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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: 
CENIZAS ARTÍSTICAS (proyecto defunción de arte)
Autora: Olga Isla

Las bases de participación del proyecto defunción de arte se pueden

ver en el interior de la revista 

+info: https://www.takeawayprocesscontemporaryart.com/defun-

cion-de-arte-1
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Elogio infumable

 

Dime ¡Amigo inseparable!

¿Qué misterio -con celo- guardas en tu halo impenetrable?

¿Qué en tus volutas escondes -perseguidor incansable-?

¿Es tu naturaleza indomable?

 ¿Eres, acaso, insondable?

¡Aymé! Enemigo implacable.

A un tiempo repeles… y a otro me atraes.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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¿Qué es ESTIVAL? 
 

  

OBJETIVOS: 

 
 
 

 

PROPUESTA: 
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PROGRAMACIÓN: 
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Contacto: 
David Bubano: david@lcamalaga.com  +34 617 05 03 76 
Sara Sarabia: sara@lcamalaga.com  +34 651 32 47 83 
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ANTESALA DE ESTIVAL, 

COLABORACIÓN DE TAKE AWAY PROCESS CON LA CASA AMARILLA [MÁLAGA]
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https://www.takeawayprocesscontemporaryart.com/defuncion-de-arte-1

INFORMACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO DEFUNCIÓN DE ARTE
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 38, 39, 40 y 41  
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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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