américas, como la escultura y el dibujo Hobo; Las casas con dibujos de
Burkina Faso, África Occidental; basura y fotografía estenopeica de todo tipo; escritos de
Henry Miller, Anne Carson, Michael Ondaatje, Kurt Vonnegut, Pablo Neruda.
My top ten list, in no particular order, would be Georgio De Chirico, Edwin Dickenson (US),
Henri Matisse, Richard Chamberlain, R. B. Kitaj, Cy Twombly (sculpture), Paul McCarthy, Philip
Guston, Theaster Gates, Joan Mitchell.
Outside of art, the interests which feed into my work at the moment are:
the music of Kendrick Lamar - inventive musical structures and surreal, compounded lyrics;
Mile Davis - for the improvisational ﬁnesse, and mastery of form; Robert Johnson for emotive
power; J.S. Bach - for his inﬁnite variations within strict modes of structure.
Folk art of the Americas, such as Hobo sculpture and drawing; The patterned houses of Burkina
Faso, West Africa; Junk and pinhole photography of all kinds; writings of Henry Miller, Anne
Carson, Michael Ondaatje, Kurt Vonnegut, Pablo Neruda.
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¿En qué consiste tu proyecto para la Residencia Artística
Intercambiador? ¿Cómo nace y cómo ha ido evolucionando?
What is your project for Intercambiador Artist in Residence
about? How did it begin and how has it evolved?

El proyecto trata de responder a la piel de la ciudad, sus texturas, los cambios, montajes de la
construcción, el desgaste y la reparación. Estas cualidades se muestran como una metáfora de
los problemas de la entropía, el cambio y la mortalidad.
Mi proyecto se inició con la idea de continuar con mis pequeñas obras de collage basadas en
fotos. Pensaba en utilizar la documentación de mis viajes a través de la ciudad como material.
La falta de fácil acceso a la impresión me llevó a cambiar de idea. En lugar de obras pequeñas,
decidí pintar obras de gran formato que se expanden en la pared. Todavía voy a utilizar la
documentación fotográﬁca, pero sólo como referencia digital. Ahora me he limitado a la
utilización de papel, gouache y tinta, alejándome del óleo sobre lienzo por ahora. Quería
reencontrarme con el papel, y desaﬁarme a mí mismo para ser capaz de dirigir mi vocabulario
pictórico en este medio. El papel es tanto frágil como resistente, ﬂexible y fuerte. Sentí que este
material puede incorporar aspectos de mi concepto. Estoy utilizando una mentalidad de
collage para montar grandes composiciones juntas.
The project is about responding to the skin of the city, its textures, shifts, montages of
construction, wear and repair. These qualities stand as a metaphor for issues of entropy,
change, and mortality.
My project began with the idea of continuing with my small photo-based collage works. I was
to use documentation of my travels through the city as material. The lack of easy accessibility
to printing led me to change my idea. Instead of smaller works, I decided to paint larger works
that expand on the wall. I will still use photo documentation, but only as digital reference. I have
now restricted myself to using paper, gouache and ink, moving away from oil on canvas for the
moment. I wanted to reacquaint myself with paper, and challenge myself to be able to direct
my painterly vocabulary into this medium. Paper is both fragile and durable, supple and strong.
I felt this material could embody aspects of my concept. I am using a collage mentality to
assemble large compositions together.
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¿Has realizado otras residencias? Cuéntanos algún aspecto que
coincida con tu experiencia en Intercambiador y otro que sea
diferente.
Have you ever done other artist residencies? Tell us an aspect
that matches with your Intercambiador experience and another
one entirely different.
He hecho otras dos residencias. Una de ellas como artista invitado en la Universidad de Emily
Carr, Vancouver, y otra fué con Melanie Authier en el Nova Scotia College of Art and Design,
Halifax. Ambos eran estudios cedidos donde trabajar. Los gastos de manutención y el
alojamiento eran nuestra responsabilidad. Las ciudades (en lados opuestos de Canadá) tenían
su propio conjunto de oportunidades. Los tutores de ambas escuelas estaban dispuestos a
hablar del trabajo. Nos invitaron a charlas de artistas y visitas de estudio con otros estudiantes.
Encontrarnos con otros artistas en la residencia nos dio el contacto con artistas internacionales,
con algunos de los cuales nos mantenemos en contacto. Estas residencias expandieron nuestra
visión de lo que es y podría ser el arte canadiense. También, nos familiarizamos con la
experiencia de marcharse a trabajar fuera para proyectos especiales o para cambiar el foco de
nuestro propio trabajo.

I have done two other residencies. One was as a visiting artist at Emily Carr University,
Vancouver, and one was with Melanie Authier at the Nova Scotia College of Art and Design,
Halifax. Both awarded studios to work in. Living expenses and housing was our responsibility.
The cities (on opposite sides of Canada) had their own set of opportunities. The instructors of
both schools were eager to talk about the work. They invited us for artist talks and studio visits
with other students. Meeting the other artists in the residency gave us contact with
international artists, some of which we keep in touch with. These residencies expanded our
vision of what Canadian art is and could be. Also, we became more familiar with the experience
of going away to work on special projects or to shift focus in our work.
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¿Qué destacarías de la escena artística madrileña? y ¿cómo la
contrastarías con la escena local de Canadá?.
What would you highlight about the Madrid art scene and how
would you relate it to the local scene in Canada?
Los paralelismos son los siguientes
El mercado del arte no juega un papel dominante dentro de la deﬁnición de dos culturas
artísticas:
Hay una gran población de estudiantes graduados, que están creando iniciativas de base,
poniendo en marcha colectivos sobre la base de intereses mutuos, etc.
La lucha para ganarse la vida y seguir haciendo arte es real, y representa el mayor obstáculo
para la práctica regular.
Hay un deseo de tener nuestras voces en el amplio escenario internacional.
Formas en que nuestras comunidades de arte diﬁeren:
Oportunidad para las subvenciones de los artistas y de apoyo: Consejo Canadiense de las Artes,
las organizaciones artísticas provinciales y municipales conceden subvenciones a todas las
expresiones de actividad artística. (canadacouncil.ca) Los premios son en todos los campos, a
pesar de que son particularmente favorables para las prácticas artísiticas que desafían el statu
quo de idea y medio.
Geografía: Un país de 35.700.000 hab., con una masa de 9,984,671 kilómetros cuadrados, el
segundo país más grande en el mundo.. Las principales ciudades son Vancouver, Winnipeg,
Toronto, Montreal y Halifax, donde tiene lugar la mayor parte de la acción artística. Las
distancias entre estos centros ha dado forma al arte canadiense como un fenómeno regional.
Simplemente conectarse a otras comunidades artísticas es difícil dentro de nuestro propio país.
Además, no hay mucha asociación con el mundo del arte estadounidense.
The parallels are as followsThe art market does not play a dominant deﬁning role within both art cultures:
There is a large graduate student population, who are creating initiatives in a grassroots way,
starting up collectives based upon mutual interests, etc.
The struggle to make a living and keep doing art is real, and poses the biggest hurdle to regular
practice.
There is a desire to have our voices heard on the larger international stage.
Ways in which our art communities diﬀer:
Opportunity for artist grants and support: Canada Council for the Arts, provincial and municipal
arts organizations award grants to all avenues of artistic pursuit. (canadacouncil.ca) The
awards are competitive in every ﬁeld, though they are particularly favorable to art practices
which challenge the status quo in idea and medium.
Geography: A country of 35,700,000, our landmass is 9,984,671 km sq., the second largest
country in the world. The main cities of Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montreal and Halifax
are where most of the artistic action takes place. The distances between these centers has
shaped Canadian art as a regional phenomenon. Simply connecting to other arts communities
is diﬃcult within our own country. Also, there is not very much association with the US art
scene.

I<

<

>

32

#TAP magazine

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

INTERCAMBIADOR ENTREVISTA A
MICHAELA LAKOVA (BULGARIA)

www.mlakova.org

Para empezar, ¿quién es Michaela Lakova?
To begin with, who is Michaela Lakova?
Soy artista visual búlgara, investigadora y cámara independiente con base en Rotterdam,
Países Bajos. Fui entrenada en la tradición de las bellas artes para luego convertirme en una
diseñadora de escenarios. Sin embargo, mi interés se desplazó al arte de los medios y la
comprensión de la tecnología que utilizamos en la vida cotidiana. He completado un Master en
Diseño de Medios y Comunicación de Piet Zwart Institute en 2014.
I am Bulgarian visual artist, researcher and freelance videographer based in Rotterdam, The
Netherlands. I was trained in the tradition of ﬁne arts and then to become a stage designer.
However my interest shifted to media art and understanding of technology we use in everyday
life. I completed a Master's degree in Media Design and Communication from Piet Zwart
Institute in 2014.
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¿Cuál es tu campo de práctica o de investigación artística?
What is your artistic investigation about?

Mi intervención artística se trata de exponer la inmaterialidad de la tecnología digital,
examinando las dimensiones físicas de los dispositivos de almacenamiento y computación a
través de la lente de mi cámara o mediante el paradigma de algoritmos. En los últimos años mis
trabajos visuales representan grandes cuestiones tales como: ¿cuáles son los impactos sociales
y culturales de la utilización de la tecnología y cómo nos encontramos a nosotros mismos
mientras que actuamos dentro de un sistema programado?
Intento analizar críticamente la forma de operar dentro de estos sistemas predominantes y
cómo puedo desaﬁarlos a través de la práctica del arte y formación del discurso.
Mis obras a menudo toman la forma de instalación, el vídeo, la fotografía, la escultura y,
recientemente, una pequeña publicación.
My artistic intervention is about exposing the immateriality of digital technology by looking
into the physical dimensions of our computational storage devices through the lens of my
camera or through the paradigm of algorithms. Over the past few years my visual works depict
larger questions such as: what are the social and cultural impacts of using technology and how
do we encounter ourselves while acting inside a programmed system?
I aim to critically examine the way we operate within these predominated systems and how I
can challenge them through art practice and discourse.
My works often takes shape of installation, video, photography, sculpture and recently a small
publication.

Hablemos de referentes, ¿podrías citar algún artista que
influya en tu trabajo y algún otro tipo de referentes fuera del
ámbito artístico?
Let´s talk about references. Could you give an example of an
artist who inspires you and any other references outside the
art world?
Un artista que me inspira es el director de cine y ensayista alemán Hito Steyrel. Su distinguido
estilo de escritura es muy inﬂuyente; sobre criticar el existente mercado del arte decadente y el
trabajo libre en las artes de revelar las estructuras invisibles de la política mediada de
representación y (mal) uso de imágenes. Voy a recomendar una colección de sus ensayos
titulada "Los condenados de la pantalla", publicado por Eﬂux. Otro de los artistas cuya obra me
parece interesante y provocativa es Paolo Cirio - un artista conceptual italiano con sede en la
ciudad de Nueva York.
Y cuando se trata de hacer referencia fuera del mundo del arte lo que me parece
deﬁnitivamente inspirador son grupos activistas y organizaciones que luchan por un cambio
social y político.
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¿En qué consiste tu proyecto para la Residencia Artística
Intercambiador? ¿Cómo nace y cómo ha ido evolucionando?
What is your project for Intercambiador Artist in Residence
about? How did it begin and how has it evolved?
Mi proyecto en Intercambiador está tratando un tema muy polémico y polarizado: el Derecho
al olvido, ley aceptada por el tribunal europeo en 2014, que nació aquí en España. La ley,
básicamente, establece que las personas pueden solicitar a los motores de búsqueda como
Google eliminar contenido de enlace a su nombre si la información es obsoleta, inadecuada,
irrelevante o sin objeto y no hay interés público.
Esta es la imagen general, durante la residencia en Intercambiador espero romper este cuerpo
de investigación compleja en partes más pequeñas y comprensibles y ﬁnalmente conducirá a
un proyecto que no sólo informe a la audiencia sino que también les permita participar
activamente en el trabajo ﬁnal que estoy haciendo.
My project at Intercambiador is dealing with highly polemic and polarized subject or The Right
To Be Forgotten law accepted by the European court in 2014 which also was grounded here in
Spain. The law basically states that individuals can request search engines like google to
remove content link to their name if the information is outdated, inadequate, outdated,
irrelevant or devoid of purpose and there is no public interest.
This is the bigger picture during the residency at Intercambiador I hope to break this body of
complex research into a smaller and comprehensive parts which will eventually lead to a project
which will not only inform the audience and also allow them to actively participate in the ﬁnal
work I am making.
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¿Has realizado otras residencias? Cuéntanos algún aspecto que
coincida con tu experiencia en Intercambiador y otro que sea
diferente.
Have you ever done other artist residencies? Tell us an aspect
that matches with your Intercambiador experience and another
one entirely different.
Nop. Intercambiador Acart es mi primera residencia artística. Deseando realizarla.
Nope. Intercambiador ACART is my ﬁrst artist residency. Looking forward to.
¿Qué destacarías de la escena artística madrileña? y ¿cómo la
contrastarías con la escena local de Rotterdam?.
What would you highlight about the Madrid art scene and how
would you relate it to the local scene in Rotterdam?
Veo la escena del arte en Madrid viva y rica, pero también muy diferente de la de Rotterdam,
donde resido actualmente. Si tengo que resumir mi impresión hasta ahora es que hay un cierto
énfasis en la fotografía (Photo España:), hay una fuerte escena del arte y la cultura del graﬃti,
la pintura y la escultura en el sentido más clásico. Esta suposición se basa en pocas exposiciones
que he visitado durante mi primera semana en Madrid: José Suárez en el Instituto Cervantes, la
exposición de los refugiados en el parque de El Retiro y, sin menos importancia, la excelente
exposición individual de Eva Lootz en La Tabacalera.
I see the art scene in Madrid as vivid and rich but also very diﬀerent from the one in Rotterdam
where I am currently based. If I have to summarize my impression so far is that there is a certain
focus on photography ( Photo Espana month:), strong graﬃti art and culture scene, painting
and sculpture in more classic sense. This assumption is based on few exhibitions I visited during
my ﬁrst week in Madrid: José Suárez at the Instituto Cervantes, the refugee exhibition at El
Retiro park and nonetheless the excellent solo exhibition of Eva Lootz at La Tabacalera.
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INTERCAMBIADOR ENTREVISTA A
BLESSY MAN (HONG

KONG)

www.blessyman.com

Para empezar, ¿quién es Blessy Man?
To begin with, who is Blessy Man?
Blessy man es una artista multidisciplinar de Hong Kong, conocida por sus paisajes lúdicos de
espacio efímero y temas esquivos, representa la transición del escenario de uno a otro.
Adquirió su grado B.F.A. (pintura) en Savannah College of Art and Design en la primavera de
2015. Con una formación en música y su enfoque anterior a la percusión, Blessy Man empezó a
semejar la melodía y el movimiento en sus piezas. En su trabajo teorías musicales están
relacionadas desde el staccato a la armonía traduciendo el sonido para pintar.
Blessy Man is a Hong Kong multidisciplinary artist and known for her playful passages of
ephemeral space and elusive subjects, depicts the scenery transition from one to another. She
acquired her B.F.A. degree (Painting) from Savannah College of Art and Design in spring 2015.
With a background in music and earlier focus on percussion, Man began to resemble the
melody and movement in her pieces. In her work musical theories are relationships of staccato
to harmony translating from sound to paint.
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¿Cuál es tu campo de práctica o de investigación artística?
What is your artistic investigation about?
Soy del tipo de personas que les gusta combinar todos los elementos, para mis obras de arte, es
todo sobre mezclar todo lo que pueda, probablemente siguiendo el estilo típico de la
multitarea de Hong Kong.
He estado rodeada de compañeros que se especializaron en fotografía cuando llegué por
primera vez a SCAD, sus conversaciones estaban siempre relacionados con la fotografía,
creciendo en mi interés en saber más sobre el tema. Al mismo tiempo, soy un gran fan de
pinturas de paisajes holandeses y ﬂamencos, especialmente el efecto de mostrar la luz del sol
brillando desde la parte posterior, y como penetra a través de los objetos. Además del arte
visual, madurando en una ciudad competitiva, he estado estudiando percusión y violín durante
años. Por lo tanto, he estado tratando de fusionar la música y la pintura y la fotografía juntas
desde mis años de estudiante y esto es lo que quiero desarrollar en mi carrera artística.
I'm the kind of people who like to combine all the element, for my artworks, it's mostly all about
mixing as much as I can, probably following the typical multitasking Hong Kong style.
I have been surrounded by peers who majored in photography when I ﬁrst got into SCAD, since
their conversations are always related to photography, I grew up interest in knowing more
about it as well. At the same time I am a big fan of Dutch and ﬂemish landscape paintings,
especially the eﬀect of showing the sunlight shining from the back, and penetrating through
the objects. Besides visual art, growing up from a competitive city, I have been studying
percussion and violin for years. Thus, I have been trying to merge music, and both painting and
photography together since my undergraduate years as this is what I want to develop in my art
journey.
Hablemos de referentes, ¿podrías citar algún artista que
influya en tu trabajo y algún otro tipo de referentes fuera del
ámbito artístico?
Let´s talk about references. Could you give an example of an
artist who inspires you and any other references outside the
art world?
A medida que fui creciendo en una ciudad con mezcla cultural, mi conocimiento del arte se
cultivó examinado diferentes tipos de artistas; recientemente hay tres artistas que me inspiran
más: Luis Lander Deacon, Pakayla Biehn y Laurent Dequick. Louis y Laurent son ambos
fotógrafos; y Pakayla es pintor.
La primera vez que conocí la obra de Louis fue en 2015, su fotografía se centró en personas
levitando en el aire y ese momento de suspensión y congelación capturó mis nervios. Añado,
los colores de sus obras son sospechosos, misteriosos y poéticos.
Más tarde ﬁnalicé mi serie de pinturas al óleo "Sorta", que asocia el sentido de la ambigüedad y
la incertidumbre, al mismo tiempo que aprendí sobre las dobles exposiciones en fotografía
investigué sobre la doble exposición en pintura y dió lugar el conocer a la siguiente artista:
Pakayla Biehn. Sus obras imitan los efectos de doble exposición de pintura de la persistencia de
la imagen de la obra en capas. Más o menos inﬂuenciado por sus obras, el desarrollo de mi arte
está inclinado con respecto al concepto de estratiﬁcación, este es un punto de inﬂexión esencial
de mi carrera del arte.
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En Hong Kong hay una conocida galería fotográﬁca que muestra trabajos de calidad
profesional. A veces voy a estos lugares para reforzar mi motivación técnica. En una ocasión vi
una exposición múltiple de una escena de rascacielos de Nueva York, por Laurent Dequick. Las
obras de Laurent son en su mayoría alrededor de la doble exposición de la fotografía del paisaje
urbano. Admiro la composición, así como los colores variantes con iluminación sutil de todo el
trabajo.
Además de los artistas, estoy recientemente leyendo mucho arte conceptual que se inspira de
diferentes disciplinas, tal vez algún día empezaré obras de arte basadas en prosa o poema,
¿quién sabe?
As growing up in a mixed culture city, my art knowledge is grown by looking at diﬀerent type of
artists, recently there are three artist inspired me the most: Louis Lander Deacon, Pakayla
Biehn and Laurent Dequick. Louis and Laurent are both photographers; and Pakayla is a
painter.
The ﬁrst time for me knowing Louis’s work was in 2015, his early photography focused on
people levitating into the air and that moment of suspension and freezing captured my nerves.
In addition, his works' colours are suspicious, mysterious and poetic.
Later on I established my oil painting series “Sorta” which associate the sense of ambiguity and
uncertainty, at the same period I learnt about double exposures in photography and so I
researched about double exposure painting which lead to the next artist- Pakayla Biehn. Her
works mimic the double exposure eﬀects by painting the after-image of the layered work. More
or less inﬂuenced by her works, my art development is inclined regarding the concept of
layering, this is an essential turning point of my art journey.
There is a well known photography gallery showcasing professional quality works in Hong
Kong. Sometimes I hang out in these places to reinforce my art motivation. At one time I saw a
multiple exposure of a New York skyscraper scene, by Laurent Dequick. Laurent works are
mostly about double exposure cityscape photography. I admire the composition, as well as the
variant colours with subtle highlight from all over the work.
Besides artists, I'm recently reading lots of conceptual art which are inspired from diﬀerent
disciplines, maybe someday I'll start work art based on lyric or poem, who knows ?
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¿En qué consiste tu proyecto para la Residencia Artística
Intercambiador? ¿Cómo nace y cómo ha ido evolucionando?
What is your project for Intercambiador Artist in Residence
about? How did it begin and how has it evolved?
Mi proyecto para la residencia Intercambiador es la extensión de mi serie "Repercussion" de
pintura. En 2015 marzo-mayo, en mi último trimestre para mi licenciatura decidí trabajar
solamente la pintura al óleo. Mi plan original fue la instalación de luz en la parte posterior de 4
capas de plástico trasparente pintado, sin embargo, tenía un momento difícil en busca de los
materiales adecuados dentro del tiempo limitado. Por lo tanto la primera serie repercusión de
la pintura es sólo 4 capas de pintura al óleo en marco de madera, respaldados por la iluminación
natural. El público sería capaz de ver a través de las láminas de plástico, y las obras tienen
diferente color durante el día y la noche. Creo que esto es el prototipo de mi próximo proyecto.
En esta ocasión, voy a reforzar mis ideas anteriores y convertirlas en trabajo real.
My project for the Intercambiador Artist in Residence is the extension of my “Repercussion”
series of painting. In 2015 March-May, it was my last quarter for my bachelor degree so I
decided to work more than only oil painting. My original plan was installing light at the back of
4 layers of painted clean plastic sheet, however I had a diﬃcult time looking for the right
materials within the limited time. Therefore the ﬁrst repercussion series of painting is only 4
layers of oil paint in the wooden frame, backed by natural lighting. The audience would be able
to see through the plastic sheets, and the works have diﬀerent color during daytime and
nighttime. I regard this as the prototype of my next project. This time, I reinforce my previous
ideas and turn it into real work.
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¿Has realizado otras residencias? Cuéntanos algún aspecto que
coincida con tu experiencia en Intercambiador y otro que sea
diferente.
Have you ever done other artist residencies? Tell us an aspect
that matches with your Intercambiador experience and another
one entirely different.
Esta es la primera siendo artista en residencia, así que no tengo nada para comparar en este
momento. Pero sí espero tener algunas comunicaciones con estudiantes de arte locales, y voy
a tratar de hacer algún trabajo voluntario relacionado con arte para ayudarme a entender
Madrid desde la base hasta la cima.
This is my ﬁrst time being in the artist in residencies so I don't have anything to compare at the
moment. But I do expected to have some communications with local art students, and I'll try to
do some art related volunteering work to help me understand Madrid from the grassroots all
the way up.

¿Qué destacarías de la escena artística madrileña? y ¿cómo la
contrastarías con la escena local de Hong Kong?.
What would you highlight about the Madrid art scene and how
would you relate it to the local scene in Hong Kong?
En Madrid, aunque la mayoría de la gente no es buena en Inglés, todavía puedo conectar con la
ciudad a través de su atmósfera artística. Hay una gran cantidad de exposición de arte abiertas
todos los días a lo largo de callejuelas o de las calles principales, especialmente el proyecto
cultural comunitario La Tabacalera. La pasión, la determinación, la fuerza de esforzarse para
revitalizar el antiguo ediﬁcio con el ﬁn de proporcionar espacios para artistas y músicos o
realizar cualquier tipo de actividad cultural de forma gratuita. La historia y el esfuerzo son
inspiradores y conmovedores. Por el contrario, Hong Kong tiene JCCAC y PMQ que antes eran
una fábrica y un departamento de Policía del Matrimonio. El tiempo pasó y estos dos ediﬁcios
fueron abandonados por lo que el gobierno los reconstruyó en espacio de arte al servicio de la
comunidad. En este momento JCCAC y PMQ se centran en talleres de artesanía y tiendas de
diseño, pero los requisitos de alquiler y de entrada están aumentando, y los artistas jóvenes o
emergentes no tienen todavía donde quedarse. El entorno de arte en Hong Kong sigue siendo
un niño y tiene mucho que aprender, lo único que podemos hacer es ser pacientes para que el
pueblo de Hong Kong vaya a entender y apreciar el arte en diferentes aspectos.
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In Madrid, although most people aren't good at English, I can still connect the city through its
art atmosphere. There are a lots of art exhibition opening everyday throughout the alley to the
main streets, especially the community art project - LaGabacalera. The passion, the
determination, the strength of striving to revitalise the old building in order to provide spaces
for artist and musician or any kind of art activities for free! The history and the eﬀort are so
inspiring and touching. Conversely, Hong Kong has JCCAC and PMQ which were previously
factory and police Marriage apartment. Time goes by and this two buildings were abandoned
so government reconstructed them into art space serving the community. Right now JCCAC
and PMQ focus on hand craft workshops and design stores, but the rent and entry
requirements are surging, and young or emerging artists still have no where to stay. The art
environment in Hong Kong is still a toddler and has lots to learn, all we can do is be patient so
the Hong Kong people will understand and appreciate art in diﬀerent aspects.
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VENTANAS AL ARTE

¡De un proyecto sale otro!… Cuando me propusieron participar en Imagina Escorial
el grupo acababa de formarse y no sabía muy bien en qué consistiría.
Imagina fue un proyecto de proyectos
dirigido por nuestro vecino el pintor Juan
Ugalde: se presentaron más de cien
propuestas con ideas para mejorar San
Lorenzo y El Escorial: unas reales, otras
utópicas, más o menos divertidas; de
todo tipo, urbanas, sociales, culturales,
artísticas, ecológicas, audaces, posibles,
imposibles , ….
A todos nos movía una cierta euforia pero nos preguntábamos qué sucedería
después de la exposición que tuvo lugar en junio en la Casa de Cultura de San
Lorenzo. Había que poner en práctica algunos proyectos y seguir haciendo otros,
continuar en el camino iniciado tratando de que ambos pueblos “despertaran” de un
letargo que se iba convirtiendo en habitual.
Francisco Figueroa y yo, con la colaboración de Margarita de Lucas y Antonio
Navascués, directores de la Galería Edurne,
nos lanzamos a ‘Ventanas al Arte’,
la primera edición de un proyecto que trata de
incorporar el arte a la vida cotidiana y hacer
que llegue a los vecinos en lugares que no
son los habituales de la práctica artística, que
les plantee nuevas miradas y nuevas
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preguntas, incorporándolo a nuestra vida cotidiana. Y también queremos integrarlo
en otros campos de la vida social, dinamizando la actividad económica local
concibiendo y mostrando nuestros trabajos en y con los comercios y
establecimientos que están abriendo sus escaparates para exhibir nuestro arte.
Desde ellos, con Ventanas al Arte queremos crear puentes y vínculos a través de
nuestra actividad artística y así seguir en la línea de construcción de espacios
públicos y espacios de comunicación que nos beneficien a todos.
Por ello, del 24 de septiembre al 12 de octubre, unas fechas en las que los
veraneantes nos han dejado y nuestra vida vuelve a su curso habitual, más de
cincuenta comercios de San Lorenzo y El Escorial verán revalorizados sus
escaparates recibiendo la obra de artistas residentes o vinculados a esta comarca,
en forma de cualquier disciplina artística susceptible de montarse sus espacios,
dando lugar a interesantes propuestas que van de la escultura a la pintura, de la
fotografía a la instalación, de la cerámica al arte textil.
Aunque la convocatoria aún no se ha cerrado, somos ya cincuenta artistas los que
hemos confirmado nuestra participación, y desde aquí os invitamos a visitarnos en
esas fechas y a conocer nuestras obras en los escaparates de nuestros pueblos.
Annabel Andrews (pendiente), Mar Antón (Delys Estación), Tania Aparecida
(Shambala), Ana Blasco (Mercado San Lorenzo - Bar), Eva Castaño (pendiente),
Julio Castelló (Colores del Mundo), Elena Cortés (Colores del Mundo), Paul Davies
(Pan y Canela), Roberto Desiré (Canchales), El Cofre de Teresa (Cocheras del Rey
y Floristería Zarabanda), m.e.santiso (De Balcones y Flores), Borja Echevarría
(Rossan Enmarcaciones), José María Feducchi (El Legado Restauración),
Francisco Figueroa (Restaurante Montia), Gloria Gallego (La Reineta) ,Lillete
Gobin (FirstDental), David González (Mercado San Lorenzo), Raul González (Pub
Malibus), Santi González (pendiente), Paula González Estévez (Servicentro Punto
Zona Bosch), Laura González Villanueva (Mercado San Lorenzo), Olga Isla
(Mercado San Lorenzo), Marta Irurozqui (Mercería Romero), Karmelo Juanis (El
Rincón Andaluz), Alex Kirschner (Kassa-Kassai), Alberto Labad (Escolor), Enrique
Lafuente (VentEsco), José Laguillo (Mercería Pajarito y Videoclub Florida),
Laguillo/Román (Bazar Paris), Roberto Losada (pendiente), Vicente Manjón
(Cristalería Escorial), Victoria Martos (Paco Pastel Zaburdón), Cinta de Navascués
(Media Naranja), Marcela Navascués (pendiente), María Luisa Núñez (Alápiz) José
Luis Olivares (Enmarcaciones Escorial), María J. Pardo (Estanco Librería
Expansión), Mariano Pardito (pendiente) Patricia Ramos (Paco Pastel Plaza
Constitución), Dora Román (pendiente), Isabel Romero (Can Can y El Rincón de
la Costura) Cristina Ruiz Baña (La Ruta de Kaldi y Las Telas de la Sierra), Isabel
Ruiz Perdiguero (La Carpetana y Peluquería Aguamarina), Gloria Santacruz (The
Soap Gallery), Pablo Simancas (pendiente), Marta Torre-Marín “Tucha” (Dlana),
Juan Ugalde (pendiente), Marta Villamayor (Merino Feroz)
doraromangil@hotmail.com
@doraromangil
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