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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

Título: “Feliz entrada y salida”

MISS BEIGE 
Ana Esmith (Madrid, 1976) actriz, artista y periodista madrileña que 

vive a caballo entre Londres y Madrid.

Su formación periodística y artística se unen de la mano en el campo 

de la performance con Miss Beige, su más reciente trabajo y una 

exploración en un trabajo no verbal. Un homenaje a la belleza atípica 

tan olvidada en las artes visuales.

Miss Beige, una figura disruptiva en cualquier entorno, tiene como 

misión denunciar todo aquello que no le gusta.

Una apuesta por la valentía y ambigüedad.

Facebook: 

https://www.facebook.com/MISS-BEIGE-1065034263517709/notifications/

Instagram: 

https://www.instagram.com/miss__beige/

Autor foto: Agustín Roba   

www.agustinroba.com  
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																																																									FEMMES		EN		PLURAL	

	

	

	

	

	

El color es una propiedad física de la luz, el gusto es enigmático, yo soy Miss beige 
y los estereotipos, efectos especiales con los que convivimos sin decir ni mu. En 
nuestro día a día, aceptamos la más engañosa perfección, y no estoy hablando de 
mí, y  no solo la toleramos sino que nos ponemos en pie para ovacionarla y 
rascamos nuestros bolsillos para consumirla. Quizás andamos muy ocupados en 
nuestros quehaceres cotidianos o quizás se haya vendido la moto de que 
“haciéndonos las rubias” estamos más monas. Yo me hago la beige. 

	

Hoy en día existen 3650 millones de mujeres en el mundo. En la publicidad, las 
mujeres, EN PLURAL, brillan por su ausencia. ¡Qué ultraje! Esta realidad, vox 
populi, repite más que el melón por la noche pero el no hacer una buena ingestión y 
digestión deja unas atroces secuelas en nuestra ética, estética y esófago. Y si no 
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recordad lo pesaditas que se ponían las madres con la bendita digestión cuando 
íbamos a la piscina. (Ay, las dos horitas no nos las quitaba nadie). Ellas ya 
picotearon algo pero el pastel con guinda nos lo estamos comiendo nosotras solitas. 
Y a nadie le gustan las guindas. Por menesteres como este, o afines al mismo, una 
gran parte de la población ha adquirido el extraño hábito de quitarle la guinda al 
pastel antes de su ingestión. Y no por el sirope, precisamente. Sigamos.   

                                                                                                                                        

Ya es hora de actualizar no solo la R.A E sino de renovar actitudes y hacer eco de 
las minorías (¿hola?) Pero, no hay tu tía, erre con erre con los éxitos del verano. 
Cara A, fabulas impregnadas de testosterona: “Erase una vez una princesa en lo 
alto de la torre que….”  que no, leches, que no queremos torre (demasiadas 
escaleras.)      Y cara B donde ubican a las peligrosas: las mujeres que se rebelan, a 
las que se las tacha de feministas, como si fuera algo de lo que avergonzarse. 
Bueno, vergüenza sí que me da que todavía estemos así.        

                                                                                                                               
¡Abajo la falocracia! ¡Arriba el beige! El ser femenina  lo elijo yo sin que el varón me 
imponga unos ideales que lejos de ser verosímiles son ri-di-culos. Penélope Cruz 
solo hay una. ¿Penélopes? Muchas. Desde la paciente heroína de la Odisea hasta 
mi panadera. Y todas lo valen por sí mismas sin efectos escurridizos que 
desaparecen tras diez lavados. Así que salgamos de este círculo vicioso, que no del 
vicio dicho quede de paso, y empecemos a respetar y valorar la belleza sin 
cánones, que bastante tenemos todos y todas los domingos por la tarde con las 
instrucciones del ikea. Que NO, que no queremos ser LA mujer perfecta, LA pareja 
perfecta, La madre perfecta, en definitiva, La Samotracia con alas de Red Bull. 
Quita, quita que a mí me deja revuelta.   

 

Seguiremos en la lucha aunque para ello me tenga que poner la torre Eiffel por 
montera. ¡Vive les femmes!        

                      

Miss Beige-2017                                                                              

Epílogo: La foto de la derecha no está retocada                                                                                                                           
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CARTA AL PADRE 
ANAMUSMA · ALEJANDRO MOLINA BRAVO 

UN PROYECTO DE ANDREA PERISSINOTTO 
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CARTA AL PADRE 

ANAMUSMA y ALEJANDRO MOLINA BRAVO
Comisario: ANDREA PERISSINOTTO

En noviembre de 1919 Franz Kafka (Praga, 1883) escribió Carta al padre, que originalmente 
debía ser entregada a Hermann Kafka, pero la madre del escritor jamás se la dio a su marido. 
Por otro lado, Franz, antes de morir en 1924, le ordenó a su amigo Max Brod que 
destruyera todos sus escritos inéditos. Brod en cambio decidió publicar la obra entera de 
Kafka y gracias a ese gesto, millones de lectores en todo el mundo se han podido beneficiar de 
un legado literario único que constituye el punto de inflexión para argumentar el proyecto 
artístico que se presentó en la galería Theredoom, del 7 de noviembre al 14 de diciembre 2017.  

Lo que apreciamos en la historia de Carta al padre es que su propósito inicial era, quizá, un 
acercamiento del hijo hacia el progenitor, una manera de comunicar a través de un escrito algo 
que verbalmente el temor siempre le impidió transmitir (la carta de hecho inicia así: “Querido 
padre, hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo”), pero nunca llegó a su 
destinatario. El 2017, ha sido además el sesenta y cinco aniversario de su publicación, que 
tuvo lugar en 1952. Por tanto nos enfrentamos a un diálogo inicialmente inacabado, que en 
cambio se reanudó a través de una comunicación inédita, inesperada, absolutamente en contra 
de la pretensión original del propio interlocutor, y que sin embargo otorga una nueva vertiente 
al arte y a quienes lo definen y lo legitiman -o no- como tal: el público. 

La muestra se traslada a las artes visuales, junto a la creación poética y literaria, generando un 
cuadrilátero de protagonistas compuesto por el autor, la madre, el amigo y finalmente las 
personas que “reciben” el proyecto artístico, nada más y nada menos que el público que entra 
en la galería. El escritor Alejandro Molina Bravo redactó un texto con plena libertad en cuanto 
a estilo y extensión del mismo, con excepción del título, que iba a ser Carta al padre. A los 
pocos días la artista Anamusma recibió este relato y fue así como empezó a dar forma a la 
instalación-performance que exhibimos en este espacio.  

El relato de Molina Bravo está enfocado a un hecho simbólico del desarrollo de un adolescente 
hacia la madurez: el acto de afeitarse. La propia Anamusma ha trabajado en su carrera con 
pelo humano, en varias de sus intervenciones. El pelo como elemento salvaje y como 
referencia cultural; la acción de depilarse para las mujeres y afeitarse para los hombres se 
define para la artista como un "rito de paso" y la maquinilla de afeitar es un componente 
simbólico de este acto: un ceremonial íntimo pero a la vez extremadamente notorio y que 
sustenta visual y psicológicamente el paso desde la niñez a la edad adulta.  

Finalmente los espectadores pasan a ser unos agentes activos y activadores de la 
performance: se transforman en los descubridores y actores reales del rito de paso. Con la 
intención de que los visitantes tengan una experiencia plena de esta exposición les invitamos 
por tanto a que cojan una carta, la lean, y del mismo modo tomen la maquinilla y afeiten el 
SILENCIO. 
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CARTA AL PADRE 

Anamusma
Anamusma es el álter ego de Ana Vázquez (Madrid, 1972). Artista visual especialmente interesada 
en la interacción entre el cuerpo biológico y el cultural y en la construcción-deconstrucción de la 
identidad, especialmente la de género. La herencia biológica, la religión, el folklore popular, la 
familia y especialmente la figura de la Madre son temas recurrentes. 

De formación escultórica y artístico-artesanal sus proyectos están muy ligados al objeto, que en 
muchas ocasiones se carga de simbología y sentido a través de acciones tanto privadas como 
participativas con el material utilizado, para la configuración de las piezas.
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CARTA AL PADRE 

Alejandro Molina Bravo
Alejandro Molina Bravo (Madrid, 1987) es licenciado en Comunicación Audiovisual y profesor de 
español, además de haber ejercido la crítica cultural y cinematográfica. Ha vivido en varios países, 
entre ellos México y Alemania, donde ha trabajado en labores de gestión y asociacionismo cultural. 
 
Escribe desde niño, principalmente relatos, algunos de los cuales han aparecido en antologías y 
ganado premios como el Concurso de Relatos de la revista Zenda o el Premio Energheia España 
2016 otorgado en Matera, Italia. Ha escrito y dirigido la obra de microteatro Término, así como una 
novela y un libro de relatos que permanecen inéditos.
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CARTA AL PADRE 

Andrea Perissinotto
Andrea Perissinotto (Venecia, 1981) es un artista italiano que vive y trabaja en Madrid, donde ha 
realizado diferentes exposiciones tanto individuales como colectivas. Desde el 2013 compagina su 
actividad artística con la organización de exposiciones y proyectos de comisariado, entre los cuales 
destacan Mírate Mientras Puedas (2013), evento enmarcado en MADO (Madrid Orgullo); Day Use 
(2013), seleccionado para Room Art Fair “Proyecto Nuevos Comisarios” y patrocinado por Absolut; 
Invivibles, seleccionado para Arte Open Views; Exposición N. 1 - Acto primero (2014) en 
Factoría Cultural, Matadero Madrid y finalmente Carta al padre (2017) en la Galería Theredoom, 
proyecto seleccionado por Margarita Aizpuru y, a finales de 2017, participó en el curso dirigido por 
Marta Echaves y Tania Pardo “Comisariando el presente”, en La Casa Encendida (Madrid). 
 
Contacto: www.andreaperissinotto.com · info@andreaperissinotto.com 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 CARTA AL PADRE 

 Eventos en la Galería Theredoom: 
7 noviembre 2017 · INAUGURACIÓN 

14 noviembre 2017 · VISITA GUIADA con MARGARITA AIZPURU 
24 noviembre 2017 · PERFORMANCE y MÚSICA con los artistas AARON LEE y VÍCTOR RIPOLL 

14 diciembre 2017 · FIESTA DE CLAUSURA con DJ MAD TOMMISON y DJ ACID ZITRO 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Aaron Lee
Violinista y Presidente fundador de la Fundación Arte que Alimenta. La Fundación Arte que Alimenta es 
una institución sin ánimo de lucro formada principalmente por artistas que buscan devolver a la 
sociedad parte de lo que han recibido mediante su talento, el arte. La Fundación organiza todo tipo de 
eventos culturales y todos los fondos recaudados se destinan a obra social como el de dar becas 
comedor a niños en riesgo de exclusión, entre otros.

CARTA AL PADRE 
 Eventos en la Galería Theredoom: 

7 noviembre 2017 · INAUGURACIÓN 
14 noviembre 2017 · VISITA GUIADA con MARGARITA AIZPURU 

24 noviembre 2017 · PERFORMANCE y MÚSICA con los artistas AARON LEE y VÍCTOR RIPOLL 
14 diciembre 2017 · FIESTA DE CLAUSURA con DJ MAD TOMMISON y DJ ACID ZITRO 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

17

 

Víctor Ripoll
El videoarte y la performance es la respuesta a la pregunta de ¿Por qué…? y la defensa del ataque 
constante al que somos sometidos. Víctor Ripoll trabaja sobre temas que asumimos como cotidianos y 
de actualidad, pero que en realidad son extraordinarios y recurrentes en la historia. El artista exprime la 
complejidad del tema que le interesa hasta que consigue un concepto a priori sencillo con el que poder 
trabajar y llegar al máximo de espectadores posibles, para poder encender el interés y la reflexión 
sobre lo extraordinario que nos rodea y que hemos dejado de ver. Con sus acciones Víctor nos dice 
que "Es necesario dar un golpe en la mesa y hacer un arte que nos posicione en la sociedad de la que 
formamos parte".
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Mónica de Solís
FOTÓGRAFA

IG: https://www.instagram.com/monipicture/ 
 
@monipicture 
 
Fotógrafa oficial de CARTA AL PADRE

Eventos: 
7·14·24 de noviembre de 2017

14 de diciembre de 2017

Jesús Corbin
FOTÓGRAFO

IG: http://picbear.com/jesus_corbin 
 
@jesus_corbin 
 
Fotógrafo oficial de CARTA AL PADRE

Eventos: 
7·14·24 de noviembre de 2017
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CARTA AL PADRE 
 

agradecimientos: 
Anamusma · Alejandro Molina Bravo · Andrea Piedralzar · Margarita Aizpuru

Carmen Isasi · Aaron Lee · Arturo Andrés Peña · Víctor Ripoll
Rosa Berned · Mónica De Solís · Jesús Corbin · Adrián Penalva

Amelia Meléndez · Luis Muñoz Díez · Pedro Domínguez Zarandón
Anna Adell · Anna Roig · Sara Torres Sifón · Oscar García García · Ricardo Recuero

Purificación Mora · Mila Abadía · Olga Isla · Laura González Villanueva
Esther Perruca · Elisa González Miralles · Raúl Holgado Fernández

 

Asociación Cultural
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CARTA AL PADRE 
 

Vídeos:

INAUGURACIÓN 
https://vimeo.com/242479597 

VISITA GUIADA con el comisario ANDREA PERISSINOTTO 
https://vimeo.com/245348501 

PERFORMANCE y MÚSICA con los artistas AARON LEE y VÍCTOR RIPOLL 
https://vimeo.com/245358342



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

30

CARTA AL PADRE 
ANAMUSMA · ALEJANDRO MOLINA BRAVO 

UN PROYECTO DE ANDREA PERISSINOTTO 

Más información y contacto:
Andrea Perissinotto

+34 651 676 911
info@andreaperissinotto.com

www.andreaperissinotto.com
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 'En el mirador'

En el mirador del balcón

la Diosa me seducía…

era Selene, en su carro,

que a su Endimión perseguía.

¡Falsa Luna! ¡Luna bella!

hija de Hiperión y Tía;

¿por qué luces manto rojo

si el tuyo es de plata fría?

Deja a Eos que alboree

y a Helios que traiga el día,

y permíteme comtemplar

esta tu noche tardía.
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Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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ZUMO DE VÍDEO

10 mayo 2018
 18,30 h en  

LA CASA AMARILLA
C/ Santos, 7
29005 Málaga
www.lacasa-amarilla.es

ESPECIAL LA CASA AMARILLA
                    (MÁLAGA)

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ORGANIZA

LA CASA AMARILLA

COLABORAN

gratuito previa inscripción AFORO LIMITADO
a partir del 30/3/2018
takeawayprocess.artist@gmail.com

CERVEZAS VICTORIA

LOGO
CASA 
AMARILLA

CERVEZAS
VICTORIA

DE

ZUMO

VIDEO

ZUMO DE VÍDEO

10 mayo 2018
 18:30 h en  

LA CASA AMARILLA
C/ Santos, 7
29005 Málaga
www.lacasa-amarilla.es

ESPECIAL LA CASA AMARILLA
                    #LCAmálaga

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ORGANIZA COLABORAN

gratuito previa inscripción AFORO LIMITADO
a partir del 30/3/2018
takeawayprocess.artist@gmail.com

DE

ZUMO

VIDEO
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Proyectaremos tres vídeos seleccionados conjuntamente por 
LA CASA AMARILLA y TAKE AWAY PROCESS entre los videoartistas 
que participen en la convocatoria.

En la selección, se valorará la disponibilidad del artista para 
presentar su obra y participar en el coloquio el día de la proyección.

El número de plazas está limitado a 15 personas para favorecer
la participación de todos los asistentes.

 El acceso a la sesión de ZUMO DE VÍDEO será gratuito, siendo  
necesaria INSCRIPCIÓN PREVIA, a partir del 30/03/2018, enviando
solicitud a:

takeawayprocess.artist@gmail.com

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, desde 2014, 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 difunden 
el videoarte, los videoartistas y el espacio artístico colaborador. 
Este año, además de rotar por Madrid, haremos ZUMO DE VÍDEO 
ESPECIAL en Málaga el próximo día 10 de mayo de 2018 en 
colaboración con LA CASA AMARILLA.

+info: www.takeawayprocesscontemporaryart.com 
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 36, 37, 38 y 39  
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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

37

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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