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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se autoedita bimestralmente con 
el objetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ám-
bito, 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

LOGO DEL COLECTIVO CON A de Arte

Con A de Arte es un colectivo (De Solís, Mónica y 
Nuñez, Sara) de gestión cultural enfocado a la organi-
zación de residencias artísticas puntuales con el fin de 
dar visibilidad al arte desde todos los puntos de vista. 
En exposiciones, eventos y muestras que permitan dar 
voz no sólo a las obras sino también a l@s artistas, para 
lo cual incentiva todo tipo de acciones donde mostrar 
obra artística pero siempre contando con la presencia 
de sus autor@s y facilitando de esta forma su contacto 
con el público.

Contacto: @hola.conadearte
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  

	  

Edición	  Especial	  

	  
	  

1	  Artista	  1	  Día	  con	  la	  colaboración	  de	  LaLatente	  Espacio	  
Creativo,	  presenta	  «	  NO	  SOY	  YO	  »,	  un	  proyecto	  de	  
Carlotta	  Gambato	  en	  la	  3ª	  edición	  de	  Art	  Banchel	  	  

	  

Sábado	  11	  de	  mayo,	  de	  12:00	  a	  22:00h	  
LaLatente,	  Avda.	  Pedro	  Diez	  21bis,	  1º-‐7,	  Madrid	  
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  

	  
Edición	  Especial	  

	  
	  

El	  sábado	  11	  de	  mayo	  de	  2019,	  de	  12:00	  a	  22:00	  horas,	  el	  programa	  internacional	  de	  
micro	  residencias	  1	  Artista	  1	  Día	  presentará	   la	  obra	  de	   la	  fotógrafa	   italiana	  Carlotta	  
Gambato,	   artista	   invitada	   del	   evento	   organizado	   por	   LaLatente	   Espacio	   Creativo	  
(Avda.	  Pedro	  Diez	  21bis,	  1º-‐7,	  Madrid)	  en	  la	  3ª	  edición	  de	  Art	  Banchel.	  
	  
«1	   Artista	   1	   Día	   –	   Edición	   Especial	   Art	   Banchel»,	   nos	   brindará	   la	   oportunidad	   de	  
conocer	  más	  de	  cerca	  la	  emotiva	  obra	  fotográfica	  de	  Carlotta	  Gambato,	  que	  investiga	  
algunas	   temáticas	   tan	   presentes	   en	   nuestra	   sociedad	   y,	   a	   la	   vez,	   tan	   sumamente	  
ocultas,	  como	  la	  ansiedad	  que	  nos	  ahoga,	  cubriéndonos	  de	  una	  inexplicable	  vergüenza,	  
tan	  solo	  por	  estar	  experimentando	  nuestros	  miedos	  y	  fragilidades,	  en	  un	  mundo	  hecho	  
de	  brillos,	  sonrisas	  y	  relucientes	  apariencias.	  	  
	  
Es	  así	  como	  Carlotta	  pretende	  lanzar	  un	  mensaje	  de	  superación	  e	  infunde	  en	  sus	  obras	  
una	  energía	  que	  vibra	  y	  resurge	  de	  la	  oscuridad,	  anhelando	  ese	  apoyo,	  esa	  ayuda	  que	  
buscamos	  en	  los	  demás,	  pero	  que	  tiene	  necesariamente	  que	  encenderse	  también	  en	  
nuestros	  ánimos.	  «NO	  SOY	  YO»	  es	   la	  puerta	  transparente	  que	  nos	  permite	  huir	  del	  
agobio...	   la	  salida	  que	  todos	  ven,	  menos	  nosotros,	  pero	  que	   la	  artista	  va	  enfocando	  
cada	  vez	  más,	  hasta	  convertirla	  en	  una	  especie	  de	  concienciación	  orgánica;	  un	  alivio,	  
donde	  la	  naturaleza	  se	  manifiesta	  como	  la	  madre	  que	  nos	  acompaña	  hasta	  el	  punto	  de	  
silencio	  que	  remite,	  encierra	  y	  enciende	  nuestro	  verdadero	  ser.	  El	   fin,	  desde	  el	  que	  
podremos	  volver	  a	  hablar	  con	  nuestra	  propia	  voz.	  	  
	  
El	  Sábado	  11	  de	  mayo,	  a	  las	  12:00	  horas,	  en	  un	  encuentro	  abierto	  al	  público,	  Andrea	  
Perissinotto,	  director	  de	  1	  Artista	  1	  Día,	  conversará	  con	  Carlotta	  Gambato	  sobre	  las	  
obras	  de	  su	  proyecto	  NO	  SOY	  YO,	  que	  se	  estrenan	  en	  exclusiva	  para	  Art	  Banchel.	  La	  
jornada	   de	   puertas	   abiertas	   seguirá	   con	   la	   presentación	   de	   los	   vídeos	   de	   Oscar	  
Shocking,	   que	   trazan	   una	   perspectiva	   íntima	   y	   personal	   desde	   la	   que	   el	   artista	  
transmite	  sus	  obsesiones,	  re-‐contextualizando	  los	  mitos	  y	  las	  leyes	  religiosas	  antiguas.	  
	  
En	  LaLatente	  Espacio	  Creativo	  también	  se	  podrán	  descubrir	   las	  obras	  de	   los	  artistas	  
residentes:	  Artur	  Sula,	  Begoña	  Cid,	  Daniel	  Rodríguez	  y	  Maribel	  Binimelis	  y,	  a	  partir	  de	  
las	  19:00	  horas,	   fotografía,	  pintura,	   instalaciones	  y	  videoarte	  compartirán	  escenario	  
con	  una	  sesión	  sonora,	  a	  cargo	  de	  Acid	  Zitro	  y	  Mad	  Tommison.	  	  
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  

	  
	  
	  
CARLOTTA	  GAMBATO	  (Venecia,	  Italia,	  1991)	  

Tras	  terminar	  sus	  estudios	  de	  arte,	  en	  el	  Liceo	  Artístico	  de	  Padua	  (Italia),	  Carlotta	  se	  mudó	  a	  
Londres	   y	   Edimburgo,	   ciudades	  en	   las	  que	   vivió	  unas	   experiencias	   artísticas	   y	   culturales	  que	  
despertaron	  su	  interés	  hacia	  la	  fotografía	  contemporánea.	  Actualmente	  vive	  en	  Madrid,	  donde	  
ha	   estudiado	   en	   la	   Escuela	   Internacional	   de	   Fotografía	   y	   Cine	   EFTI.	   En	   2018	   participó	   en	   la	  
exposición	  colectiva	  “Ceci	  n’est	  pas	  un	  país”,	  en	  Toulouse	  (Francia)	  y	  ahora,	  su	  nueva	  serie	  se	  
estrena	   en	   la	   3ª	   edición	   de	   Art	   Banchel,	   de	   la	   mano	   del	   programa	   internacional	   de	   micro	  
residencias	  1	  Artista	  1	  Día,	  como	  artista	  invitada	  en	  LaLatente	  Espacio	  Creativo.	  
	  

1	  ARTISTA	  1	  DÍA	  

1	  Artista	  1	  Día	  es	  un	  programa	  internacional	  de	  micro	  residencias,	  dirigido	  por	  el	  comisario	  y	  gestor	  
cultural	  italiano,	  Andrea	  Perissinotto,	  centradas	  en	  el	  desarrollo	  de	  soluciones	  innovadoras	  para	  
fomentar	  la	  visibilidad	  de	  los	  artistas	  y	  brindarles	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  promocionar,	  
acelerar	  y	  fortalecer	  su	  carrera	  profesional	  en	  el	  mundo	  del	  arte.	  Desde	  sus	  inicios,	  en	  el	  año	  2018,	  
1	  Artista	  1	  Día	  ha	  presentado	  más	  de	  20	  artistas	  cuya	  obra	  abarca	  una	  gran	  variedad	  de	  disciplinas	  
y	  técnicas:	  desde	  el	  videoarte	  al	  teatro	  sensorial,	  pintura,	  collage,	  dibujo,	  escultura	  e	  ilustración.	  
En	  febrero	  de	  2019	  celebró	  su	  primer	  aniversario	  en	  La	  Quinta	  del	  Sordo	  de	  Madrid,	  después	  de	  
haber	  itinerado	  por	  galerías	  como	  “THEREDOOM”	  y	  “A	  Ciegas”	  o	  “L’Emplacement”	  de	  Toulouse	  y	  
en	  marzo	  de	  2019	  participó	  por	  primera	  vez	  en	  la	  feria	  de	  arte	  emergente	  Hybrid	  Art	  Fair.	  
	  

LALATENTE	  ESPACIO	  CREATIVO	  

LaLatente	   es	   un	   espacio	   independiente	   de	   investigación	   y	   producción	   artística,	   fundado	   en	  
2016.	  Lugar	  de	  encuentro	  y	  experimentación,	  su	  carácter	  se	  conforma	  con	  la	  interrelación	  entre	  
los	   artistas	   residentes:	   Artur	   Sula,	   Begoña	   Cid,	   Daniel	   Rodríguez	   y	   Maribel	   Binimelis,	   que	  
dialogan,	   trabajan	   y	   exponen	   en	   el	   espacio.	   Abierto	   a	   la	   colaboración	   con	   otros	   agentes	  
culturales,	  la	  creación,	  la	  difusión	  y	  la	  inspiración,	  van	  de	  la	  mano	  para	  generar	  un	  entorno	  de	  
crecimiento	  y	  enriquecimiento	  mutuo.	  
	  

ART	  BANCHEL	  

Art	  Banchel	  es	  una	   iniciativa	  de	  agentes	  culturales	  establecidos	  en	  más	  de	  30	  estudios	  en	  el	  
Distrito	  de	  Carabanchel	  (Madrid)	  y	  este	  año	  celebra	  su	  tercera	  edición.	  Los	  días	  10,11	  y	  12	  de	  
mayo	  de	  2019	  los	  espacios	  se	  transforman	  de	  nuevo	  en	  un	  gran	  corredor	  cultural	  donde	  habrá	  
decenas	  de	  actividades	  realizadas	  por	  otros	  tantos	  artistas	  invitados:	  performance,	  teatro,	  radio,	  
música,	  instalaciones,	  charlas,	  exposiciones	  o	  danza,	  convirtiendo	  así	  todos	  los	  estudios	  en	  un	  
gran	  escenario	  expandido	  por	  Carabanchel.	  
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  
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PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  

	  
Edición	  Especial	  

	  
	  

Cuándo:	  Sábado	  11	  de	  abril	  de	  2019,	  de	  12:00	  a	  22:00h	  
	  
PROGRAMA:	  	  
De	  12:00	  a	  13:30h	   Coloquio	  y	  aperitivo	  con	  la	  artista	  Carlotta	  Gambato	  
De	  13:30	  a	  19:00h	   Videoarte:	  Oscar	  Shocking	  
De	  19:00	  a	  22:00h	   Sesión	  Sonora:	  Acid	  Zitro	  y	  Mad	  Tommison	  
	  
Durante	  todo	  el	  día	  la	  entrada	  a	  LaLatente	  es	  gratuita	  y	  se	  podrán	  ver	  las	  obras	  de	  los	  
artistas	  residentes:	  Artur	  Sula,	  Begoña	  Cid,	  Daniel	  Rodríguez	  y	  Maribel	  Binimelis.	  
	  
Dónde:	  LaLatente	  Espacio	  Creativo	  (Avda.	  Pedro	  Diez	  21bis,	  1º-‐7)	  ·∙	  ENTRADA	  LIBRE	  
Metro	  Oporto	  (líneas	  5	  y	  6)	  ·∙	  Autobuses:	  34,	  35	  y	  118	  
	  
Organiza:	  1	  Artista	  1	  Día	  ·∙	  Programa	  internacional	  de	  micro	  residencias	  para	  artistas	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  LaLatente	  Espacio	  Creativo	  
	  
Con	  el	  apoyo	  de:	  Art	  Banchel	  ·∙	  MADPHOTO	  ·∙	  PAC	  Plataforma	  de	  Arte	  Contemporáneo	  
Tarántula	  Revista	  Cultural	  ·∙	  YANMAG	  ·∙	  Lanau	  espacio	  creativo	  ·∙	  La	  Indeleble	  editorial	  
Take	  Away	  Process	  ·∙	  Acelerador	  de	  artistas	  ·∙	  Franquearte	  ·∙	  Arte	  a	  un	  click	  ·∙	  Arspect	  
Quinta	  del	  Sordo	  ·∙	  TAP	  Magazine	  ·∙	  Veo	  Arte	  en	  todas	  pArtes	  ·∙	  godArt	  Lab	  ·∙	  duckout!	  
	  
Contacto:	  Andrea	  Perissinotto	  (director	  de	  1	  Artista	  1	  Día)	  
(+34)	  651	  676	  911	  ·∙	  info@andreaperissinotto.com	  
RRSS:	  @artperissinotto	  (IG	  ·∙	  FB	  ·∙	  TW	  ·∙	  IN	  ·∙	  VM)	  
	  
	  

¡Os	  esperamos!	  
	  
	  
	   	  



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

10

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

PROGRAMA	  INTERNACIONAL	  DE	  MICRO	  RESIDENCIAS	  PARA	  ARTISTAS	  
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“Queridas Vivas”, performance de Carmen Tomé 
Domingo 31 de marzo a las 12h 

Plaza del Museo Reina Sofía, Madrid  
 
 
 
Madrid, 28 marzo de  2019 
 
 

 

QUERIDAS VIVAS 

 
Es una performance cuyo nombre es un homenaje al “Queridas Viejas” de la artista María 
Gimeno, una de las personas apoyando el proyecto de Redes Vivas. 
 
En ella la artista Carmen Tomé situará en el mapa a las mujeres y personas de identidades no 
normativas, que se dedican al arte y la cultura a día de hoy. 
 
La performance tendrá lugar el domingo 31 de marzo a las 12h, en la plaza del Museo Reina Sofía. 
 

 REDES VIVAS 

 
Redes vivas nace a través de una plataforma virtual para ser un espacio de encuentro y 
facilitación del arte desde los cuidados, un proyecto dirigido a personas que se dedican al arte y 
la cultura, poniendo la atención en los cuidados de la vida en el centro de toda relación. 

 
•            Redes Vivas se conforma a través de una plataforma web, un espacio mixto para artistas 
y profesionales de la  cultura  que  deseen  dar  visibilidad  a  su  trabajo,  abrir  las  posibilidades  
de  colaboración,  generar  una  forma  de producción más sana y eficiente y facilitar el cuidado 
de la vida desde la consciencia y la conciencia. 

 
•             Redes  Vivas  nace  de  un  deseo  transformador  y  creador  y  se  inspira  en  el  
ecofeminismo,  ofreciendo  un escenario  nuevo  donde  construir  un  entorno  consciente,  
responsable  y  libre  para  todas  en  el  que,  además,  se respete la privacidad de los datos y no 
existan formas de publicidad. 

 
•            El  proyecto,  creado  por  la  artista  Carmen  Tomé,  está  dirigido  a  cualquier  persona  
del  sector  cultural  que desee poner la atención en los cuidados de la vida en el centro de toda 
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relación y creación. Podrán adherirse a Redes Vivas artistas de cualquier disciplina, creadoras, 
gestoras culturales, investigadoras, pedagogas y facilitadoras. 

 
Desde el 28 de febrero estará disponible en la plataforma de crowdfunding 
http://goteo.cc/redesvivas, una campaña para recaudar los fondos necesarios para iniciar el 
proyecto Redes Vivas, con un primer objetivo de  17.832€.  Los  fondos se  destinarán  al  desarrollo  
del  proyecto  y  a  realizar  la  web  que  albergue  Redes Vivas, diseñada por el estudio Noez. La 
primera fase del crowdfunding se extenderá hasta el 8 de abril. 

 

 CARMEN TOMÉ 
 
Carmen Tomé (1987) es una artista pluridisciplinar (performances, danza, teatro, dibujo…) que ha 
soñado y madurado durante años sobre cómo crear un espacio libre de creación y apoyo 
mutuo, una red de redes entre artistas y personas del mundo cultural. 

 
 
 

Contacto prensa 
Audrey García 
hola@redesvivas.com 
+34 610548 308 
 
goteo.cc/redesvivas 
FB, IFy TW: 
@holaredesvivas 
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“ELLAS HABLAN” 

Obra: “The poses of the soul”

Obra: “Human”

Corina López de Sousa. Fotografía. Obra: Íntima Libertad” de la serie El imaginario del cuerpo.

Obra: “Entre tus manos”

Obra: “Generación Hook up”

Irene Rosado. Técnica mixta collage y pintura. Obra: “Realidad manipulada”

Kristen Wicce. Pintura. Obras: “Mujer flor” y “Sensualité” de

Mónica de Solís. Fotografía. Obra: “Shout”

Pilar Vilaplana. Fotografía. Obra: “La agonía del ángel”

Rebecca Ulizcka. Fotografía. Obra: “Equation” de la serie La Divina Comedia.

Rocío Bueno. Fotografía. Obra “Amnios”

Verónica de Vicente. Fotografía. Obra: “Ella”

Yolanda García. Fotografía. Obra: “Se me pasa el arroz”
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En la exposición “Ellas hablan” se pretende

“Shout”, Mónica de Solís

“Sin título, Elisa González Miralles
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“The poses of the soul”, Alba Mozas

“Se me pasa el arroz”, Yolanda García
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“Realidad manipulada”, Irene Rosado

“Mujer flor”, Kristen Wicce

“La agonía del ángel”, Pilar Vilaplana
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“Generación hook up”, Helga Martínez
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“La divina comedia”, Rebezza Ulizcka

“Entre tus manos”, Diana Vasina

“Amnios”, Rocío Bueno
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“Ella”, Verónica de Vicente

“Litografía sin título”, Verónica Domingo
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... y trepó rastreando un olor 
que quiso reconocer desde la desmemoria  
sin caer en la cuenta,  
sin notar que a cada paso 
creaba una distancia, un olvido, una red que no le protegería 
y cuando llegó al astro, 
cayó en la desmedida de su aventura.  
Allí no estaba ella.  
 
Se quedó mirando el cielo, 
las nubes que desde lo alto  
le besaban los pies  
y se perdió en el sueño   

lserrapo67@gmail.com

https://veresuntodo.blogspot.com/ 
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En un lugar de la Mancha...

El pasado 13 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, se inauguró oficialmente la

exposición «La Mancha en común» en la sala Domus Artis de El Toboso.

Cuando José Santos Mingot -nuestro comisario- nos propuso a Luis Serrano, Luz Hernández y

a mí una muestra sobre la Mancha, me entusiasmó la idea. Plasmé los molinos, el añil,  los
tejados, los rincones, el campo y sus gentes, pero no lograba identificarme, fotográficamente
hablando.
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Fue entonces cuando pensé en un icono por excelencia de esta agradecida tierra: ¡Su azafrán! 

Intenté darle vida en un trabajo de introspección más que de estudio; retratos de un personaje 
al que animé para que formase parte de mi historia y yo de la suya, en camaradería. Confío en 
haberlo conseguido.

Hebra
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Me gustaría agradecer en nombre de mis compañeros, Pepe, Luis, Luz y en el mío propio: 

La asistencia de la Alcaldesa, Pilar, y de la Concejala de Cultura, Margarita, de la preciosa 
localidad manchega de El Toboso, a un acto inolvidable.
A nuestro anfitrión, Juan Alfonso, por creer en el arte y por su infinita generosidad al cedernos
un espacio único.
A todos los asistentes, tanto de El Toboso, como los venidos de fuera.
A nuestras reporteras de la Real Sociedad Fotográfica, Paloma y Carmen.

Y en especial, al Quijote, porque sin él, La Mancha y Cervantes no serían universales.

¡Mil gracias!

Texto y Fotografía: Rosa Cid
Cartel: Luz Hernández Calahorra
http://rosacid.co  m  /
rcid@infoarchivo.com
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