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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

autor/ NURIA ONETTI
Nuria Onetti (Madrid), fotógrafa, performer y directora de cine. Licen-

ciada en Historia del Arte y en Interpretación por la RESAD.

Fotografía digital. Serie Duomo

+info: http://madjago.wix.com/nuria-onetti#!
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Fotografía

Duomo 
Duomo es el último trabajo fotográfico que nos presenta Nuria Onetti, 
artista visual y actriz, en el que plantea una visión particular de la luz en la 
arquitectura gótica a partir de la abstracción.  La luz de las vidrieras, 
protagonista incondicional, se presenta a modo de “eco” que rebota sobre 
las estructuras sólidas generando un efecto caleidoscópico, lleno de luz y 
movimiento. Una visión vanguardista de estos gigantes clásicos. 
!

“La premisa fundamental para este trabajo ha sido conseguir este efecto 
sin hacer uso de la postproducción, únicamente con el uso manual de la 

cámara. De este modo retomo los inicios de la experimentación 
fotográfica, siguiendo las trazas del maestro Man Ray.” 

!
Nuria Onetti comenzó desde muy pequeña a investigar en la fotografía. Ya 
de niña le interesaban los trabajos artísticos elaborados, más allá de la 
mera documentación de la realidad. El teatro y el cine se convirtieron 
pronto en el camino a seguir. Con el tiempo ha conseguido compaginar  
sus tres pasiones realizando trabajos de video-arte y cine, como en su 
cortometraje “Silent Dance”, “Chloé, pequeño homenaje a los seres de la 
casa” y como ayudante de montaje en “Hijos de la Nubes” de Javier 
Bardem.   
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Fotografía

Porqué  Duomo 
El artista nos LO CUENTA 
!
Esta serie surge con el deseo de mostrar el lado subjetivo del arte, la 
experiencia que vive el espectador cuando se expone a una obra artística. 
El ejemplo arquitectónico me permite trabajar pintando con la luz que 
penetra en el espacio, consiguiendo mostrar esa percepción y ese estado 
anímico que se experimenta. Una suerte de síndrome Stendhal que se 
reproduce en cada individuo cuando se adentra en la realidad creada por 
la obra de arte. 

!
Las catedrales son claros ejemplos de la conjunción de todas las artes y 
símbolo de la espiritualidad en el hombre. A pesar de lo que parece, poco 
se sabe de cómo se construían, hasta qué punto se  involucraba toda la 
comunidad y cual era realmente el objetivo de estos lugares. 
!
Bajo algunas catedrales, como en Chartres, se han descubierto vestigios de 
lugares sagrados del periodo paleolítico, e incluso pozos de agua 
subterránea. Esto nos hace replantearnos la visión conservadora y acotada 
que nos ha legado la Iglesia Católica. ¿Qué es en realidad un lugar 
sagrado? ¿Qué significa penetrar en él? ¿Qué se experimenta? 
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Fotografía

 
Con esta serie intento abrir un nuevo camino hacia el modo de percibir la 
arquitectura y el concepto de sagrado. Las catedrales, como otros lugares 
que han quedado enquistados en el tiempo, pueden ser reconvertidos en 
centros de arte y encuentro. Todo depende de la visión que les demos y de 
cómo nos relacionemos con el espacio.  
!
BIO EXPRESS 
Nuria Onetti (Madrid) es fotógrafa, performer y directora de cine. 
Licenciada en Historia del Arte y en Interpretación por la RESAD ha 
recibido dos becas en el extranjero realizando proyectos artísticos en 
Londres y en Poitiers (Francia). En 2013 trabaja como ayudante de montaje 
junto a Javier Bardem y Álvaro Longoria en “Hijos de las Nubes” ganador 
del Goya a mejor documental. Ese mismo año recibe el primer premio en 
el Certamen Jóvenes Creadores de Madrid con la obra de teatro “Totum 
revolutum" en la que interpreta el papel principal de maestro de 
ceremonias. En 2009 presentó su primera exposición fotográfica con 
instalación en la Galería Foundry en Londres. Su último trabajo audiovisual, 
“Silent Dance”, ha sido presentado en festivales de danza y video-
experimental en España, como Corpo a terra o la Neomudéjar de Atocha. 
!
Más info en: https://www.flickr.com/photos/madjago/
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ARTE JÓVEN EN LA ERA DEL “ME GUSTA”

La exposición colectiva #Sobredosis2017 reúne a más de una veintena de jóvenes artistas que, a través 
de diversas disciplinas creativas, reflexionan acerca de los excesos de las redes sociales.

#Sobredosis2017 es un proyecto expositivo que plantea una metáfora visual en torno a la sobreexposición 
informativa que todos padecemos como ciudadanos inmersos en una sociedad dominada por los medios de 
comunicación masiva. Sobredosis2017 se concentra en un medio de comunicación específico predominante 
en el tejido 2.0 actual: las redes sociales.

Esta muestra, compuesta por 29 jóvenes artistas procedentes de diversas disciplinas, cuestiona hasta 
qué punto el individuo es capaz de asimilar correctamente este “chute” informativo, visual y colectivo, además 
de plantear cuestiones acerca de sus usos. Estas cuestiones rondarán las problemáticas en cuanto a niveles 
de popularidad, “likes” a discreción, necesidad del “follow me”, estrategias de mercado, #nosehablarsinhas-
htag, marketing, síndromes narcisistas, “selfie” y otros retratos.

#Sobredosis2017 nació en febrero de 2015, basado sencillamente en la sobredosis de cualquier medio de información. 
Debido a su éxito y buena acogida se repitió en febrero 2016 enfocando el tema a la sobredosis de arte en la semana del 
arte contemporáneo en Madrid durante dicho mes.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

► Inauguración: Lunes 20 de febrero a las 20h.

► Lugar: Quinta del Sordo. [ C/ Rosario, 17 Madrid ; La Latina (L5) y Puerta de Toledo (L5)] 

► Duración: Del 20 de febrero al 17 de marzo 

► ARTISTAS SELECCIONADOS: Más de un centenar de propuestas se presentaron a la convocatoria de 
#Sobredosis2017. De entre todos ellos, los seleccionados para participar en la exposición son:

Antonio Ferreira / Lorena Larraz / Juan Manuel González / Carolina Kleine / Edward Jobst Andrews / Alejandra Morote 
Peralta/ Federico Sposato / Javier Aldarias / Fernando Del Cubo / Zony Gomez / Ramiro Iriñiz / Gala Knörr / delirios_perso-
nales / Sata Garcia y Jesús Garcia / Jose Salguero / Carlos Paris / María Hernández / Jesus Parras / Julia Murray / Marco 
Prieto / Diego Flores / Pablo Durango / Anónimo García / Lydia Garvín / Irene P Tello / Sofía Estevez / Eduardo Fernandez 
/ Alicia Way / Dalila Virgolini

► EQUIPO SOBREDOSIS 2017: Adriana Berges(adriana@quintadelsordo.com), Laura Tabarés (contactolauratabares@
gmail.com) y Raquel Moraleja (gellhorn92@gmail.com)

♥
SOBRE QUINTA DEL SORDO: Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre disciplinas y profe-
siones. Ofrece un lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público en general. 
Trata de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de creación para impulsar y conectar a crea-
dores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.
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Artista: Gala Knörr

Artista: Ramiro Iriniz
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Artista: María Hernández

Artista: José Salguero
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El    TEJEDOR   de   SUEÑOS 
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De paso por la vida, 
pasea el tejedor de sueños. 

Comienza cada mañana, 
con música se despereza, 
se extiende una dulce… 

 
…una dulce melodía… 

 
…una dulce introducción al caos. 

 
De su lecho se levanta, 

vestido de piel se levanta. 
Y desayuna acompañado, 

de legañas, de respiraciones, 
de alientos acompasados. 

De pie en su cocina, 
empieza su cabeza 
a hilvanar poesía. 

 

 
Poesía que no se lee, 

que sólo se mira. 
Santos sin verbos 

exclusivos para los ojos. 
Sin rimas ni versos, 
sin agujas ni hilos, 
va cosiendo velas,  

con sabanas imaginarias, 
va construyendo aparejos, 

sin martillo, sin mazas. 
que le sirvan para navegar 

por una inspiración sin mordazas. 

 
 

Propulsado y empujado 
con los soplos de los niños 

cuando apagan una vez al año 
las candelas, en su cumpleaños. 

El los mira y solo sueña. 
Sueña con romper sus grilletes 

antes de que sean esclavos. 
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Enrique Yáñez

 

 

Sin galeotes va navegando 
en bergantines de papel, 

con el viento de cara, 
con el sol en su mano. 

Y se le quitan las ganas 
de volver a poner los pies 
en el áspero adoquinado. 

 
 

Y cuando ve tierra firme 
su vigía le grita y vocifera: 
“Mi capitán….TIERRA… 

Tierra que se ve, pero no se toca” 
El tejedor de sueños acaricia esa tierra. 

Le recuerda que no es inmortal, 
que el tiempo siempre le vence, 
ni con trampas le puede ganar. 

 
 

Y si algún día triunfa ante otro rival, 
no quiere premios, ni halagos, ni copas, 

no tampoco medallas colgadas a sus ropas. 
Sólo quiere alas para seguir volando. 

Remos, para seguir navegando, 
Salud, para continuar creando. 

 
 

Y en su malparir quiere 
adoptar vuestras miradas 

para hacerlas hermanas  
de las sensaciones que le da 

la búsqueda en soledad 
de la armonía y solidaridad. 

 
 

En versículos mayores, 
con el alquitrán de las tardes 

busca a poetas menores. 
Busca entre la basura 

para encontrar su rebeldía 
y coserla a estandartes 
con paces y libertades. 
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fotografías cedidas por Enrique Yáñez

 

 

Enarbolando como única bandera, 
la manta que le regaló su abuelo. 

Con la que tapa a sus hijos 
las noches del frio invierno. 

Y es que el tejedor de sueños 
es muy equilibrado, 

a sus desequilibrios se lo debe. 
Está en deuda constante 

con los miedos de su mente. 
 
 

Mientras se acaba el día, 
las nubes acompañan  

al sol y al hombre, 
a lo oscuro de la noche. 

Y en lo negro 
las estrellas le regalan su silencio. 

Y él las llama a todas, 
las llama por su nombre. 

Les grita que no se caigan. 
Les grita que no se apaguen. 

Y en un mapa se refleja, 
y en un mapa las sitúa. 

Ellas a la sombra de su luna, 
él a la  sombra de sus años, 
Con los palos que le dieron 

por sentirse un obrero. 
hace una fogata 

 por si ellas tienen frío. 
 

 
Y así pasa la vida, el tejedor. 

Buscando una ventana, 
sin cortinas ni persianas. 
Una ventana iluminada, 

por fulgores de luciérnagas. 
Pues ya se acaba el día, 
y el tejedor de sueños, 

dentro de su jaula abierta, 
en donde no tiene eco, 
en donde no ve salida, 
con un poco de suerte 

se escapará de puntillas. 
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fotografías cedidas por Enrique Yáñez

 

 

Ya sus sueños no le pertenecen. 
Por eso los regala todos, 

para que tengan dueños y dueñas, 
Para que estas imágenes sean cuidadas, 

por vuestras miradas eternas. 
 

Autor: Lo-GoN

https://logonweb.wordpress.com/
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 'Guiño a Selene'

Garabatear a su amparo,

buscar el nido más fresco,

¡brotar! sin cobijo ninguno,

toparse con una sombra, mendigarle un beso,

y que exhale un respingo mientras la tuya contiene el 

aliento;

mudar el hálito, temiendo,

que al deslizarte bajo el lienzo, se frustre el intento de 

atrapar la poética del tiempo.  

¡Y engañar la lírica del sueño!
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Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 20, 21, 22 y 23  
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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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