
 
 
 
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 videoarte 
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. 
 
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 
	


