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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se edita bimestralmente con el ob-
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 
propuesta y nos pondremos en contacto contigo.

e-mail: takeawayprocess.artist@gmail.com

IMAGEN PORTADA

autor/ Lázaro Totem
Lázaro Totem, creativo artista ilustrador 

Blog: www.lazarototem.blogspot.com.es

Facebook: Lázaro Totem

Instagram: lázaro_totem

Título: Vida, contemplación y muerte. (de la colección Delirios)

Texto o descripción de la piezas: Se trata del ciclo de la vida básico en 

el que todo se comporta de la misma forma, nada permanece, somos 

bellos desde que nacemos hasta que nos desintegramos, durante ese 

proceso no podemos más que contemplar, aprender y marchitarnos. 

La contemplación no es pasiva, nadie puede hacer nada ante este 

ciclo.

Técnica: Grafito, lápiz rojo sobre papel envejecido.
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BELÉN ELORRIETA 

“EL CIRCO” 

 

 
 
 
 
 
Estas cuatro litografías realizadas por mí 
y editadas en enero de 2015, muestran el 
color como elemento principal. Utilizo 
contraste de colores cálidos y fríos, y los 
matizo en su saturación para que 
armonicen entre sí. Así consigo un 
equilibrio firme pero no violento del 
color. El tema del circo que tanto se ha 
tratado, refleja estos contrastes de 
colores que tanto me gustan para mis 
cuadros. 

 

“Figuras en el alambre” 
Tema 25 x 19,4 cm.; Papel 50 x 34,8 cm.      

Edición: 125 ejemplares numerados y firmados 

 
 
 
 

 
 
 
 
El dibujo es fundamental en mis 
cuadros. Una masa de color 
delimita una línea y esa línea 
marca el dibujo. 
 
 En mis litografías utilizo la línea y 
el color. Una línea a plumilla en el 
papel de acetato, simplificada y 
sobria.   
 

 
“Maternidad” 

Tema 19,2 x 29,8 cm.; Papel 34,6 x 50 cm. 
Edición: 125 ejemplares numerados y firmados 
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Los personajes, aunque 
sean conocidos míos, los 
muestro universales y 
anónimos. Su disposición 
en el cuadro es de 
enorme placidez, es como 
si no contasen los 
minutos en que están ahí.  
Aparecen siempre rela- 
jados y dichosos, sin 
agobios ni problemas. 
Miran con tranquilidad, 
dejando pasar un tiempo 
impreciso.  

 
 
 

“Contemplando el circo” 
Tema 19,2 x 29,8 cm.; Papel 34,6 x 50 cm. 

      Edición: 125 ejemplares numerados y firmados 
 
 

 

 

C 
O  
L 
O    
R 

“Escena circense” 
Tema 25 x 19,4 cm.; Papel 50 x 34,8 cm.     

Edición: 125 ejemplares numerados y firmados 
 

 

 

Mi página web es   www.belenelorrieta.com 
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NOTAS A 'NADA BUENO'

Sin pedir permiso ni contemplar el protocolo, he fotografiado los textos que -no adornan- sino 

que subyacen en todas y cada una de las obras presentadas por Enrique Yáñez en su individual 

'Nada bueno'
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nada bueno

empieza como aquello que pienso cada vez que surge mi crítica interna, iré avanzando, puede que esto cambie,

planteo un estudio residual de los elementos, cada pieza de este proyecto sufre una alteración inicial producida por

la inmersión, estampación o ataque del residuo remanente que me deja el cuadro anterior en el agua mezclada con

los acrílicos, esta es ‘la base’ en toda su amplitud. Planteo una atmósfera bucólica pseudo-romántica para definir

un ambiente bochornoso de embriaguez entre colores pastel y contrapuntos compositivos que descolocan igual

que me descolocan las apreciaciones críticas subjetivas de todo transeúnte. Sigo en mi marca constante de evitar y

rechazar ciertos colores para reeditar el sentido del color por medio de mi estudio. Nada bueno. 

Enrique Yáñez
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Me espetó:

-“Es un juego, 

consiste 

en adivinar 

qué texto

acompaña a

cada pieza”
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despertó

mi 

imaginación...
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… y la idea de plasmar

-no las telas-

sino el mensaje
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ingenioso

con una salvedad; las imágenes hipnotizan e impiden hilar las líneas
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Yáñez piensa guarismos y pinta fonemas

there is nothing either

 good or bad,

 but thinking makes it so

 Shakespeare
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¡Juguemos!

Rosa Cid

rcid@infoarchivo.com
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Sobredosis es un proyecto expositivo que plantea una metáfora visual 
en torno a la sobreexposición informativa que todos padecemos como 
ciudadanos inmersos en una sociedad dominada por los medios de co-
municación masiva. 
En nuestra rutina cotidiana estamos rodeados de impactos mediáticos: 
leemos la prensa, vemos la televisión e incluso nos bombardean con in-
formación sobre productos, prototipos y datos que incitan al consumo 
cuando paseamos por la calle. 

Sobredosis cuestiona hasta qué punto el individuo es capaz de asimilar 
correctamente este “chute” informativo y cuáles son los canales de comu-
nicación que más nos impactan y por qué. 

10 autores reflexionan sobre la sobredosis de información y los mensajes 
de los mass media. 

Del 24 de febrero al 18 de marzo. 

Quinta del Sordo, Calle Rosario 17.

Inauguración: martes 24 de febrero a las 19:30.

SOBREDOSIS

Víctor Royás                     Olga Isla
Eva Iglesias                        Laura G. Villanueva
Arturo Alarcón                                                                      Miedo a todo
David  DePablos                                                               Alex Barros
Cristina Cano                    Alicia González

Adriana M. Berges es artista visual y gestora cultural. Desde joven mostró una predilección especial por el 
lienzo y la pintura. 

Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y cursó su tercer año en la HAWK, Hildesheim, 
Alemania 2012-2013, donde pudo especializarse en diseño, técnicas planográficas y edición de libros ilustra-
dos. A su regreso a Madrid, finalizó los estudios de Bellas Artes en 2014 y seguidamente fue seleccionada para 
el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, donde actualmente continúa su formación. Compagina su pasión por la pintura, con diversos proyectos 
de gestión y comisariado con artistas nacionales. 

Sobredosis, es su proyecto más reciente presentado y expuesto en la Quinta del Sordo (24 de febrero- 18 de 
marzo).

infoadrianaberges@gmail.com
adrianaberges.wix.com/amberges
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EL EXÓTICO HOTEL MAYERLING



Hay hoteles rurales, otros urbanos, los hay con vistas al mar o a la montaña, con una o varias 
estrellas; unos, opulentos,  otros,  sencillos, pero ninguno tan exótico como el Mayerling durante 
la tercera edición de  jääl photo.

Si en  la película que da nombre a este artículo eran un grupo de ancianos los que la 
protagonizaban,  en el Mayerling son un grupo de artistas quienes el 19 al 21 de febrero han 
tomado la palabra a través de sus obras, mientras  un público variopinto que  subía y bajaba  
escaleras y entraba y salía de las habitaciones, miraba las creaciones expuestas,  preguntaba, 
escuchaba y comentaba, comprando, no comprando o haciendo la promesa de comprar 
próximamente.

Cada habitación se convirtió durante esos días  en un contenedor de arte, y  no había dos  
iguales:  creatividad a raudales en pequeños espacios aprovechados por  los expositores para 
exponer las obras. Todo lugar era válido, desde el mínimo cuarto de baño hasta la cama, o la 
pared del cabecero, como en la 303, donde Sergi Expósito de ESPACIO PLANO B nos contó 
cómo el artista Carlos Iglesias obtuvo sus fotografías de mujeres acostadas con sólo la luz de un 
mechero, dejando abierto el obturador de la cámara durante treinta segundos.  En la 301 QUIOSC 
GALLERY  sujetó los trabajos hasta en los visillos de la ventana  y Pepe Camps Ferrán, fotógrafo 
conceptual,  nos  habló  de sus series Relations inspirada  en sus propios sentimientos y Estigma 
sobre cómo las relaciones van mutando.

Pero había una habitación que se salía  de la norma, y que dejando su espacio diáfano resultó  
más original que el resto,  una habitación única, la 202, una habitación propia de  TAKE AWAY 
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PROCESS que a modo de cámara oscura,  muy adecuada  para exhibir fotografía y  videoarte, 
tapizó  de negro sus paredes.  



No desvelaremos aquí el ingenio al montar una  pantalla que nos permitió disfrutar 
magníficamente  de las videocreaciones seleccionadas por este equipo:  Estructura No son 
números  de Pepa A. Arróniz (pepaalonso-arroniz.jimdo.com), Mari Flor, Marta & Vici de Raúl 
García Collado (garciacollado.wordpress.com),  Fragmentos de observación de  Montserrat 
Rodríguez Aka nyx 10110 (cargocollective.com) y  Peaks  de Víctor Royás 
(victorroyas.wordpress.com.  Estefanía Rodriguez (estefaniarodriguez@web.wordpress.com), 
artista multidisciplinar que  dependiendo del  proyecto trabaja con escultura, video o fotografía, 
esta última a veces  como material o herramienta para otras técnicas presentó  como videoartista 
su obra Autor (y) retrato, que  habla del autor respecto a la creación,  a la vez que  construye su 
propio autorretrato, en un proceso que se abre a diferentes caminos para explorar otras disciplinas 
y aspectos de sí misma como persona y como artista.  

Entre los fotógraf@s, Marta Goro, que forma parte de Intercambiador Acart (http://
intercambiador.tumblr.com), y quien en su serie fotográfica Encontrándole utiliza la cámara a modo 
de terapia siguiendo a una persona cercana que no se desvela y   poniendo de  manifiesto que lo 
más conocido es, a veces, lo más desconocido para la artista.
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Por su parte, Cesar Lacalle (cesarlacalle.com), que también estará en Art Madrid,  sin perder el 
hilo que une todos sus trabajos fotográficos en los que habla de las grandes ciudades, abandona 
en su serie  On solid  ground  los grandes espacios arquitectónicos y nos muestra  algo mucho 
más personal e introspectivo en At Home, un rincón quieto y sereno que nos hace fijarnos en 
nuestro propio yo.



El equipo TAKE AWAY PROCESS también ha estado presente en jääl  con obras de sus tres 
componentes.  Eva Iglesias (evaiglesiasbilbao.wordpress.com), presentaba aquí tanto sus 
fotografías Esculturas de un minuto  como  el video del mismo nombre,  trabajos en los que refleja  
la idea del movimiento, de lo cambiante,  a través de una persona que al moverse forma distintas 
esculturas. 





                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

18



Olga Isla (wwww.olgaisla.com), en Palabras terminales, perfora los titulares de un periódico 
cualquiera, dejándolo tan afectado que la comunicación queda impedida y el lenguaje se 
desnaturaliza con la lectura absurda de las palabras maltratadas, palabras que a su vez  se 
convierten en polvo, como resto indestructible  pero también  como metafóra esencial de la 
destrucción  y de la ruina que causa el paso del tiempo. 

Laura G. Villanueva (lauragonzalezvillanueva.webnode.es),confecciona piezas textiles que 
hablan de la identidad en la época contemporánea incidiendo  en que en nuestra  sociedad de 
consumo el traje en serie que nos ponemos no habla de nosotros mismos como en épocas 
pasadas. Combinándolas sutilmente con sombras proyectadas que aluden al individuo y a su 
relación con el medio, Olga Isla  fotografía sus obras,  dando lugar la compenetración de ambas 
artistas y la unión de sus  diferentes técnicas  a obras  que generan sinergias capaces de 
potenciar el lenguaje visual.

 



La oferta de jääl ha sido muy amplia y para todos los gustos, y durante los tres días han tenido 
lugar diversas convocatorias para los asistentes: presentaciones de libros como Des-aprecio, de 
Andreas Strobel y Five years de Pablo Lecroisey en VEO ARTE EN TODAS PARTES, Memphis-
Lisboa, de Lindo&Spinosa, la colección de viajes  Caravanbooks en MAD IS MAD y los fanzines 
Equus y Habitat de Irene Cruz y otros colaboradores  en ARTE EN UN CLICK mientras que  en 
FACTORÍA DE ARTE Y DESARROLLO presentaron  las autopublicaciones de Alejandra Franch y 
Elisa González Miralles.
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No ha faltado visionado de videoarte  en BANDIZ STUDIO, con Cumbre de David Heofs. 
También han sido varios los encuentros con artistas como  Mariví Ibarrola, Jeosm y Sergio de 
Arrola (Rolling Habits) en SWINTON GALLERY, Leila Amat y  Úrsula Martín Asenso en 3K ART e 
Irene Cruz con El mundo del arte en ARTE EN UN CLICK,   donde también se debatió sobre la 
Gestión de Redes Sociales para Artistas, enfocada principalmente a fotógrafos  y donde Pablo 
Lecrosey, además de charlar  sobre Nuevas tendencias del Arte realizó una performance 
haciendo protagonistas a los visitantes al situarlos en la instalación realizada por Irene Cruz para 
componer el cuadro de Durero Jesús entre los doctores,  que posteriormente se compartiría con el 
público asistente. No  quedó fuera El fenómeno post para poder entender mejor la época en la que 
vivimos y el arte que producimos, a cargo de Ira Lombardía en IED VISUAL MADRID, 
interviniendo también  DEAR sobre el Work in progress de Desiré Paths. En este mismo lugar 
Iñaki Domingo expresó la especial notoriedad adquirida por el fotolibro en los últimos años, 
definiendo conceptos básicos y visionando algunos emblemáticos, dirigiéndose a personas 
interesadas en este soporte como herramienta narrativa. Algunos asistentes pudieron participar en 
talleres como el organizado por MAD IS MAD sobre trucos y técnicas de retrato impartido por  
Roberto Villalón, fotógrafo de “El asombrario”.

Al alcance de todos, las distintas habitaciones permitieron ver “in situ” la obra de artistas como 
Anto Rodríguez, con Vinilismos volumen 1: La habitación de María y Olga en ESPACIO DE ARTE 
MAOL AND I, lugar en el que  el artista conceptual Pablo Arillo llevó a cabo Identidad en 
Construcción; Ana Suárez, con Metáfora de la Transformación. Crossing Points, estuvo en O.A. 
GALERÍA; Joaquín Cano en GALERÍA ESPIRAL; David Cata, con Déjame Volar en GALERÍA 
METRO; Kike Marín, con Lux, Sexo y Luz en movimiento, Conchi Martínez, con Diagonal-Cornellá 
(fotografía estenopeica en el metro), Emilia Valencia, con El género del bodegón o naturaleza 
muerta en el arte y la fotografía  y Juan Lucena, con Arquitecturas inventadas, en MONTSEQUI 
GALERÍA; Javier Ayuso, con Walking Around en 3K ART,  Paco Puentes con The Royal House  y 
Juan Cobo sobre dirección actoral en fotografía en ART DEAL PROJECT, donde Rocío Verdejo 
mostró también su Fotografía escenificada. A Ruth Frías con A 153 cm.  pudimos verla en 
FACTORÍA DE ARTE Y DESARROLLO. Por su parte  la Escuela de Fotografía Centro de Imagen 
EFTI contó con la presencia de profesores y artistas entre los que se encontraban Juan Valbuena, 
Ciuco Rodríguez, Carmen Dalmau, Eva San Juan, Daniel Mayrit, Pachi Santiago, Martin Bollati,  
Nerea Goikoetxea, Max Larry y Nacho Pérez de Guzmán. 

Diversas actividades y diversas técnicas; una vez más  jääl photo no nos ha dejado indiferentes, 
pues  durante estos tres días   ha mostrado tendencias para todos los gustos y  una  lista 
exhaustiva de nombres a los que probablemente veremos en próximas Ferias y a los que  hay  
que seguir a partir de ahora. 
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Dora Román
doraromangil@hotmail.com
doraeRRe.blogspot.com
@doraromangil
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J: Nací en México y crecí en Alemania. 
Comencé a interesarme en el arte como 

una forma alternativa de pensar.
I was born in Mexico and grew up in 

Germany. I became interested in art as an 
alternative way of thinking.

ROSARIO ANINAT (CHL)
www.flickr.com/photos/rosarioaninat INTERVIEWS 

OF AN 
INTERNATIONAL 

IDENTITY

INTERVIEWS 
OF AN 

INTERNATIONAL 
IDENTITY

Intercambiador ACART 
(Asociación Cultural 
Atelier y Residencia 
Temporal) entrevista 
a los artistas en 
residencia:

JAVIER 
GASTELUM (MEX)
www.javiergastelum.com

&

I: Para empezar, ¿de dónde 
vienes y cuándo empezaste a in-
teresarte por el arte?
To begin with, Where do you 
come from and when did you 
become interested in art?

R: Vengo de Santiago de Chile y mi 
interés por el arte comenzó desde que tuve 
dudas sobre que estudiar y el arte parecía 

ser lo que mejor respondía a esas dudas.

I come from Santiago, Chile, and my 
interest in art began when i started having 
doubts about what to study and art seemed 

to be the best answer to these questions.

Rosario Aninat 
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Enero 2015.

Javier Gastelum
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Enero 2015.
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I: ¿Cómo definirías tu 
trabajo?
How would you define your work?

I: Cuéntanos brevemente el 
proyecto por el que has venido 
y si ha cambiado durante tu 
estancia.
TellTell us briefly about the pro-
ject which are you currently 
working on and if it has chan-
ged during your stay here.

R: Mi trabajo se basa en construccio-
nes no funcionales que aparecen en mi 

cabeza y busco la maneras de hacerlas 
posibles. Muchas veces esas maneras no 

son las más eficientes, pero me permiten 
construir bajo cualquier circunstancia. 

R: Yo vine para sacar mi trabajo fuera 
de su comodidad, al seguir estudiando solo 
habia presentado dentro de la escuela. 
Vine con un proyecto en mente sobre las 
técnicas de construcción y durante el viaje 
decidí partir de cero y comenzar un pro-
yecto según lo que me encontrara acá. Me 
crucécrucé un dia con un puente y desde ahi 
decidi seguir con un proyecto que había 
comenzado en Chile sobre herramientas 
de construcción que dificultan el proceso y 

así nació la idea del barnizador.

“Durante el viaje decidí 
partir de cero y comenzar 
un proyecto según lo que 
me encontrara”

My work is based on non-functional cons-
tructions that pop into my head, so I look 
for ways to make them possible. Often 
those ways are not the most efficient, but 

they allow me to build under any 
circumstances.

J: Me interesa la calle como espacio 
donde se dan y se observan realidades 
sociales.El trabajo resultante examina la re-
presentación y los iconos visuales por los 
que definimos nuestra percepción de la 

ciudad.

I am interested in the street as the space 
where social actualities take place and can 

be observed. 
Resulting works examine the representa-
tion and visual icons by which we define 

our perception of the city. 

Javier Gastelum (2014). 

Rosario Aninat (2014).
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I: ¿Por qué Madrid?
Why Madrid?

I: ¿Has realizado otras 
residencias artísticas? ¿Qué 
destacarías de tu experiencia 
en ellas?
HaveHave you ever made an other 
artist residencies? What would 
you highlight about your 
experience there?

I came to get my work out of its comfort 
zone, since i had only showed my work in 
my university during my current studies. I 
came with a project in mind about cons-
truction techniques and during the trip to 
Madrid i decided to start from scratch and 
begin a project with what i encounter here. 
II came across one day with a bridge, and 
from there i decided to continue with a pro-
ject that i had begun in Chile, on building 
tools that make the construction process 
difficult, and that’s how the idea of this var-

nish instrument was born. 

J: No vine con una propuesta específica, 
pero actualmente estoy interesado en las 
ideas de Arturo Soria sobre Ciudad Lineal y 
su estado presente dentro de la ciudad.

J:         ¿Por qué no?

J: Si, el año pasado estuve en la residen-
cia artística de Snehta, en Atenas.A parte 
del buen tiempo y de la excepcional 
comida, diría que la ciudad en sí misma, 
sus espacios de arte y la gran cantidad de 
buenos artistas es realmente lo que más me 

impactó.

I did not come with a specific proposal but 
I am currently interested in Arturo Soria 
ideas about the Ciudad Lineal and its pre-

sent state within the city.

Honestly i didn’t choose Madrid like a 
thought decision, it presented as an oppor-

tunity and i took it.

It is my first arte residence, and also the first 
time i’ve showed my work abroad.

Why not?

Yes, I was an artist-in-residence at Snehta 
in Athens last year. 

Besides the good weather and the excellent 
food I would say that the city itself, its art 
spaces and the huge amount of nice and 

good artists is what struck me most.

Javier Gastelum
Exposición en Quinta del Sordo,

Madrid, Febrero 2015.

R: La verdad no elegí Madrid a con-
ciencia, fue una oportunidad que se dio y 

la tomé.

R: Es primera vez que vengo a una resi-
dencia y que mi trabajo es mostrado fuera 

de Chile.

Rosario Aninat
Encuentro de artistas Intercambiador,

Madrid, Enero 2015.
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J: Realmente no puedo decir mucho 
después de dos semanas. Las residencias 
en general son una buena oportunidad 
para conocer a otra gente, artistas y su 
manera de pensar sobre arte. Creo que esto 
es lo que Intercambiador significa para mí.

I can’t really say that much after two 
weeks. Residencies in general are a good 
chance to get to know other people and ar-
tists and their way of thinking about art. I 
think this is what Intercambiador means to 

me. 

I: ¿Cómo valoras tu 
experiencia en Intercambiador?
How would you value your 
experience in Intercambiador?

I: Según lo que conoces 
hasta ahora ¿Qué opinas de la 
escena artística madrileña?
Regarding with what you know so 
far, What do you think about 
the art scene in Madrid?

R: Me permitió entender cómo ve la 
gente el arte según donde se encuentra, 
mis pares en Chile y mis pares acá parten 
de una base muy distinta y es interesante 
ver como se entienden. Compartir con 
Javier y Elena también me muestra otros 
caminos de producción artística, que 

sirven para el mio. sirven para el mio. 

R: No he visto todo lo que pasa acá, 
pero siento que debajo de la movida clási-
ca hay algo surgiendo que si se trabaja bien 

podría estar interesante. 
 

It allowed me to understand how people 
sees art according to where they are, my 
peers in Chile and my peers here in Madrid 
start their work from a very different base 
and it’s interesting to see who the two of 
them get along. Sharing with Javier and 
Elena also showed me other ways of artistic 

production that help my own process.production that help my own process.

I haven’t yet seen all of what is happening 
here, but i get the feeling that underneath 
the whole classic art move, there is so-
mething being born that could be interes-

ting if treated appropriately. 

Javier Gastelum
Exposición en Quinta del Sordo,

Madrid, Febrero 2015.

Rosario Aninat 
Exposición en Quinta del Sordo,

Madrid, Febrero 2015.
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J: Todavía no he visitado muchos sitios 
pero parece que hay un montón de cosas 

que hacer.
I have not visited too many spaces yet but it 
seems that there are a lot of things going on. 

Currently I am working on the design of a 
self-published book about the Athens 

Charter which I hope will be ready within 
the next two months. 

I: ¿Qué otros proyectos 
tienes en estos momentos en 
mente?
TWhich other projects do you 
have now in mind?

R: Planeo dejar el proyecto de las he-
rramientas en pausa por un tiempo, y 
mientras  termino mi grado de Bellas Artes, 
comenzar algo nuevo, y de manera parale-
la comenzar algún proyecto colectivo con 

compañeros artistas. 

I’m planning on leaving the tools’ project 
on hold for a bit, and while i’m finishing my 
bachelor in Fine Arts, i want to start so-
mething new, and in parallel try to start a 

collective project with fellow artists.

J: Actualmente estoy trabajando en el 
diseño de un libro publicado sobre La 
Carta de Atenas, que espero que esté listo 

en los próximos dos meses.

Entrevista: Intercambiador ACART
Maquetación: Marta Goro

Traducción: Beatriz Pellés

Javier Gastelum, Rosario Aninat y Elena Zipser
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Enero 2015.
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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



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

27

SIN CONTENIDO

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

diantes .... cualquiera de las  personas interesadas por la cultura que estén dispuestas a hablar 

de arte contemporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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