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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

Imagen cedida por Mario Gutiérrez Cru, director de 
Proyector Internacional Festival de Videoarte.
+ info:
www.mariogutierrez.com
www.proyector.info
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La buena acogida de las I y II Jornadas Videoarte El Escorial celebradas los dos años anteriores, 

nos ha animado a repetir la experiencia el próximo mes de septiembre (jueves 28 y el viernes 

día 29) en el mismo lugar que en las dos ediciones anteriores (Escuela de Cine y Teatro Medin-

acelli).

 

Esta iniciativa, es un microproyecto de Take Away Process dirigido y coordinado por Olga Isla 

en colaboración con Dora Román, la Escuela de Cine y Teatro Medinaceli y la participación de 

otros colectivos, artistas, gestores ..., así como el público que quiera asistir, con el objetivo de 

difundir esta disciplina artística en los alrededores de Madrid, donde pensamos que existe una 

comunidad artística aislada.

¡Septiembre mes del videoarte en Madrid!, 

después del Festival de Videoarte Internacional Proyector, dará comienzo la III JORNADA DE 

VIDEOARTE EL ESCORIAL.

Este año contamos con participantes de años anteriores y otros nuevos que se han unido para

apoyar el videoarte.
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Los participantes presentarán sus proyectos, videoartistas y proyecciones en un tiempo aproxi-

mado de 30 minutos antes de dar paso a los coloquios que surjan contando con otro periodo 

de tiempo similar (esto tendrá un carácter flexible dependiendo de la participación de los asis-

tentes). 

La asistencia será gratuita, previa inscripción (en la dirección de correo de Take Away Process) 

y con un número limitado de público ( 30 – 40 en total ) para favorecer la participación. No 

obstante, será una jornada de puertas abiertas hasta completar aforo.

Excelentes colaboradores, participantes y videoartistas. Además, introducimos la improvisación 

musical en directo sobre algunas de las piezas de videoarte proyectadas. Será la tercera vez 

que la improvisación musical se realice en directo con las proyecciones de videoarte, ya nos 

atrevimos con ello en la exposición de layer_TEXT en la Quinta del Sordo y posteriormente en 

la III FAC (Feria de Arte en Casa), siempre de la mano de la videoartista y violinista Alba Maya y 

los músicos que la acompañan. ¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!!

+INFO: www.takeawayprocesscontemporaryart.com
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Como ramas desorientadas que buscan la luz

A mi madre

Seis meses, doce quincenas, veinticuatro semanas…

que tu voz ya no me inunda,

ciento ochenta son los días que tu sonrisa no alumbra,

y ciento ochenta las noches en mi pensamiento anclada,

sin tenere junto a mí  cuento las horas,

incontables los minutos, los segundos son punzadas;

aunque de mi vida, el resto, acompañará a mi ser, tu alma.
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Audio: https://soundcloud.com/rosa-cid/como-ramas-desorientadas-que-buscan-la-luz

Texto, fotografía y locución: Rosa Cid

http://rosacid.com/
rcid@infoarchivo.com



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

25

ZUMO DE VÍDEO
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 vi-

deoarte a distintas áreas de la ciudad a la vez que se difunde el espacio artístico colaborador.

Participar es muy sencillo, los videoartistas envían su propuesta en formato mp4 y/o enlace de

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.
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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 interactuar

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

TEMPORADA 2017-2018
ESPACIO COLABORADOR: LA QUINTA DEL SORDO

 

La Quinta del sordo es un espacio de coworking creativo que apuesta por la creación y unión 

entre disciplinas y profesiones. El Espacio Creativo Quinta del sordo es un lugar donde trabajar, 

aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público en general. Creemos 

en la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de creación para impulsar y co-

nectar a creadores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.
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Hoy conviven en este espacio más de 30 profesionales de diferentes áreas, en el que el en-

torno, la cercanía y la comunidad son la base para la transformación, y el lugar para dar forma 

a las nuevas ideas de cada proyecto. Artistas Plásticos, Cineastas, Dramaturgos, Arquitectos, 

Músicos, Artesanos y Diseñadores, O.N.G´s, Proyectos de Innovación, Marketing o Diseñadores 

Gráficos, son los que le dan vida.

 

Un espacio pensado para crear e inspirar, una comunidad creativa que crece y se transforma a 

si misma para transformar lo que le rodea, cuya misión es generar un lugar para las ideas y la 

puesta en marcha de proyectos. Creemos en un modelo de colaboración y transmisión entre 

creadores, profesionales y el público; dirigido simultáneamente a lo local (barrio) y a lo interna-

cional.

 

Un proyecto que apuesta por las empresas creativas y la profesionalización del sector, traba-

jando con entusiasmo con esta filosofía para de forma colectiva crecer y mostrar el trabajo de 

todos los creadores, artistas y empresas.

 

La Quinta del sordo está situada en la calle Rosario, 17  (metro La Latina) una de las zonas más 

emblemáticas del centro de Madrid, en la zona de las vistillas y la Cornisa entre los barrio de La 

Latina y los Austrias. En este gran espacio tendrán lugar las sesiones de ZUMO DE VÍDEO de la 

temporada 2017-2018.

A partir de una selección de vídeos: proyectaremos, hablaremos de videoarte con los artistas 

seleccionados y entre todos debatiremos cada una de las propuestas.
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 28, 29, 30 y 31  
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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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