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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
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jetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ámbito, 
comisarios, espacios, iniciativas, colectivos, críticos ... 
que se desarrollan o nacen en Madrid al margen de las 
Instituciones.
¿Tienes interés por participar en la revista?,  ... envíanos tu 
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    Adriana Berges: artista visual y comisaria 
 
 

 
Su predilección especial por el lienzo y la pintura la llevó a 
matricularse en Bellas Artes en la Universidad Complutense de 
Madrid, cursando su tercer año en la HAWK Hildesheim de 
Alemania, donde se especializó en técnicas planográficas y edición 
de libros ilustrados y participó en Leipziger Buchmesse en 2013.  A 
su regreso a Madrid, en 2014 finalizó sus estudios y fue 
seleccionada para el Máster en Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual en el Museo Reina Sofía, donde actualmente continúa su 
formación mientras compagina su pasión por la pintura con diversos 
proyectos de gestión y de comisariado con artistas nacionales e 
internacionales.  
 
Dora Román: Del 23 de febrero al 6 de marzo se celebra la 
segunda edición de la exposición colectiva Sobredosis ¿cómo 
nació la idea de organizarla? 
 
Adriana  Berges: La idea original de Sobredosis nació hace un año 
enmarcada en un movimiento artístico de gestores y artistas 
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llamado Revuelta!, consistente en unir a comisarios que buscaban 
artistas para llevar a cabo exposiciones y a artistas que buscaban 
comisarios para poder difundir su obra. Yo quise participar como 
comisaria y trabajé con diez artistas con obras  muy diferentes entre 
sí. El grupo se había formado  inicialmente con la obra de cinco 
personas a las que iba a comisariar una exposición, pero según 
avanzaba el proyecto e íbamos desarrollando ideas decidimos que 
queríamos trabajar con la sobredosis de información en los medios 
de comunicación y como cinco artistas se me antojaban pocos 
busqué por mi cuenta otros cinco, algunos de los cuales 
participaban en otros proyectos de Revuelta! que finalmente no 
vieron la luz, y así llegamos a formar un grupo de diez personas.  
Las obras eran muy diferentes entre sí pero todas tenían como nexo 
la reflexión sobre la sobredosis de información y los mensajes de 
los mass-media. 
 
D.R.: ¿Se planteó como una cita anual? ¿Está previsto 
continuar en años sucesivos? 
 
A.B.: Gracias a la buena acogida que tuvo en su momento, 
Sobredosis vuelve a surgir en 2016, esta vez con novedades como 
el uso de los medios de comunicación digitales (Twitter, Facebook) 
a través del hashtag que da nombre a la exposición, 
#sobredosis2016. La primera edición se planteó realmente como un 
experimento pero salió tan bien que decidimos llevarla a cabo de 
nuevo, y como este año la preselección ha funcionado tan 
maravillosamente y  ha respondido tal cantidad de artistas,  veo que 
esto puede funcionar de tal forma que se repita el año que viene, y 
si el éxito sigue creciendo de esta forma probablemente lo 
desarrollaremos también en años sucesivos. 
 
 
D.R.: ¿Qué se cuestiona esta vez? 
 
A.B.: Sobredosis es un proyecto expositivo que plantea una 
metáfora visual en torno a la sobredosis artística que vivimos 
durante el mes de febrero no sólo los artistas, gestores, críticos, 
comisarios o galeristas, sino el público general aficionado al arte.  
ARCO, ArtMadrid, JustMad, Flecha, Casa Leibniz, Room Art Fair, 
DeArte, We Are Fair!, Drawing Room y demás eventos paralelos se 
convierten en citas atractivas e interesantes pero, dada su 
concentración masiva en un breve espacio de apenas cuatro días 
de duración, el visitante puede padecer una gran sobredosis de 
arte.  #sobredosis2016 cuestiona hasta qué punto el individuo es 
capaz de asimilar correctamente este "chute" artístico-informativo, 
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qué proyectos y aprendizajes puede obtener de él, cómo se 
difunden estos eventos en los medios y cuáles son los canales de 
comunicación que más nos impactan y por qué. 

 
D.R.: En el primer año te encargaste de toda la organización 
pero en 2016  ya sois un equipo ¿quienes forman parte de él?  
 
A.B.: En efecto, en 2015 fui la única responsable de gestionar todos 
los apartados. Este año me decidí a contar con más gente porque  
para generar un proyecto de esta envergadura es necesario tener 
varias mentes pensantes al mismo tiempo, cada una con sus 
habilidades, ideas y peculiaridades únicas. Raquel Moraleja, 
escritora y blogger de http://litarco.blogspot.com.es/, ha sido la 
persona que más se ha volcado 
con la idea. Ha estado conmigo 
durante la selección de artistas, el 
montaje y los contactos con la 
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prensa, y su trabajo y entrega durante esta convocatoria han sido 
fantásticos.  
Los chicos de "3kArt" me ayudaron guiando y resolviendo dudas 
durante los inicios, y se van a encargar de la comunicación y la 
difusión del evento. Por su parte la residencia de artistas 
"Intercambiador Acart" se encargará de la post-exposición de 
#sobredosis2016 analizando ciertos datos para poder llevar a cabo 
un proyecto incluso mejor para el año que viene. 
 
D.R.: ¿Qué se vio en 2015 y qué vemos en 2016? 
 
A.B.: La edición de 2015 consistió en la exposición del mayor 
número de obras posibles de cada uno de los artistas que 
participaron en el evento, haciendo especial énfasis en elementos 
que no se ven habitualmente en una exposición, como bocetos, por 
ejemplo. En 2016 contamos con obras de artistas que se han 
amoldado perfectamente a la propuesta, ilustrando con ellas la 
sobredosis de información que puede tener cualquier interesado en 
el mundo del arte durante este mes de febrero en Madrid. En esta 
ocasión hemos decidido incluir partes del trasfondo de los artistas, 
sus dossieres, como parte de la muestra, debido a que el dossier es 
algo que se exige habitualmente a los artistas aunque nunca se les 
ha enseñado activamente a realizarlo, y al final éste acaba 
desapareciendo. Y nunca se exhibe públicamente siendo algo tan 
importante y fundamental para cualquier artista. 
 
D.R.: ¿Qué puedes contarnos de los artistas participantes? 
 
A.B.: Casi cien candidatos se han presentado a Sobredosis 2016  
de los que han sido elegidos más de dos decenas para distintos 
proyectos, realizándose la selección de artistas -de distintas 
edades, nacionalidades y disciplinas- mediante convocatoria 
pública. Todos los participantes de este evento son nuevos en el 
mismo y ninguno repite del año pasado. En su mayoría son 
fotógrafos, artistas conceptuales, diseñadores gráficos e 
ilustradores, e  ¡incluso tenemos un pintor! 
 
D.R.: ¿Qué características deben reunir los espacios donde 
tiene lugar Sobredosis? ¿Con qué criterio los eliges? 
 
A.B.:. Teniendo en cuenta que es un proyecto en el que ni espacio 
ni gestores vamos a cobrar comisiones en caso de venta, el primer 
requisito es obviamente un  lugar  interesado en la temática del 
evento y que esté dispuesto a ser usado sin tener en cuenta 
elementos monetarios. El año pasado se llevó a cabo en La Quinta 
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del Sordo,  debido a que su 
fundador Javier Guerra participaba 
en Revuelta!, donde pudimos 
hablar y decidir que su local podría 
ser un lugar perfectamente viable 
para llevar a cabo el proyecto. Este 
año se está celebrando en el 
espacio artístico Despliegue de 
Madrid, en la calle Sombrerería nº 
10, elegido por su localización 
céntrica, su orden y su adaptación 
perfecta al concepto de "cubo 
blanco"  cuya estética es idónea 
para poder desarrollar y comunicar las ideas que queremos 
transmitir. 
 
D.R.: ¿Está prevista la venta de obras? 
 
A.B.: Ni yo como comisaria ni Despliegue como espacio llevamos 
una lista de precios ni tenemos intención de vender durante su 
exposición. Ahora bien, como las obras son realmente interesantes 
y sin duda antes o después alguien estará interesado en 
comprarlas, todo aquel que quiera adquirirlas deberá contactar 
directamente con los artistas. En caso de venta nosotros  no nos 
llevaremos comisión alguna puesto que no seremos intermediarios. 
 
D.R.: ¿Por qué  cierra Sobredosis los días que coinciden con 
los de apertura  de las ferias? 
 
A.B.: Debido a que es un proyecto que cuestiona la sobredosis de 
ferias durante la semana de arte en Madrid no tiene sentido dividir a 
los interesados en el arte con otro evento más. Si inauguramos el 
martes es precisamente por ser una fecha idónea para llamar la 
atención del público respecto al mensaje que queremos manifestar 
pero si queremos ser fieles al mismo, no tendría sentido que 
nosotros también estuviéramos dividiendo al público. 
 
 
 
D.R.: ¿Estarías dispuesta a repetir en otro lugar de la 
Comunidad de Madrid? 
 
A.B.: Estaría dispuesta a hacerlo en cualquier sitio que esté bien 
comunicado y sea céntrico. Como dijo Lord Harold Samuel, 
”location, location, location”. Eventualmente me gustaría llevarlo a 
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otras ciudades punteras en el arte contemporáneo como Málaga o 
Barcelona en nuestro país, y puestos a soñar, Miami, New York o 
Berlín serían ciudades donde este proyecto podría tener sentido … 
Cualquier ciudad susceptible de tener una sobredosis informativa. 
 
 
@doraromangil 
doraromangil@hotmail.com 
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En primera fila

El pasado viernes me acerqué a la Central del Reina para asistir a la presentación de un libro;

transcribo a continuación lo que rondaba mi cabeza al finalizar el evento…

“Me hubiese gustado tener un profesor como Fernando Castro Flórez. Yo nunca reía en clase, solía 

sentarme en primera fila -como hoy- y practicaba la disciplina que mejor domino ¡La atención!

En el penúltimo curso de Bachiller decidí cambiar la primera por la última y me costó copiar 

-manuscrito- quinientas veces 'no volveré a decir gilipollas en clase'. Mis amigas de la última fila 

me ayudaron en tamaña tarea; la profesora de Historia del Arte se quedó a gusto y yo volví a la 

primera. Ahí sigo.
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Hoy, Fernando, presentaba su libro 'Estética a golpe de like' editado por Newcastle Ediciones, la 

editorial que lleva su hermano Javier. He vuelto a sentarme en primera fila y allí estaba su madre, 

Josefina; hemos hablado del tiempo, sí, ¿por qué no?, y de trapos, y de familia…

El de Fernando ha sido un discurso concienzudamente elaborado -mal que le pese-. En el acto 

segundo, tras los merecidos aplausos, cambió el tono de la conferencia; en el turno de preguntas 

lancé un '¿es verdad la anécdota que has contado o invención?'.

Había pulsado el resorte… Comenzó a ensartar anécdota tras anécdota y aún ahora sigo sin estar 

convencida si son fábulas o no, da igual; hacía tiempo que no reía a placer ¡No hay más 

preguntas, Señoría!

Si  la gata Misha -que ha posado amablemente para la portada- hubiese comparecido,  habría

sonreído también, como su congénere el gato de Cheshire”.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

12

Weight  for Me 
un proyecto de Andrea Perissinotto

info@andreaperissinotto.com
www.andreaperissinotto.com

+34 651 676 911
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Weight  for Me
Cuando  algo  es  gratuito,  normalmente  el 
precio que estás pagando son tus datos. Es lo más 
habitual en la era de Internet y de las aplicaciones 
móviles, una era en la que nos cuesta pagar por 
servicios  como  una  red  social,  el  correo 
electrónico e incluso videojuegos o aplicaciones 
con grandes  prestaciones.  A cambio de su uso 
gratuito, entregamos nuestra privacidad. (1)

Tomando  como  punto  de  partida  estas 
consideraciones, la performance Weight for Me 
de  Andrea  Perissinotto,  reflexiona  sobre  lo  que 
estamos  dispuestos  a  sacrificar  de  nuestra 
privacidad para adquirir un servicio o participar 
en  una  actividad,  que,  en  este  caso,  es  una 
actividad artística.

¿Puede  entonces  el  arte  ser  empleado  como 
moneda de cambio para recopilar nuestros datos 
privados?  Y ¿se  puede  calificar  y  cuantificar  el 
arte con nuestros datos,  en lugar de ponerle un 
precio en una moneda local?

(1) Leer mas: http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-
era-internet-somos-moneda-cambio-nos-
importa-20150406152514.html

- PESO PARA MÍ - 
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En Weight for Me el público tendrá que pesarse 
en una báscula y apuntar su peso en un cuaderno 
(libro de visitas), junto con su nombre y su correo 
electrónico.

Su peso valdrá como moneda de cambio  para 
adquirir  uno  de  los  premios  que  el  artista  les 
ofrece  (se  trata  de  fotos  de  la  vida  del  autor, 
libros, obras originales y reproducciones). 

Cada  premio  llevará  un  cartel  con  indicado  su 
valor en Kilos.

Si por ejemplo una persona pesa 70 Kilos, podrá 
elegir uno de los premios de peso igual o inferior 
a 70 Kilos.

También  habrá  premios  de  más  de  100  o  200 
Kilos. En este caso más de una persona podrá 
sumar su propio peso para adquirir esa pieza.

Por  ejemplo un premio de 200 Kilos  podrá ser 
adquirido por tantas personas cuantas se necesiten 
para llegar a ese peso.

Si  una  persona  no  utilizara  todo  su  peso, 
adquiriendo un premio de peso inferior al suyo, 
no tendría derecho a utilizar los Kilos de sobra 
para elegir a otros premios.

Cada  persona  puede  participar  una  sola  vez  en 
Weight for Me.

Weight  for Me
¿CÓMO FUNCIONA? 
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Weight  for Me

En  noviembre  de 
2015 Weight for Me 
ha  sido  seleccionado 
por  “SE  ALQUILA 
P Ú B L I C O ” ( u n 
proyecto  artístico 
organizado  por  la 
Asociación  cultural 
ENTREsijos  y 
Lacosacultural).

Weight  for  Me  se 
expuso  en  el  Centro 
Cultural  Daoiz  y 
Velarde,  en  Madrid, 
los días 19, 20, 21 y 
22  de  noviembre  de 
2015.

Cientas  de  personas 
participaron  en  la 
i n s t a l a c i ó n -
performance  de 
Andrea  Perissinotto, 
anotando  en  el  libro 
de  visitas  su  peso, 
nombre  y  correo 
electrónico  y  dando 
así  vida  al  primer 
capítulo  de  esta 
experiencia  artística, 
con  inesperado 
entusiasmo.

P e r s o n a s  d e 
diferentes  edades  y 
clases  sociales: 
parejas,  amigos, 
niños con sus padres 
y familiares, expertos 
y  aficionados  del 
mundo del arte, todos 
j u n t o s  h a n 
c o n t r i b u i d o  a 
convertir  el  estreno 
de   Weight for Me 
en  una  de  las  obras 
que más dio a hablar 
a  lo  largo  de  los 
cuatro días del evento 
“SE  ALQUILA 
PÚBLICO”.
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Weight  for Me
MATERIAL EXPUESTO 

Weight for Me consta de una mesa, una báscula y un cuaderno (libro de visitas), en el 
que el público apuntará su peso, junto con su nombre y su correo electrónico. Encima 
de la mesa se colocarán una serie de premios (se trata de fotos de la vida del artista, 
libros,  obras  originales  y  reproducciones)  que  el  público  podrá  llevarse  de  forma 
gratuita, dando así vida a la performance. 

Weight for Me se estrenó en Madrid, en noviembre de 2015, dentro del macro evento 
“SE ALQUILA PÚBLICO”. En esa ocasión los premios fueron de pequeño tamaño 
(entre 10 x 10 cm hasta 25 x 30 cm, aproximadamente) con lo cual se empleó una 
mesa de 1,1 metros de ancho por 0,60 metros de profundidad.

Sin  embargo  en  las  próximas  ocasiones  se  baraja  la  posibilidad  de  intervenir  las 
paredes, que brinde el espacio expositivo, de tal manera que los “premios” puedan ser 
también obras de mayor tamaño y, en su caso, pequeñas esculturas y objetos.
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 un proyecto de Andrea Perissinotto

info@andreaperissinotto.com
www.andreaperissinotto.com

+34 651 676 911
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Weight  for Me 

© Andrea Perissinotto 2016 
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¿Te consideras vinculado con el arte contemporáneo? 
¿quieres participar publicando tu artículo?
... además lo quieres hacer con tu propio estilo: puedes hacerlo!

Esperamos vuestros
artículos, críticas, 
debates … para 
publicarlos. 

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

#TAP magazine revista 
in process[ ]

digital bimestral de arte contemporáneo 

 LA FALTA DE PARTICIPACIÓN
 TENDRÁ COMO RESULTADO 
 UNA NO REVISTA

in progre
ss

 in proce
ss
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estu-

diantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte con-

temporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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