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E
stos fragmentos relatan la angustia por 

el desmoronamiento del lenguaje. Su 

ineficiencia destruye las palabras:

 “[..] He perdido por completo la capacidad de 

pensar o hablar coherentemente sobre nin-

guna cosa.” “[..] las palabras abstractas , de las 

que, conforme a la naturaleza, se tiene que 

servir la lengua para manifestar cualquier opi-

nión, se me deshacían en la boca como setas 

mohosas” 1

El vínculo que une a las palabras con la reali-

dad se debilita. El lenguaje, es puente y ba-

rrera, permite la comunicación interpersonal, 

pero por otro lado no siempre dos individuos 

perciben lo mismo, generándose contradic-

ciones.

Barthes2  refiriéndose a la incomunicación se-

ñala la coexistencia de diferentes lenguajes y 

la indiferencia por conocerlos: “[…] a cada cual 

le basta con su lenguaje”.

En la sociedad actual, agredimos las palabras 

“adaptándolas” a nuestras “necesidades”, per-

mitiéndonos ocultar la realidad y eximiéndo-

nos de cualquier responsabilidad. Convivimos 

con lo insólito como algo habitual, no produ-

ciéndonos ninguna extrañeza cuando se 

1 Hofmannsthal, Hugo von: “Carta de Lord Chandos”. Alianza Editorial. 
Madrid, 2008 pp.17-18
2 Barthes, Roland: “El susurro del lenguaje”. Ediciones Paidós, 
Barcelona, 2009. pp. 142-158 

 

                                                       

Algo que decir
[Lenguaje y pensamiento: ¿disociados?]

afirma o se niega algo que después se invalida 

con rotundidad.

La frivolidad en la utilización del lenguaje, si 

bien es una característica generalizada en 

nuestra sociedad, se hace más notoria cuando 

ocurre en el ámbito de la política y los medios 

de comunicación.

Resulta ilustrativo, a modo de ejemplo (no se 

pretende evidenciar a ningún medio de comu-

nicación concreto como tampoco se intenta 

aludir a las noticias contenidas. La selección 

de un periódico cualquiera hace referencia 

a lo cotidiano, a nosotros mismos), la noticia 

de la amenaza de Cameron con la salida del 

Reino Unido de la UE que publicaba un me-

dio de comunicación3  (13 junio 2014) y que 

adquiría un carácter contradictorio sólo unos 

días después (29 junio 2014): 

3 EL PAÍS
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Steiner4 matiza: “[…] Unas veces las palabras 

parecen sufrir un crecimiento canceroso y 

engendran otras con profusión indomeñable. 

Otras, el sentido se diluye como en las nieblas 

de un pantano.”

“[…] Desaparece, pues, esta capa uniforme en 

la que se entrecruzaban indefinidamente lo 

visto y lo leído, lo visible y lo enunciable. Las 

cosas y las palabras van a separarse. El ojo 

será destinado a ver y sólo a ver; la oreja sólo 

a oír. El discurso tendrá desde luego como 

tarea decir lo que es, pero no será más que lo 

que dice.”5 

Fotograma vídeo “palabras terminales” (Olga Isla)

4 Steiner, George: “Lenguaje y silencio”. Editorial Gedisa. Barcelona,

2003. Pág. 48
5 Foucault, Michel: “Las palabras y las cosas. Una arqueología de las 

ciencias humanas”. Editorial Siglo XXI. Madrid, 2010 Pág. 50 

“Demagogia” (Olga Isla), pan duro de 60 cms de diámetro, tratado 

parcialmente con plumbagina y envuelto con cinta de embalar 

productos frágiles.

“palabras terminales” y “demagogia” son 

metáforas visuales basadas en el desgaste 

de las palabras y su implicación en nues-

tro comportamiento contradictorio

Olga Isla 
(artista visual/comisaria independiente)
www.olgaisla.com

6 Mauthner, Fritz: “Contribuciones a una crítica del lenguaje”. 
Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona, 2001. Pág. 63

La agresión a la palabra con frecuencia la 

convierte en terminal, sentenciada a morir por 

su incapacidad para la comunicación entre 

nosotros. Fritz Mauthner6  se refiere a ello en 

términos de soledad cuando dice: 

“[…] A pesar de todo, celebra una rumiada 

doctrina que el lenguaje une a los hombres. Y 

todavía no ha sonado el lamento de que toda 

la miseria de la soledad viene solamente del 

lenguaje.”
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É
ste fue el título de la exposición de 

alumnos de Bellas Artes del CES Felipe 

II celebrada en junio. Tuvo varias nove-

dades respecto a las de años anteriores: 

What’s Up?
[Exposición: “En la frontera del principio” ]

por un lado, que con ella se despedía la última 

promoción de Licenciatura y la primera de 

Grado; por otro que fue comisariada por los 

alumnos de la asignatura Investigación y De-

sarrollo de Proyectos; y además, que tuvimos 

la suerte de contar con la presencia de cinco 

invitados relacionados con diversos medios 

del mundo del arte que revisaron las obras 

allí expuestas y eligieron a quince artistas para 

un próximo proyecto que se celebrará en un 

centro de arte madrileño, aún por definir. 

Alejandro Alcázar de Velasco, director de “Arte 

y Desarrollo”, Francisca Blanco Olmedo, de 

“Intemediae Matadero”, Luis Blanco Valderra-

ma, del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Gó-

mez, directora de la Galería “Liebre” y Carlos 

Valverde, artista, galerista y antiguo alumno 

del CES Felipe II, coincidieron en seleccionar 

entre otros, los trabajos de ocho compañer@s 

que aunque muy diferentes entre sí tenían en 

común su relación con la imagen. 

objeto de estudio y de análisis. Partiendo del 

concepto de imagen pobre que es caracterís-

tica de los actuales “media” contemporáneos, 

insiste en que su intromisión en nuestra vida 

cotidiana llega a tal punto que las represen-

taciones ya no son hechos concretos y mo-

derados debido a que hemos pasado a ser 

representadores y a la vez permanentes es-

pectadores.

Marta Abril en Proyecto Biblioteca trabaja en 

torno al espectador, planteándolo como 

Ciprian Burete junto a sus retratos a carbonci-

llo sobre papel utilizó un soporte audiovisual 

para presentar Tres poetas, tres desconocidos 

y un filósofo, proyecto con el que intenta 

revisar la construcción de la figura del genio, 

y cuestiona tanto su función en la sociedad 

como aquellas características que le diferen-

cian de los demás ciudadanos. Basándose en 

los códigos de representación intenta eviden-

ciar la relevancia del entorno y la distinción 

selectiva que los intelectuales

Ciprian Burete
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Javier Figueruelo presentaba un código BIDI 

cuya captura llevaba a su página web. Según 

el artista, su información procede de I-Nternet 

Awacs y su propia ignorancia hace que este 

medio sea su auténtica fuente de desinforma-

ción.

La intensa conexión que existe en las redes 

sociales está provocando un cambio de mode-

lo en nuestra percepción de lo que ocurre. La 

imagen identitaria que corresponde a nuestro 

mundo actual se rige por movimientos sociales 

en los que los propios individuos se crean a sí 

mismos. El fenómeno selfie y la afición a los 

retratos personales proporcionó a Irene M. de 

la Llave material para un juego fantasmagórico 

donde el individuo quedaba desfigurado de 

la realidad rindiéndose a los nuevos medios 

tecnológicos. El resultado: Selfie, fantasma 

contemporáneo. 

Manuel Ruiz Gabarrón  ofrecía en una serie de 

seis fotografías una nueva perspectiva para exa-

minar las nociones de paisaje narrativo y repre-

sentación, confundiéndose lo real con lo virtual. 

Francisco Javier Ruiz generaba con su video 

proyección Master Hands una serie de rela-

ciones y fricciones para que el espectador se 

cuestionara la lógica habitual creada entre el 

documental y la ficción, entre lo activo y lo pa-

sivo, la mano y la mirada, el trabajo intelectual 

y el corporal. 

Igualmente interesantes resultaron las fotogra-

Selfie, fantasma contemporáneo (Irene M. de la Llave)

fías de Rocío Ocaña y de Juan Jurado. Los 

hechos verídicos se están mezclando con los 

que no lo son, acortándose las distancias entre 

lo que está a nuestro alrededor y nuestra inti-

midad; la fugacidad nos invade mientras que 

los instantes se detienen o se expanden. 

Y como un elemento más de los trabajos, la 

relación de diálogo que se estableció entre 

ellas y su oculto significado , ya que narrar y 

explicar todo lo que presenciamos se ha con-

vertido en una parte más de las obras. 

Adaptadas todas ellas a los nuevos contextos 

y conceptos, la calidad de estas obras choca 

con las voces -generalmente procedentes de 

costosos centros privados-, que insisten en 

que de las facultades de Bellas Artes no salen 

personas preparadas para trabajar en el campo 

de la fotografía. Esta selección demuestra que 

del CES Felipe II sí, gracias a la capacidad crea-

tiva de los alumnos y a las enseñanzas e ilusión 

transmitidas por sus profesores. 

Dora Román (artista)
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What’s Up?
[Picuet ]

P
ICUET nace da la casualidad, de la 

unión y desunión, del trabajo, del es-

fuerzo colectivo y la necesidad.

Desde la primera vez que nos preguntaron que 

es PICUET nos dimos cuenta que no sabíamos 

exactamente de qué se trataba. No considero 

que sea algo concreto y fácil de encasillar pero 

si es algo fácil de asimilar.

Somos muchas cosas a la vez sin querer ser 

una única sola. En lo que sí nos centramos 

siempre es en aprovechar las oportunidades 

que nos ofrece la incertidumbre haciendo de 

PICUET algo más que un espacio de arte o un 

colectivo. 

Dentro de esas oportunidades nos centramos 

en ofrecer un evento que vaya más allá de un 

cuadro en la pared y una masa de peludos con 

camisas con palmeras y bicicletas vintage.

No obstante somos hijos del Pop y lo vulgar, 

por lo cual siempre tenemos nuestra cara 

Hipster manchada de caca.

Nuestra mayor satisfacción es nuestro carácter 

independiente y desenfadado. Por lo cual es 

nuestro mayor error.

Hemos hecho muchas cosas que a día de 

hoy nos parecen pocas ya que albergamos la 

esperanza de más, pues estamos trabajando 

en ello. 

OMISTE
http://picuetgallery.blogspot.com.es/
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Movimiento en Madrid
[Intercambiador Acart]

H
ace ya mucho tiempo que sabemos 

que el progreso cultural y científico 

solo es posible cuando las personas, 

los grupos y las ideas viajan, se comunican y 

relacionan, comparten y discuten, se mueven 

y cambian. En todos los campos es imposible 

el avance si las personas no cruzan sus pensa-

mientos, no comparten sus experiencias. Pron-

to estuvo claro en el mundo científico, donde 

las estancias internacionales, la integración 

en equipos y la comunicación de resultados 

tienen una larga tradición.

También debe estarlo en el mundo creativo, 

donde está consolidado en algunos campos, 

pero no tanto en otros, más allá de trayec-

torias personales singulares. Muchos artistas 

han viajado, han ido a donde pensaban que 

podían formarse, a veces ayudados por me-

cenas, o por sistemas que lo hacían posible, 

como las academias romanas de otros países, 

como España y Francia, con sus sistemas aca-

démicos competitivos para elegirlos, dando 

solución extensa a muy pocos en varios cam-

pos.

Equipo Intercambiador en el taller sobre experiencias asociativas organiza Hablar en Arte, lugar UCM. Madrid. 2012
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Las potencias dominantes en cada época han 

promovido estos modelos, para consolidar su 

influencia, o mejorar a los suyos, equilibrando 

su mayor fuerza económica y política con un 

mayor progreso cultural; lo hacían las grandes 

cortes mirando a Italia, lo intentaron las dis-

tintas internacionales, y Estados Unidos en la 

postguerra, apoyando corrientes artísticas,

facilitando la formación y generando influen-

cia, que han ido pasando también a la socie-

dad civil, y a una mayor diversidad. En épocas 

más recientes se han multiplicado los modos, 

desde estos modelos  amplios en el tiempo y 

limitados en las personas, a otros, con mayor 

o menos alcance temporal, vinculados a mu

seos, centros, universidades o asociaciones, 

formando sistemas complejos, en los que ca-

ben modalidades variadas, desde las muy espe-

cializadas a las genéricas, las abiertas al mundo 

o las limitadas a áreas menores, las que buscan 

la concentración, o la diversidad cultural y la 

convivencia de diferentes.

Residencias artísticas: 
intercambios, ampliación de 
horizontes y experiencias

Encuentro Intercambiador con proyecto Plancton. Madrid 2014
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En el amplio abanico que va desde las grandes 

instituciones estatales, o las principales funda-

ciones corporativas o privadas, a las más mo-

destas experiencias de autogestión, hay sitio 

para muchos modelos, que pueden combinar-

se o aliarse, que incluyen los intercambios 

junto a convocatorias de otro tipo, exposicio-

nes o muestras, colaboraciones entre grupos 

de trabajo compartido, formando redes, en las 

que se pueden mezclar presencia física tempo-

ral con relación continuada a distancia.

Artista en Residencia Sinquenza presentando su trabajo en la Universidad CES Felipe II. Aranjuez. 2011

Artista en Residencia Joline Kramer presentando su 
trabajo en la Universidad CES Felipe II. Aranjuez. 2012

Intercambiador co-sede Proyector Festival Internacional
de Videoarte. Madrid 2013.
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En todos los casos se comprueba la amplia-

ción de horizontes, el crecimiento personal, 

vital y creativo que supone el intercambio de 

ideas, el roce con lo que hacen otros, lo enri-

quecedor de compartir experiencias pasadas y 

generar las compartidas. El cambio que supo-

ne en cada trayectoria propia, la generación de 

nuevas redes que se van expandiendo cuan-

do vuelven a sus lugares de origen, o nuevas 

estancias, que se combinan con otras, pre-

existentes o nuevas, refuerzan y validan estas 

iniciativas.

Artista Petra Groen trabajando en el estudio Intercambiador. Madrid. 2011

Artista en Residencia Sinquenza interviniendo en La Pieza. Madrid. 2011
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La combinación de los intercambios tempora-

les de artistas, de forma aislada o recíproca; del 

trabajo en lugares compartidos con otros, con 

prácticas y tendencias diferentes, en los cam-

pos artísticos expandidos; los actos generados 

por distintas asociaciones y redes; tantos han 

estado y están involucrados en la producción 

de este proyecto. Intercambiador ha selec-

cionado artistas de Países Bajos (5), Italia (2), 

Japón (2), Estados Unidos, Reino Unido, Irán, 

Portugal y España. las exposiciones finales; la 

difusión por web, revistas digitales o físicas, 

mejoran todavía más las cualidades de estos 

modelos, que son a su vez abiertos y cambian-

tes, que aprenden de su propia experiencia y 

crecen en el tiempo.

Todo esto está presente, pese a la modestia de 

medios y recursos, en Intercambiador ACART: 

un programa de estancias que se va conso-

lidando en una trayectoria continuada, cada 

vez más diversa en procedencias, desde las 

iniciales neerlandesas a las japonesas; un lugar 

compartido de trabajo; convocatorias de otros 

programas; exposiciones y colaboración con 

otros colectivos y lugares de creación, como 

Quinta del Sordo; difusión a través de web, y 

de revistas como #TAP magazine. Desde los 

inicios de Intercambiador ACART en abril de 

2011 hasta julio 2014 14 artistas han disfruta-

do de una residencia artística y otros En estas 

residencias Intercambiador ha mantenido un 

criterio de selección en base a las posibilidades 

de producción de obra que ofrece el estudio 

taller Intercambiador y la investigación pro-

puesta por el artista. 

Intercambiador ACART
gestiona cuatro actividades 

para garantizar la difusión del
artista residente

Intercambiador colabora con FaceLess TAP. Madrid.2014

Exposición artista en Residencia Ivo Bakker en EspacioF
Madrid. 2012
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Para asegurar la difusión de la trayectoria y 

obra del artista en residencia Intercambiador 

propone 4 actividades:

1ª: Exposiciones de resultados, al final de las 

residencias, en EspacioF Madrid entre 2011 y 

parte de 2013, y en Quinta del Sordo el resto 

de 2013 y 2014.

2ª: Conferencias en la Universidad CES Felipe II 

de Aranjuez, la cual ha apoyado a estos artistas 

en residencia con la difusión de su trabajo a ni-

vel docente ofreciéndoles participar en clases 

magistrales para alumnos del último curso de 

BBAA.

Los alumnos no sólo tienen el interés en co-

nocer el trabajo de artistas cercanos en gene-

ración, también cómo éstos siguen su camino 

en los diferentes países de procedencia de los 

que vienen, y cómo se manejan como 

profesionales del arte a nivel internacional. 

3ª: La actividad inicial que realizan en el primer 

mes de su estancia es un "Encuentro Intercam-

biador", que tiene lugar en el estudio-taller. 

Exposición del Artista en Residencia Annegien Van Door
en el EspacioF- Madrid. 2012

Exposición del Artista en Residencia Sara Benaglia en el 
EspacioF- Madrid. 2012

Exposición del Artista en Residencia Yutaka Nozawa en 
La Quinta del Sordo- Madrid. 2014

Exposición del Artista en Residencia Yasaman Owrang 
en La Quinta del Sordo- Madrid. 2013
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Los artistas en residencia junto a artistas de la 

asociación Intercambiador, su estudio de pro-

ducción o su entorno cultural en Madrid, son 

invitados en una mesa redonda a presentar sus 

proyectos pasados y en curso. 

La mesa preside citas y veladas donde todo ar-

tista que lleve su trabajo es escuchado atenta-

mente y discutido con talante crítico por otros 

artistas, llevando a conversaciones abiertas y a 

una buena conexión de los artistas en residen-

cia con las subculturas de Madrid. 

4ª: Las entrevistas a los artistas en residencia 

que publica #TAPMagazine, desde su creación.

Además de este programa de residencias de 

dos meses para artistas extranjeros en Madrid, 

la propia experiencia de la ciudad lleva a los 

artistas en residencia a interactuar con agentes 

independientes. 

Nos agrada destacar las colaboraciones con 

La Pieza, Picuet Gallery y las dos ediciones de 

participación de Intercambiador ACART como 

Co-sede del Internacional Festival Proyector.

Juan García (Tutupecanape)

Fotografías Intercambiador: Marta Goro - El Espejo de Plata

Exposición del Artista en Residencia Bruno Jamaica en 
La Quinta del Sordo- Madrid. 2014

Exposición del Artista en Residencia Tomoko Hasuwa en 
La Quinta del Sordo- Madrid. 2014

Exposición del Artista en Residencia Carolyn Janssen y 
Chiara Bertin para la entrevista #TAP magazine. Madrid. 
2014
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Movimiento en Madrid
[Asociación KISSY]

A
sociación Kissy () es una asociación 

sin ánimo de lucro  que la forma-

mos Isabel Vieco y Elena Núñez.   La 

asociación se surge de la necesidad de romper 

la dinámica de la intervención tradicional y 

empezar a explorar en intervenciones hori-

zontales donde se consiga romper el binomio 

saber-poder. Trabajamos  en el ámbito de la 

intervención psicosocial a través de diferentes 

herramientas, incluyendo técnicas artísticas, 

que  nos permiten acercarnos a las historias y 

realidades de personas de una forma participa-

tiva, donde nosotras como expertas no ante-

ponemos nuestros conocimientos sino que 

cuestionamos y reflexionamos de forma crítica 

y conjuntamente con las personas que viven 

cada realidad. 

“Madrid desde sus ojos” (http://asociacion-

kissy.wordpress.com/category/fotovoz/ma-

drid-desde-sus-ojos/) es el primer proyecto 

realizado en la Asociación a partir de la téc-

nica de investigación y acción participativa, 

Fotovoz.

Desde la asociación y nuestro blog (asocia-

cionkissy@hotmail.com) llevamos 1 año traba-

jando, construyendo el camino que nos lleve 

a la igualdad a partir del respeto y la diferencia 

donde las personas somos lo primero dentro 

de la intervención psicosocial.

El proyecto se lleva a cabo con 4 chicos 

cameruneses que a través de una narrativa au-

diovisual acompañada con pequeños textos, 

nos muestran cómo ha sido su vida en Ma-

drid y cuál son sus preocupaciones, ilusiones, 

emociones y pensamientos.

A través del Fotovoz, hemos podido reflexio-

nar y cuestionar la realidad  que se vive en 

Madrid entorno a la  inmigración, para de esta 

forma poder romper estereotipos y generali-

zaciones que se construyen desde los meca-

nismos legitimados al poder.

Fotovoz es una técnica artística de 
trabajo psicosocial
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A través de estas 4 voces pretendemos di-

fundir y sensibilizar a la población madrileña 

sobre una realidad que nos queda muy cerca 

y a la vez muy lejos.

Hemos tenido la oportunidad de mostrar 

la exposición en diferentes ámbitos y con 

diferentes públicos. Realizamos la inaugura-

ción en el Centro Cultural del Pozo del Tío 

Raimundo, con jóvenes, niñas y madres. La 

segunda presentación la realizamos en el 

Espacio Vecinal Montamarta en San Blas y por 

último el pasado mes realizamos la clausura 

de la Semana de las Letras de la Universi-

dad Complutense dentro de la asignatura de 

Diversidad Cultural de la Facultad de Trabajo 

Social.

Además de este proyecto principal desde 

Asociación Kissy hemos llevado a cabo otros 

dos proyectos más utilizando la técnica de 

Fotovoz. “Poniéndonos las gafas del género” 

(http://asociacionkissy.wordpress.com/cate-

gory/fotovoz/poniendonos-las-gafas-del-ge-

nero/)     

es un proyecto realizado dentro de la asigna-

tura de Relaciones de género en las socieda-

des contemporáneas de la Facultad de Trabajo 

Social, donde el estudiantado analiza desde su 

propia experiencia el concepto de género: las 

diferencias de género, la identidad de género, 

la asimilación del género, la educación en el 

género, valores no sexistas…

El último proyecto realizado es “Diversidad 

cultural en las PYMES” (http://asociacionkissy.

wordpress.com/category/fotovoz/diversi-

dad-cultural-en-las-pymes/) donde el objetivo 

es conocer si se está desarrollando iniciati-

vas sobre Diversidad  Cultural en diferentes 

empresas que se visitaron, de qué manera se 

está llevando a cabo y qué resultados se están 

obteniendo.

Fotovoz

ASOCIACIÓN KISSY

www.asociacionkissy.wordpress.com
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Movimiento en Madrid
[ZUMO DE VÍDEO en el ESPACIO NARANJO]

Z
umo de vídeo es otro microproyecto 

de Take Away Process continuación 

de Veo, veo en San Mateo. 

Después del paréntesis veraniego, impacientes 

por reiniciar nuestra actividad, volvemos a  invi-

tar a todos los vídeoartistas a exhibir sus obras 

cada jueves último de mes, ... por supuesto, 

de manera gratuita! La primera emisión será 

el próximo día 25 de setiembre a las 21h en el 

Espacio Naranjo.

La convocatoria de abrió el pasado mes de 

junio, desde entonces se pueden enviar al mail: 

takeawayprocess.artist@gmail.com, sin límite 

de plazo.  

¿Qué enviamos para participar? vídeos en for-

mato mp4 con una breve sinopsis y el enlace 

web del artista para su difusión. 

En cada sesión se proyectarán, un máximo de 

cuatro vídeos los cuales se comentarán entre 

los asistentes (artistas y espectadores). 

¿Dónde será Zumo de Vídeo? en Naranjo 

(www.espacio-naranjo.com) un espacio para la 

producción y difusión artística, compuesto por 

7 estudios individuales y una sala de exposi-

ción, en donde también se organizan eventos, 

festivales, talleres monográficos y conferencias.

(Calle Naranjo 33, metro Tetuán - Madrid-)

   vídeo-forum artístico 
Take Away Process
www.takeawayprocesscontemporaryart.com
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Movimiento en Madrid
[A.C. ENTREsijos: El Hipster Muerto]

B
ajo el título de El Hipster Muerto la 

asociación cultural ENTREsijos y White 

Noise organizan encuentros efíme-

ros de música y arte, en el que el apelativo de 

efímero nos define su duración, unas horas de 

afterwork (al más puro estilo SeAlquila, del cual 

también son organizadores).

¿Por qué para apreciar y disfrutar del arte hay 

que ir a un museo o una galería? El público 

entiende que la naturaleza del arte sobrepasa 

el lugar, la institución, pudiendo aparecer en 

cualquier rincón de la ciudad. 

El hipster muerto 
¿un cultural afterwork?

En la actualidad una de las tendencias socia-

les es el afterwork, salir de trabajar, salir de 

reuniones y estreses;  querer encontrar una 

buena muestra de arte que transporte a unos 

pensamientos más allá del día a día. Por ello un 

cultural afterwork es una manera de desconec-

tar de la rutina diaria. Mientras que se conversa, 

baila, escucha música de calidad, se consigue 

un punto de encuentro diferente. Un evento 

que favorece al diálogo con las corrientes artís

ticas actuales de manera distendida y cercana.

Cada edición del El Hipster Muerto se celebrará 

bajo una temática concreta relacionada con la 

obra artística presentada. Como en los relatos 

infantiles de los  años 80, el título de la fiesta 

se completará con la respuesta a la pregunta 

¿Qué experiencia vive hoy El Hipster muerto?

Este título servirá de pista para el público pero 

no adelantará la programación exacta. Es por 

ello una programación completa que en cada 

edición propone una nueva experiencia (La 

muerte del Hipster Muerto; El Hipster Muer-

to Recorta y Pega; El Hipster Muerto se va de 

paseo; El Hipster Muerto se va de festival!; 

El Hispter muerto se va al rincón; El Hipster 

Muerto cambia el paso; El hispter Muerto retro 

miradas…)
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El Hipster Muerto se ha realizado en numero-

sas ocasiones, tanto en la sede de La Central 

en pleno centro de Madrid, como en El rincón 

del 27 en Malasaña.

Con artistas como: Daniel Garrido; Juan Pablo 

Chipe Davide Ortu y Alain Cougnenc; Raquel 

Calvo; Elena García Redondo: Marcos Vinicius 

y Raúl Gil. 

El proyecto nace en mayo 2013 de la mano de 

LaCosaCultural y Bohemia Music, dos empre-

sas del sector cultural y musical, que se unen 

para crear un proyecto especial y de calidad. 

En julio del 2013 LaCosaCultural cierra sus 

puertas por el actual panorama socioeconómi-

co y deciden proponer a ENTREsijos el relevo 

en la parte cultural. Sin dudar, aceptaron el 

traspaso con muchas ganas de seguir la tra-

yectoria anterior. Fue entonces cuando la sede 

de La Central cerró sus puertas en el horario 

del evento.

   un evento cultural efímero 

artista: Davide Ortu

El hispter se propuso a varias salas, encontran-

do El Rincón del 27, donde se han realizado las 

últimas tres citas,  pero como evento efímero 

que es, aparece y desaparece, y lleva un mes 

un poco muerto, buscando de nuevo un local 

donde aparecer.

El Hipster Muerto sigue su viaje esperando le 

acompañéis en su próxima aventura!!

  El Hipster Muerto busca un
  local donde aparecer

A.C. ENTREsijos
www.entresijos.org
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Escaparate
[Beatriz Hoyos]

“Retórica de las fronteras, 
como una lección de sabidu-
ría respecto de las líneas que 
delimitan el derecho de pro-
piedad absoluta, el derecho 
de propiedad sobre nuestra 
propia vida, sobre lo propio 
de nuestra existencia, un tra-
tado sobre el trazado de los 
trazos como lindes fronteri-
zas de lo que a fin de cuentas 
nos corresponde, pertene-
ciéndonos tanto como no-
sotros le pertenecemos en 
propio”.

           Aporías
Jacques Derrida

M
i trabajo expone y pregunta como 

a pesar de poder construir nuestro 

cuerpo, abrirlo, moldearlo, mutarlo 

parece que no nos pertenece completamente 

y que ha pasado a formar parte de una estruc-

tura ajena a nosotros. En este contexto del 

hiper culto hacia lo personal, hacia el cuidado 

de uno mismo el sujeto parece poder decidir 

todo excepto lo más esencial y puro que es 

disponer de sí mismo y de su propio cuerpo 

con autonomía. Dentro de este culpo al cuer-

po, los susurros que son expulsados, los pen-

samientos arrinconados, molestos que repre-

sentan una realidad inexistente una frontera 

que la subjetividad hedonista no quiere rebasar, 

paralizada como está en un eterno presente 

continuo.

Hemos pasado de un individualismo limita-

do al individualismo total. En este proceso de 

mutación social y personal hemos cambiado 

normas, estructuras rígidas  y universales por 

planteamientos personales, elecciones indivi-

duales, un yo-aquí y ahora- soy.

En ese soy que se siente heterogéneo, múlti-

ple y liberado existen lugares comunes todavía 

oscuros e incómodos de observar. Hay zo-

nas que no queremos mirar. Estas piezas nos 

invitan a transitar por esos lugares, a mirar de 

frente y ponernos por un momento en otra 

subjetividad, en otro lugar o quizá en otro mo-

mento de nuestra historia personal.

Extravagante Video-proyección 2”02´(2008)
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Anexión Vídeo-performances      Tiempo:13”00´(2008)

Reflexionar sobre unos de los miedos más 

profundos instalados en todos nosotros y al 

mismo tiempo reivindica una salida, una auto-

nomía, un derecho de ser y de hacer que en 

nuestra sociedad abierta, flexible y liberal sigue 

siendo todavía un acto inmoral. Plantea por 

un lado la muerte del cuerpo  como elegida y 

consumada: el suicidio. En esta sociedad 

donde el individuo se ha erigido como valor 

central y absoluto existe una paradoja respecto 

a la posibilidad que tiene éste de disponer de 

sí mismo y de su cuerpo libremente. La expan-

sión del cuidado físico, psicológico y emocio-

nal atenta directamente contra cualquier acto 

que implique autolesión o que llevada a un 

extremo suponga la extinción de la propia vida.

En el silencio del corazón  (vídeo acción -suicidio-)   (2011)
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En el movimiento fluido, abrupto e interrum-

pido, nuestra mente viaja rápidamente de un 

lugar a otro preguntándonos que nos quiere 

contar. Este ejercicio de viaje, de cambio y 

sutileza es el que convierte es el eje central 

de estas obras. Proponer un  tránsito por uno 

de esos lugares obviados y hacerlo desde una 

posición aséptica, neutral y no dramatizada. 

Desde una posición donde quizá sin juicios, ni 

muestras de subjetividad, se presenta el hecho 

del suicidio corporal en su estado esencial, 

como un acto autónomo y voluntario de un 

tránsito elegido y consumado y en última ins-

tancia ineludible.

1´50 vÍdeo-instalación Documentación fotográfica + vÍdeo Bloques de Hormigón 8x18x21 (2008)

Entrevista vÍdeo-acción 1’57’’ (2009) (Auto) retrato vÍdeo-acción  (2010)
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Estas obras se presentan como unas piezas 

abiertas, construidas para entenderse desde la 

heterogeneidad de planteamientos, no es una 

conclusión, ni propone una opinión articulada 

y cerrada. Es una metáfora que quiere conec-

tar al interlocutor con su realidad interior y 

exterior, donde se le invita a transitar libremen-

te por los espacios personales que estas piezas 

puedan sugerirle.

Beatriz Hoyos

(RE-producidos) Performances Barajas T2 (2007)

hoyos.beatriz@gmail.com

Alteraciones Performances (Ateneo de Madrid) Documentación fotográfica + vídeo (2007)
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Escaparate
[Angélica Dass]

H
umanæ, tal y como lo describe Ale-

jandro Castellote1, es un proyecto, 

en desarrollo, de la brasileña Angé-

lica Dass, que pretende desplegar un inventa-

rio cromático de los diferentes tonos de piel 

humana. Quienes posan son voluntarios que 

han conocido el proyecto y deciden participar 

en él. No existe una selección previa de los 

participantes ni se atiende a epígrafes de clasifi-

cación referentes a nacionalidad, género, edad, 

raza, clase social o religión. Tampoco hay una 

intención explícita de terminarlo en una fecha 

determinada. Está abierto en todos los sentidos 

e incluirá a cuantos quieran formar parte de 

este colosal mosaico global. El límite solo se 

alcanzaría al completar la totalidad de la pobla

ción mundial. 

1 Texto de Alejandro Castellote cedido por Angélica Dass 

Pocas veces se ha acometido una taxonomía 

fotográfica de estas proporciones; quienes pre-

cedieron a Angélica Dass fueron personajes del 

siglo XIX que, por diferentes motivos -policia-

les, médicos, administrativos o antropológicos- 

pretendían servirse de las fotografías para esta-

blecer desde el poder diversos tipos de control 

social. El más conocido es el de los retratos de 

identidad, iniciado por Alphonse Bertillon y uti-

lizado ahora universalmente. Sin embargo, esta 

taxonomía de esta taxonomía de proporciones 

borgianas que ha iniciado Angélica, ha adop-

tado un formato, el de las Guías PANTONE®, 

que desactiva cualquier pretensión de control 

o de establecimiento de jerarquías en función 

de la raza o la condición social.
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Estas guías se han convertido en uno de los princi-

pales sistemas de clasificación de colores, que son 

representados mediante un código alfanumérico, lo 

que permite recrearlos de manera exacta en cual-

quier soporte: es un estándar técnico-industrial. El 

proceso seguido en Humanæ también es sistemáti-

co y riguroso: cada retrato se sitúa sobre un fondo 

teñido con un tono de color idéntico a una muestra 

de 11x11 píxeles extraída del rostro del fotografiado. 

Alineados como en los famosos muestrarios, la ho-

rizontalidad no es solo formal también es de orden 

ético.

Así, sin aspavientos, con la extraordinaria simpleza 

de esta metáfora semántica, Angélica Dass diluye 

la falsa preeminencia de unas razas sobre otras. Le 

basta con un “inocente” desplazamiento del con

texto socio-político del problema racial a un medio 

inocuo, el de las guías, donde los colores primarios 

tienen exactamente la misma importancia que los 

mezclados. Incluso se diluye la figura de poder que 

suele ostentar el fotógrafo en los retratos. La utiliza-

ción de códigos y materiales visuales pertenecientes 

al imaginario que todos compartimos, deja en un 

segundo plano la autorreferencialidad, a menudo 

insistente y cansina, de los artistas.

A la dilución de la jerarquía del autor contri-

buye asimismo la voluntad de que el proyecto 

evolucione en otras direcciones ajenas a su 

control: debates, usos didácticos, réplicas y un 

sinfín de alternativas que ya se han activado al 

compartir Humanæ en las redes sociales. Mu-

chos de los ingredientes que caracterizan el 

[mejor] espíritu de este tiempo parecen formar 

parte de este proyecto: autorías compartidas, 

solidaridad activa, propuestas locales suscepti-

bles de funcionar a escala global, colaboración 

en red, comunicación expandida a espacios 

alternativos de debate, concienciación sin diri-

gismo ideológico, horizontalidad social…

El espectador está invitado a presionar el botón 

de compartir en su cerebro.
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Humanæ, este amplio, enigmático y novedoso 

proyecto creado por Angélica Dass, conlleva la 

incesante formulación de cuestiones ... 

What was your inspiration for using Pantone 

colors to represent humans?

Well, if what I want is to destroy the concepts 

of colors associated with race such as red, 

yellow, white and black, It would not be logical 

to use a color scale that works with percen-

tages of these colors, thats why I don’t use 

CMYK or RGB. Pantone for me it was a neutral 

scale, where a color has no more importance 

than another, that is industrial, closely associa-

ted with something practical, and repetitive. A 

very identifiable scale for one part of society 

that coexists with the world of design, but is 

well understood easily by anyone. It is a man-

ner to look objectively “human object”, seeking 

to make clear this unique "matrix".

How do you go about finding subjects for 

your work and what are the criteria you are 

looking for in a subject?

There are no selection criteria. I Make public 

announcements through social networks, te-

ling where I will be portraying and who unders-

tand my message and I'd like to participate is 

welcome. But for have diversity in the project 

I work at spaces that are not only in the art 

world too. The two thousand images of the 

project are made  in galleries or art fairs, but 

also in favelas, in NGOs, at the headquarters of 

UNESCO in cooperatives that work with home-

less. For the diversity of the project there are 

not only faces and colors, but social classes, 

religions, sexual orientations, political elec-

tions, economic status ... together in Humanae 

we can not fit us in these codes. The portraits 

were done in 7 cities: Madrid, Barcelona,  Win-

terthur, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris and 

Chicago.

What was your process for matching people's 

skin with their Pantone color?

I do portraits on white background, with the 

same parameters, distances and lights. Choo-

se a square of 11x11 of the nose, I seach at the 

Pantone scale correspondente, paint the bac-

kground and (re)name the person. The choice 

of the nose is intentional because it is the first 

part of our body that changes, when we take 

the sun, when we the others? We are all diffe-

rent and equal at the same time.
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Humanæ work in progress
By identifying your subjects by Pantone color 

rather than ethnicity/color of origin/name/

occupation etc what commentary do you 

hope to make about their identities and the 

relationship between them?

It is a kind of game for subverting our codes. 

The ultimate goal is to provoke and bring cu-

rrently using internet as a discussion platform 

on ethnic identity, creating images that lead us 

to match us independent from factors such as 

nationality, origin, economic status, age or aes-

thetic standards.The most important thing for 

me is the dialogue humanae generated outside 

of functions that has been created. Used in 

educational textbooks, by teachers who make 

humanae a tool to talk about equality, appro-

priation for new artists who are interest in the 

physiognomic variety of project or scientists 

who use it to illustrate their research.

Since the Pantone system is a highly structu-

red ordered system do you plan to exhibit the 

work.

The project was exhibited in different ways, 

but always messy numerically. The aim isn’t to 

make a color scale from lighter to darker . The 

intention is to make it as real life: all together, 

and mixed. Each time I exhibit, I try to always 

make new portraits, to continue adding images 

to work in progress. The spectator has a key 

role in this project that is no longer more passi-

ve. He looks at the work, he transmitting my

message posing for portraits and is the largest 

channel for disseminating when owns your 

picture and use it, for example, in social net- 

works.
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What are your plans for this project as you 

continue to work on it?

Humanae is a work in progress, is an infinite 

and unfinished. One day leave to portray, but I 

think if I talk about humanity, minimum is to do 

portraits on the five continents. My plan for this 

year is Africa and Asia.

Humanae is a work infinite 
and unfinished

Do you know what the subject of your next pro-

ject will be or its general direction?

My next project portrays my relationship and 

of other women with African origins, with their 

conditioning by social standards or prearranged 

images, themselves and the “others”... It’s a jour-

ney from the beauty salon in my hometown in 

Brazil, at age six, to the present Latin and African 

hairdressers in Madrid, searching for expecta-

tions, patterns and realities.

Angélica Dass

Do you have multiple ongoing projects or 

do you focus your attention on one body of 

work?

Most of my energy goes to Humanae but I’ve 

already started another project.

http://www.angelicadass.com/blog/

Fotografías: Angélica Dass
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Página abierta
[EL ETERNO RETORNO]

La idea del eterno retorno es misteriosa 

y con ella Nietzsche dejó perplejos a 

los demás filósofos: ¡pensar que alguna vez 

haya de repetirse todo tal cual como lo hemos 

vivido ya, y que esa repetición haya de repetir-

se hasta el infinito! ¿Qué quiere decir ese mito 

demencial?.

El mito del eterno retorno viene a decir, per 

negationem, que una vida que desaparece de 

una vez para siempre, que no retorna, es como 

una sombra, carece de peso, está muerta de 

antemano y, si ha sido horrorosa, bella,, ele-

vada, ese horror, esa elevación o esa belleza 

nada significan. 

No es necesario que los tengamos en cuenta, 

igual que una guerra entre dos Estados afri-

canos en el siglo XIV que no cambió en nada 

la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en 

medio de indecibles padecimientos, trescien-

tos mil negros.

¿Cambia en algo la guerra entre dos Estados 

africanos si se repite incontables veces en un 

eterno retorno?

Cambia: se convierte en un bloque que sobre-

sale y perdura, y su estupidez será irreparable.

Si la Revolución francesa tuviera que repetirse 

eternamente, la historiografía francesa estaría 

menos orgullosa de Robespierre. 

Pero dado que habla de algo que ya no volverá 

a ocurrir, los años sangrientos se convierten 

en meras palabras, en teorías, en discusiones, 

se vuelven más ligeros que una pluma, no dan 

miedo. 

Eva Iglesias/ Collage 

¿qué quiere decir ese mito 
demencial?
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Hay una diferencia infinita entre el Robespierre 

que apareció sólo una vez en la historia y un 

Robespierre que volviera eternamente a cortar-

le la cabeza a los franceses.

Digamos, por tanto, que la idea del eterno 

retorno significa cierta perspectiva desde la 

cual las cosas aparecen sin la circunstancia 

atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia 

atenuante es la que nos impide pronunciar 

condena alguna. ¿Cómo es posible condenar 

algo fugaz? El crepúsculo de lo desaparición 

lo baña todo en la magia de la nostalgia; todo, 

incluida la guillotina.

No hace mucho me sorprendía a mi mismo 

con una sensación increíble; estaba hojeando 

un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fo-

tografías me emocioné: me habían recordado 

el tiempo de mi infancia; la viví durante la gue-

rra; algunos de nuestros parientes murieron en 

los campos de concentración de Hitler; ¿pero 

qué era su muerte en comparación con el he-

cho de que las fotografías de Hitler me habían 

recordado un tiempo pasado de mi vida, un 

tiempo que no volverá?

Esa reconciliación con Hitler demuestra la 

profunda perversión moral que va unida a un 

mundo basado esencialmente en la inexisten-

cia del retorno, porque en ese mundo todo 

está perdonado de antemano, y por tanto, cíni-

camente permitido.”

Así comienza Milan Kundera su “Insoportable 

levedad del ser” obra magistral cuya lectura 

recomiendo no sólo como actividad veraniega 

sino en cualquier momento que tengáis a bien.

He elegido este texto para mostrar en este nú-

mero de #TAP Magazine por resultar una me-

táfora de lo que viene ocurriendo en el sistema 

del arte y suponer una buena herramienta para 

la reflexión sobre lo que tiene  y no tiene de 

eterno retorno el arte contemporáneo.

Sin ánimo de opinar al respecto, pues cualquier 

opinión acaba por “maniquear”, prefiero dejarlo 

ahí y que lo disfrutéis.

Eva Iglesias

www.evaiglesiasbilbao.jimdo.com

Eva Iglesias/ Collage 

¿cómo es posible condenar 
algo fugaz?

www.takeawayprocesscontemporaryart.com
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