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César Lacalle,
pasión por la fotografía.

No Name City. Somewhere #9

César Lacalle es un artista visual que trabaja con la 
fotografía como medio de expresión. 
Según nos cuenta, desde pequeño quedó fascinado 
con  la  magia   que  una  cámara  fotográfica 
proporcionaba, la cualidad de detener el tiempo, ese 
instante de vida.

Con el paso del tiempo este objeto se convertiría en 
su  herramienta  perfecta  para  capturar  sus 
imágenes,  esas  que  busca  en  el  medio  urbano, 
donde  los  espacios,  objetos,  arquitecturas  e 
individuos  acuden  ante  su  lente,  unas  veces 
espontáneamente  y  otras  elegidas  para  posar  y 
crear la instantánea.

Sus  proyectos  fotográficos  hilvanan  el  mundo 
urbano  con  hilo  de  reflexión  sobre  la 
estandarización y globalización en nuestras grandes 
ciudades;  no  solo  la  arquitectura,  una  de  las 
pasiones de César, sino los espacios urbanísticos, 
los objetos y los propios ciudadanos.

Este artista observa la ciudad y sus cambios para 
crear  sus imágenes.  Dotando a cada uno  de sus 
trabajos de una personalidad propia.
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Así en “No Name City” busca esos no-lugares, sin 
reseña  tradicional  o  identificativa  de  la  ciudad, 
espacios que van tomando las ciudades, donde la 
arquitectura  domina  la  escena,  al  tiempo  que  la 
utilización  de  la  luz,  con  sus  sombras  y  reflejos 
levantan un escenario por los que actores, siempre 
espontáneos,  transitan o  permanecen inmóviles,  y 
se  hacen  protagonistas, buscando  su  propia 
identidad  evidenciando  que  cualquiera  de  ellos 
podemos  ser  nosotros,  es  fácil  identificarnos  con 
ellos,  ya  que  los  espacios  nos  son  reconocibles 
aunque  estén  a  miles  de  kilómetros  de  nuestra 
ciudad.
Cada  una  de  las  fotografías  que  componen  este 
trabajo  “Somewhere”,  al  no importar  donde tenga 
lugar el instante, puede ser a la vuelta de la esquina 
de donde nos encontramos.

No Name City. Somewhere #8

No Name City. Somewhere #1

La  globalización  aparece  frecuentemente  en  los 
medios  como concepto económico pero está  más 
presente  en  nuestra  cotidianidad.  “Echos”  es  un 
trabajo  cerrado  que  a  modo  documental  recogía 
diversas  fotografías de  aldabas,  un  claro  objeto 
desuso, que en el pasado abría nuestras relaciones 
personales,  este  objeto  ha sido  substituido por  el 
ratón del ordenador,  cambiando el golpeteo en la 
puerta por clave de acceso, para acercarnos a unas 
relaciones  virtuales,  un  modo  estándar  y 
globalizado.
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“On Solid Ground” es un trabajo formado por una 
serie  de  fotografías más  cercanas,  son  objetos  y 
personajes  en  un  instante  cualquiera  pero 
sosegado,  en espacios  que  nos  hacen  sentir 
nuestra tierra firme.

On Solid Ground. At home.

On Solid Ground. Sketch on mind.

Nuestro On Solid Ground, para ser y encontrarnos 
fuera del incesante océano que representa la gran 
urbe.  No podemos dejar de ver un cierto ambiente 
Hopperiano.
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“Hóu Yuàn” (后院  – Patio trasero) es un proyecto 

en el  que César Lacalle llevaba pensando tiempo 
pero  para  el  cual  tenía  que  encontrar  el  lugar  y 
momento adecuado y este surgió  en 2013  durante 
uno de sus viajes a China.

Al igual que sus otros trabajos, este precisaba de su 
propia  personalidad  y  lo  concebía  con  una  visión 
cinematográfica, para mostrase en formato de caja 
de luz en una instalación oscura que nos adentra en 
un callejón, donde la oscuridad de esos Hóu Yuàn, 
calles  apartadas,  se  presentan  inquietantes  y 
contenedores  de  todo  tipo  de  actividad,  espacios 
compartidos  igualmente  por  todas  estas  grandes 
urbes.

Hóu Yuàn. Escena #2

Hóu Yuàn. Escena #1
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“101 Faces in ...” es un proyecto que ha realizado 
en  Manhattan  y  Shanghai,  por  medio  de  101 
retratos, de personas desconocidas que aborda en 
plena  calle  les  propone  formar  parte  de  proyecto 
para mostrar como la estandarización en el aspecto 
y comportamiento de las personas que viven en las 
grandes  ciudades,  no  se  debe  solo  las  grandes 
cadenas  comercializadoras  sino  que  incluso  lo 
personal  de  las  diversas  tribus  urbanas  son  más 
globales de lo que podemos imaginar. En palabras 
del autor -Todos tenemos un pasaporte común, que 
no  es  otro  que  el  de  Ciudadano  Global-.  Este 
proyecto nace en Manhattan, no podía ser de otro 
modo, esta ciudad es considerada la actual capital 
del  mundo, donde personas de distintos orígenes, 
culturas, religiones, tendencias forman un albúm
común  del  nuevo  ciudadano.  Shanghai,  segunda 
ciudad en el proyecto, antigua puerta de entrada de 
la  milenaria China,   se ha convertido en los últimos
veinticinco  años  en  una  ciudad  cosmopolita  y 
pujante capital de la nueva potencial global, donde 
las  últimas  tendencias  desembarcan  en  nuevos 
espacios estándares. 

Actualmente está trabajando en las ediciones Paris 
y Madrid.

101 Faces in Shanghai. #005

101 Faces in Manhattan. #097
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Como nos cuenta este creador de imágenes, si  a 
cada proyecto lo dota de su propia personalidad en 
cuanto al acercamiento al momento, no es menos 
importante imaginar como la obra va a ser dispuesta 
para  el  público.  Si  en  Hóu  Yuàn  su  montaje  es 
instalación oscura, el montaje para su proyecto 101 
Faces in Manhattan fue concebido desde un primer 
momento como un skyline en bastidor sobre pared 
generando un relieve con unas dimensiones de 6 
metros de longitud por 1,40 m de altura.

Este mismo proceso de trabajo lo ha llevado a cabo 
con su último proyecto, que ya es una realidad, su 
primer libro de fotografía  y que ha sido presentado 
recientemente.

“Even the shadows” sin perder ese hilo conductor 
del  que  hemos  hablado  que  enlaza  todos  sus 
trabajos  con  un  sentido  y  concepto,  este  nuevo 
trabajo nos introduce en Shanghai, ciudad que se 
ha convertido en una megalópolis en un plazo de 
tiempo relativamente corto. 

Un cuerpo fotográfico que nos hace seguir como por 
un  laberinto  de  diversos   espacios,  ya  sean 
tradicionales  que  se  mantienen  como  si  de  un 
parque temático se tratase para atraer a visitantes 
de diversas partes del mundo, junto con imágenes 
de  áreas  que  son  demolidas  y  levantar  los 
emblemas propios de la estandarización y otros ya 
globales  que  nos  hacen  sentir  que  nos  hemos 
caminado más que unos metros de nuestra casa.

Portada libro. Even the shadows 甚至阴影

Al  tiempo  que  estas  fotografías  se  extienden 
recorriendo  varias  páginas,  en  una   alegoría  del 
tiempo en el espacio que visitamos, y entre  estos 
juegos  nos encontramos  con  fotografías  que  nos 
muestra aquello que hemos dejado atrás, lo que se 
cubre para parecer, lo que acontece y lo nuevo que 
ya nos es habitual. 
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Reproducción.Even the shadows 甚至阴影



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

12

“Even  the  shadow”  ha  formado  parte  de  la 
exposición  Cosecha  2014  de  libros  y  maquetas 
realizados en España a lo largo de 2014,  que ha 
organizado el Photobook Club Madrid y el Centro de 
Estudios del Museo Reina Sofia.

Entre  los  próximos  proyectos  de  César  Lacalle, 
podemos contar “Urbe” una exposición individual en 
Madrid en  la  Sala de Exposiciones Distrito Retiro 
(Oct-Nov 2014) y estará presente en la Feria Room 
Art  Fair  en  Noviembre  próximo.  Un  autor  que  no 
cesa  de  imaginar  y  crear  nuevos  trabajos. 
Estaremos atentos a todos sus nuevos proyectos.

Y para conocer más sobre su trabajo y novedades 
se  puede  visitar  su  página  web 
www.cesarlacalle.com

Reproducción.Even the shadows 甚至阴影
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 ¿SE PUEDE VIVIR DEL ARTE?,  por Dora Román  

!
MARÍA E. SANTISO:  Me siento muy afortunada, desde  
2004 no he salido de este camino, aunque ahora  conviven  en 
mí al 50% la faceta artística y la enseñanza de las técnicas 
gráficas. 

 

!
MARÍA E. SANTISO  es diplomada por la Escuela Superior de Restauración 
y Conservación de Bienes Culturales de Madrid. En 1998 entró en contacto 
con el taller de obra gráfica de San Lorenzo de El Escorial y desde entonces 
ha continuado su formación en la Real Casa de la Moneda y el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, la Fundación CIEC de Betanzos y los Talleres de 
Grabado Antonio Saura de Fuendetodos.  

En 2008 recibió la beca Pilar Juncosa de Formación, Experimentación y 
Creación en los talleres de obra gráfica de Joan Miró. Además, recibió el 
primer premio en el XIV Premio Internacional de Grabado “Villa de Cebreros 
- El Queixegal”, Mención de Honor en el XIII Premio de Grabado 
Contemporáneo de la Dirección General de la Mujer y  accésit en el XXI 
Premio de Pintura Rápida Manuel Viola.  Fue seleccionada en el XIV Premio 
de Grabado Contemporáneo; el IV Premio Nacional de Litografía Ciudad de 
Gijón, XXXVI Premio de Grabado Carmen Arozena,  en el I, II, III, IV y X 
Premio de Grabado de San Lorenzo de El Escorial, XXIII Premio de Pintura 
Valenti (Barcelona) y XII Premio Internacional de Grabado “Villa de 
Cebreros- El Queixegal”.  

Su trabajo se ha podido ver en muestras individuales y colectivas en 
Madrid, Irún, Bilbao, Navarra, Barcelona, Lisboa, Oporto, Bruselas, Londres 
y Canadá, entre otros lugares.  
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!
María ¿desde cuándo quisiste dedicarte al arte? 

Mi afición al dibujo surgió  en plena adolescencia aunque nunca me imaginé 
que podría poder vivir de esto. 

!
¿Qué surgió antes: grabado o restauración? 

El poder restaurar parte de nuestro patrimonio artístico me parece un lujo y 
trabajar con piezas de grandes artistas fue un sueño para mí. Pero la 
necesidad de poder transmitir mis pensamientos, inquietudes, temores,  me 
llevó al grabado,  convirtiéndose en mi verdadera forma de expresión; lo 
que no soy capaz de aportar con palabras lo suplo a través del movimiento 
de un lápiz litográfico. Y por qué no decirlo,  llegó un momento en el que 
surgieron más proyectos litográficos que de  restauración.  

Mi vinculación con la litografía fue  tan fuerte que decidí  montar mi propio 

Taller de Estampación y Ediciones Litográficas m.e.santiso (2014);  

 

un espacio donde poder olvidarme del tiempo, de las prisas y los horarios, 
en beneficio del desarrollo de mi propia obra, alternándolo  con la docencia 
y estampación para otros artistas. 

!
¿Qué otras cosas has tenido que hacer y haces? 

Me siento muy afortunada, desde  2004 no he salido de este camino, 
aunque ahora  conviven  en mí al 50% la faceta artística y la enseñanza de 
las técnicas gráficas. 

Una  definición de arte 

La manera de expresión del ser humano. 
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!
¿Qué papel crees que debe ejercer el arte? 

Creo que en  España no ocupa un papel muy importante; si desde nuestra 
infancia nos enseñaran más sobre arte y dejasen más horas en los colegios 
para que los niños se expresasen más libremente con un pincel, música, 
danza… sería todo algo más sencillo. El simple hecho de aprender a escribir 
es dibujar, por lo que todos nacemos sabiendo dibujar.  

En otros países los artistas son considerados gente importante sin embargo 
aquí he oído muchas barbaridades ofensivas con respecto a este trabajo, de 
hecho mucha gente no lo reconoce como tal. 

!
¿El arte tiene límites éticos? ¿y estéticos? ¿Todo vale en el mundo 
del arte? 

Estas son preguntas difíciles de contestar, para mí no todo vale, en muchas 
ocasiones me he encontrado piezas que he considerado tomaduras de pelo 
por mucho que se esfuerce la crítica en justificar. Para mí el arte es algo que 
me conmueve tanto para bien como para mal pero sin necesidad de 
traspasar ciertos límites. Se sabe que si se tocan ciertos temas saldrás en 
todos los medios de comunicación pero eso creo que es simplemente una 
llamada de atención que a lo largo del tiempo quedará en el olvido.  

!
¿Quiénes han sido tus modelos a seguir? 

El artista que me metió en esto fue Rodin, a mí siempre me ha gustado 
mucho la escultura porque me parecía una de las artes más difíciles. 
También Miguel Ángel, Bernini. En la actualidad a muchos artistas que me 
conmueve su obra y a los cuales sigo, creo que hay que empaparse de todo 
y no todos tienen que estar en el “top ten” de las listas de artista. 

!
¿De qué ha sido testigo tu trabajo en los últimos años? 

Mi obra es como mi diario, la utilizo para expresar lo que necesito contar en 
cada etapa de mi vida. También por ello pienso que le gusta a la gente, 
porque se sienten identificad@s con lo que he querido plasmar. 

¿Hay algo que el espectador pueda reconocer en tus obras, que se 
repita o sea distintivo tuyo? 
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La figura femenina es una constante en mi obra al igual que los hilos ya 
sean dibujados o en instalaciones.  

    

¿Tus obras planteas algún tipo de respuesta o pregunta? 

Mis obras son sentimientos plasmados sobre papel. Son estados 
emocionales por los que cualquier persona  ha pasado alguna vez, quien no 
se ha sentido sol@, agobiad@, obsesionad@ por algún defecto, con 
necesidad de salir volando, buscando el silencio… de todo esto habla mi 
obra. 

!
¿Consideras que el artista es el conjunto de su obra? 

Considero que la obra en su conjunto forma al artista, desde la primera a 
las que aún están por realizar.  

     

!
!
!
!
!
!
!
Y por último ¿qué proyectos tienes? 

La verdad es que está siendo un final de año muy movidito, de momento ya 
tengo cerradas exposiciones en Bilbao y en Paris, y  también me encuentro 
estudiando nuevos proyectos expositivos para el 2015.  Todo ello sin dejar 
de lado el Taller de Estampación y Ediciones Litográficas m.e.santiso 
como lugar de encuentro para la enseñanza de las técnicas calcográficas- 
litográficas.  
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Menos mal que la historia viene demostrando que las revoluciones 
artísticas más importantes han surgido como consecuencia de las crisis 
socioeconómicas más profundas, o de los desastres políticos más 
intensos y, a pesar de la trágica crisis española (los más de 4 millones de 
parados, la falta de alicientes y de esperanza laboral de los jóvenes, las 
manifestaciones y huelgas casi diarias, las noticias desoladoras, el 
creciente número de personas que han perdido su casa y la subida 
incesante de los impuestos), en los últimos años han surgido un montón 
de maravillosas iniciativas ciudadanas que no esperan a que las 
Administraciones resuelvan los problemas, sino que toman las riendas 
y plantean nuevos formatos de relación que cubren necesidades 
sociales latentes, ya sea creando artefactos para medir la calidad del 
aire, dándole la vuelta al barrio para convertir un espacio vacío en una 
zona verde, distribuyendo Internet a lugares donde no llega bien, o, 
como en el caso de lagaleriademagdalena, convirtiendo áreas infravalo-
radas del espacio público, como solares o vallas de obra, en galerías de 
arte donde todo lo que se expone se regala a los viandantes, 

consiguiendo una revolución cultural a través de la democrati-
zación del arte.
Y es que, estamos en un momento en el que hay que replanteárselo 
todo, la economía, las relaciones sociales o el uso del espacio público. 
La manifestación más notoria de expresión ciudadana se realizó 
durante las protestas del Movimiento 15M, pero aquello no sólo fue una 
protesta política, aquello fue una gran obra de arte. De la nada se formó 
una comunidad y se propuso un uso del espacio público que abarcaba 
todos los aspectos de la vida: se vivía, se dormía, se comía, se medita-
ba, se gritaba, se escuchaba música, se tocaba música, se bailaba, se 
cantaba, se discutía de política… y lo que comenzó en la Puerta del Sol 
de Madrid como un laboratorio a escala 1:1 de una nueva forma de 
concebir el mundo, fue ocupando cada vez más área del espacio 
público en forma de asambleas que todavía hoy en día continúan en 
activo. El movimiento 15M se expandió por toda la geografía española, 
y en todo este crecimiento viral organizado, las redes sociales e internet 
jugaron un papel decisivo.

Lagaleriademagdalena

Exposición la #NeveraUrbana en la C/ Príncipe 14 Exposición Arcotangente en la C/ Príncipe 14

Exposición Marca España en la C/ Príncipe 14
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Madrid se ha convertido en un laboratorio de expresión en el que la 
participación ciudadana, es parte de la vida. En este contexto nace 
Lagaleriademagdalena (2011- hasta hoy) un proyecto que se replantea 
el modo de entender el arte, el modo de exponer, lo que debería ser una 
galería, el modo de romper las barreras entre las instituciones culturales 
y el publico general. Nuestro modelo de galería urbana versa sobre los 
procesos de transformación de la ciudad a través de paradigmas de 
cultura abierta y copyleft. Traslada a los espacios públicos los 
valores establecidos en internet, como son generar una comuni-
dad abierta y regalar y compartir el conocimiento. 
El mundo está cambiando, y si bien en la Antigua Grecia la filosofía al 
preguntarse ¿qué somos? Se respondían ‘uno es lo que es’, hasta el 
siglo XVII donde los cartesianos se planteaban que quizá ‘uno es lo que 
piensa’, y en el S.XX Nietzsche u Ortega y Gasset parecían estar a favor 
de la idea de que ‘uno es lo que hace’, y aunque a final del S.XX parecía 
que estábamos en la era más cutre donde ‘uno es lo que parece’; ahora 
mismo, con internet primero, las redes sociales después y la llegada de 

los smartphones, que hacen que las dos anteriores sean parte de la 
vida de todas las personas en todo momento, estamos seguras de 
que hoy, ‘Uno es lo que comparte’. En internet encontramos 
millones de editores de información y de comisarios de arte que 
comparten su punto de vista constantemente con los demás.
No estamos seguras de qué es arte hoy día pero de lo que estamos 
seguras es de que el arte no puede ir separado de la sociedad, no 
puede excluir a la gente, de hecho para nosotras la nueva forma de 
hacer arte es precisamente provocar el encuentro entre los creadores y 
el público, es ese nuevo espacio de relación. Nuestra propuesta es 
incorporar la cultura a la vida cotidiana del público de forma natural, es 
más, proponemos que sean ellos mismos los que, al igual que en 
internet, generen el contenido y lo compartan. Lo primero es generar 
una comunidad heterogénea creciente que se relacione cómodamente 
entorno al arte. El papel de los comisarios y de las galerías debería 
ser un catalizador de experiencias entorno a la cultura pero 
también el de un transformador social.

Exposición Cuatro millones de pasos en la C/ Príncipe 14 Exposición #Farmaciapara (ti) en la C/ Príncipe 14

Intervención #Encaja_dos, #MuroCiudadano en Rivas Vaciamadrid
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Intervención #Encaja_dos en El Born, Barcelona Intervención #Emergiendo en Tetuán, Madrid

#Encaja_dos registrados en el #Videoatlas #Emergiendo registrados en el #Videoatlas

. 

En plena ‘era de la comunicación’ y los smartphones, accesibles para 
todos, parece obvio que el arte no puede evolucio nar de espaldas a 
este nuevo modelo social y debería introducirse en la cotidianeidad 
diaria ocupando los espacios que recorremos a diario. En la ciudad 
creamos a base de ordenar y optimizar los recursos urbanos existentes. 
Nuestras ‘galerías de arte’ surgen en las construcciones de las edifica-
ciones de otros arquitectos, y desaparecen cuando los edificios se 
terminan. Un elemento lineal con el que convivimos habitualmente, que 
sirve para delimitar lo ‘no acabado’ se convierte en una oportunidad de 
intercambio social, un laboratorio de creación, una plataforma cultural 
relacional. Planteamos la gestión de lo existente frente a la creación de 
un evento aislado. Utilizamos sistemas de sujeción que no dañen las 
superficies, como es el caso del imán, y facilitamos que la gente juegue 
con los objetos o se los lleve. Realizamos un proceso de transformación 
social mediante una acupuntura dinámica urbana. Cada persona, que 
se detiene, que observa, que conoce, que se lleva un #RegaloUrbano 

en nuestra galería, experimenta un pequeño cambio y vive el espacio 
urbano de un modo mejor de lo que lo vivía sin la galería
Internet lo ocupamos como extensión del espacio público, hibridando 
siempre el plano digital y el físico, formando parte de la exposición, 
donde todo lo expuesto es copyleft, descargable y reproducible en alta 
calidad. Como una ventana que nos permite la posibilidad de comunicar 
múltiples usuarios consiguiendo así, que se puedan realizar exposicio-
nes multiparticipativas con ciudadanos de cualquier punto del planeta 
que quieran compartir su obra o comunicarse con el autor de otra. Los 
proyectos que hacemos, empiezan en el plano físico y continúan en el 
digital o viceversa, lo que ha ido conformando una comunidad creciente. 
Actualmente, cuando hacemos exposiciones de #RegalosUrbanos en 
Madrid, usamos a menudo una valla negra, como una gran pizarra, que 
hay en la calle Príncipe, en el Teatro de la Comedia. Muchas veces es tal 
la cantidad de gente que se para y se acerca a mirar, que llegamos a 
parar el tráfico y todo. La respuesta de la gente siempre es maravillosa.
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Se	  crea	  	  CON	  TON	  	  Y	  SON	  	  
Una	  página	  de	  facebook	  dirigida	  a	  gente	  creativamente	  inquieta	  	  y	  artistas	  emergentes	  o	  
alternativos	  que	  se	  mueven	  al	  margen	  de	  los	  canales	  comerciales	  del	  arte.	  El	  objetivo	  	  con	  el	  
que	  surge	  CON	  TON	  Y	  SON	  no	  es	  otro	  que	  	  el	  de	  convertirse	  en	  escaparate	  y	  altavoz	  de	  
iniciativas	  relacionadas	  con	  toda	  forma	  de	  expresión	  artística	  y	  creativa,	  y	  ser	  	  punto	  de	  
encuentro	  para	  quienes	  	  quieren	  	  acceder	  a	  otras	  propuestas	  culturales	  y	  sociales	  .	  Os	  
invitamos	  a	  publicar	  en	  la	  página	  

	  Aquí	  os	  dejamos	  el	  enlace	  de	  la	  página	  

https://www.facebook.com/pages/CON-‐TON-‐Y-‐SON/763290767078113	  
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ZUMO DE VÍDEO reportaje gráfico [en Naranjo]

proyecciones
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coloquios
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participación
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espacio

imágenes espacio: Alan Raul (www.alanraul.tumblr.com)
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colaboraciones

www.espacio-naranjo.com

www.proyectorvideoartfestival.blogspot.pt
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videoartistas participantes

1ª edición/septiembre

Montserrat Rodríguez aka nyx10110 (ES)
Henrik Hedinge (LT)
Sol Moracho (ES)
Sergio María Díaz (ES)

2ª edición/octubre

Pepa Alonso Arróniz (ES)
Andrea Perissinotto (IT)
Clara Blein (FR)

ENCUENTROS MENSUALES DE VIDEOARTE
envío de propuestas al correo electrónico:
takeawayprocess.artist@gmail.com

+info*: www.takeawayprocesscontemporaryart.com

*links vídeos, contacto  y web videoartistas
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TUNING A LA TAZA · CATÁLOGO · EDICIÓN #1 · 201400

DR. HOMES

EVA IGLESIAS BILBAO

JOTA

LAURA GONZÁLEZ VILLANUEVA

MANU RAMÍREZ

MAPY D.H.

NURIA GIL · POÉTIKA

OLGA ISLA

PATRICIA MATEO

PAULA CABILDO

RAFAEL BERTONE

RAÚL GARCÍA COLLADO

RICARDO CUERDA MERCADO

ROBERTO VALENTÍN

SR. MU

TIA VITORIA

UVERAYO

SIN ELLOS TUNING A LA TAZA #1
HUBIERA SIDO POSIBLE . . .

· TUNEA TUNEA ·
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La idea de TUNING A LA TAZA surge de una mezcla 
de conceptos: 

1.REALITIES DE TUNING MTV CHANNEL.
La “novedad” televisiva que nos invade desde los 
EE.UU. con su basura "barroca-choni". 
Ese formato de programa que tiene primos hermanos 
por casi todos los canales y que engancha y aborrega 
a la mayoría de la población.

2. LA MODA: PERSONALIZANDO OBJETOS DE 
CONSUMO.
La obsesión por la customización en la actualidad: 
Coches con exteriores e interiores configurables, latas 
de coca-cola con nombres de personas, zapatillas 
nike,perfiles de redes sociales… etc). 

Todo ello falsa idea de personalización y que sólo 
responde a una campaña de las compañías  para el 
aumento de sus ingresos y para la obtención de 
información sobre nosotros; su objetivo.

Lo cierto es que, por dinero, las grandes compañias 
nos "tunearían" hasta lo más íntimo.

Y este es el pensamiento que implusó mi idea de darle 
una vuelta de tuerca al tema y que me hizo plantearme 
hacer la misma operación utilizando como soporte un 

objeto íntimo (no cercano a la sexualidad), que no 
fuera caro y que fuera fácil de transportar… "una tapa 
de inodoro". 

Ni que decir tiene que el ente en cuestión da mucho 
juego debido a su natural función, tapar el lugar en el 
todos los seres humanos somos muy personales (por 
así decirlo).

El proyecto consiste en que cada artista reflexione 
sobre el objeto, su contexto y se lleve la propuesta a 
su terreno.

Cada artista utiliza como soporte una tapa de inodoro 
y la customiza a su gusto, se puede emplear cualquier 
técnica y materiales: telas, vigilados, lacados, pintura, 
ganchillo … 

La obra resultante puede ser una pintura, una escultu-
ra, una instalación etc.

Todas estas obras forman parte de una colección que 
esperamos exponer en diferentes espacios muy 
pronto.

La primera exposición ha tenido lugar el día 17 de Oct 
en Madrid. En el espacio Barco 51 regentado por Nuria 
Gil & Rafael Bertone.
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TUNÉAME LA VIDA · MANU RAMÍREZ

INEVITABLES GOLOSAS · EVA IGLESIAS BILBAO

02

ANALOGÍA · RICARDO CUERDA MERCADO
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FUCKING SHIT · RAFAEL BERTONE

EL TIPITO EL TORDO · JOTA

AUTORRETRETE · NURIA GIL (POÉTIKA)
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SÁLVESE QUIEN PUEDA · PATRICIA MATEO

GATO · PAULA CABILDO

DESAFÍO · OLGA ISLA
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¿QUÉ COMEMOS HOY? · LAURA G. VILLANUEVA

DIME QUE VES · ROBERTO VALENTÍN CARRERA

MAPY D.H.

Como se puede observar a lo largo 
de las páginas del catálogo TUNING 
A LA TAZA #1, las posibilidades de 
esta peculiar propuesta y sus 
resultados, son muy variados a la par 
que originales. 

Como a muchos de los artistas que 
presentan sus obras aquí, ya los 
conozco y he trabajado con ellos 
codo a codo, no me esperaba menos. 

Pero tengo que decir que en muchos 
de los casos su manera de dar 
respuesta al problema planteado con 
este soporte, me han sorprendido 
muy gratamente, y creo que han 
generado al artista ciertas inquietu-
des (tanto técnicas, como concep-
tuales) que en otro tipo de soporte 
no les habría planteado. 

No podemos obviar, que el hecho de 
utilizar un elemento tan cotidiano y 
tan lejano al clásico soporte, le da un 
toque escatológico a la par que 
humorístico en la gran mayoría de 
los casos.

Tampoco puedo negar la intención 
de evocar con el objeto en cuestión, 
a obras polémicas y archiconocidas 
como "La Fuente" de Marcel 
Duchamp y "Mierda de Artista de 
Piero Manzoni. 

Espero que todos, incluidos los 
espectadores disfruten (hayan 
disfrutado), con lo que este experi-
mento ha generado. Y espero que 
volvamos a encontrarnos en una 
nueva edición, quién sabe si con 
nuevas incorporaciones a la colec-
ción de TUNING A LA TAZA.

Sin extenderme más, quiero dar 
gracias a todos los participantes, 
ayudantes y asistentes. Espero 
haber estado a la altura en lo que 
organización, e información se 
refiere.

También desde aquí mando una 
propuesta para los locales, centros 
culturales y galerías interesados en 
esta muestra, cuya intención es 
seguir presentandose en cualquier 
punto del mundo (siempre y cuando 
sea viable).

06
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INTERVENCIÓN SOBRE TAPA DE INODORO · R. G. COLLADO

LA PRINCESA MONOTRONO · TÍA VITORIA

SIÉNTATE SI PUEDES · UVERAYO
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EXPOSICIONES

Si estás interesado en exponer TUNING A LA TAZA en tu 
galería, local o espacio cultural, puedes contactarnos en:

WWW.TUNINGALATAZA.TUMBLR.COM

tuningalataza@gmail .com

SÍGUENOS EN

WWW.FACEBOOK.COM/TUNINGTAZA

@TUNINGALATAZA

#TUNINGALATAZA

TUNING A LA TAZA · ES UNA IDEA ORIGINAL DE MAPY D.H. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS · 2014

http://issuu.com/mapydh/docs/000_tuning_a_la_taza_catalogo_low_b

LINK AL CATÁLOGO TUNING A LA TAZA #1
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Próxima Edición
M U Y  P R O N T O

WWW.TUNINGALATAZA.TUMBLR.COM
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info@andreaperissinotto.com
www.andreaperissinotto.com

UN PROYECTO DE ANDREA PERISSINOTTO

BUTRIOSKA
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UN PROYECTO DE ANDREA PERISSINOTTO

 www.andreaperissinotto.com

BUTRIOSKA
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BUTRIOSKA

Foto (arriba) detalle de “Butrioska Orange Flash” 
Técnica mixta sobre papel

14,5 x 21 cm - año 2013
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com

Foto (izquierda) Buho de tierra o Chiñi 
© Edmond Sánchez Salazar - www.fotonatura.org

BUTRIOSKA

Búho
(Del lat. vulg. bufo, y este del lat. bubo, 
-ōnis).

1. m. Ave rapaz nocturna, 
indígena de España, de 
unos 40 cm de altura, de 
color mezclado de rojo y 
negro, calzada de plumas, 
con el pico corvo, los ojos 
grandes y colocados en la 
parte anterior de la 
cabeza, sobre la cual 
tiene unas plumas alza-
das que figuran orejas.

2. m. coloq. Persona 
huraña.*

*huraño, ña.
(Del lat. foranĕus, forastero, con infl. de 
hurón).

1. adj. Que huye y se 
esconde de las gentes.

FUENTE: www.rae.es

Matrioska
1. (voz rusa) f. Juguete 
típico ruso de madera que 
consiste en una muñeca 
hueca que se abre por la 
mitad y dentro contiene 
otras iguales,cada una de 
las cuales es más peque-
ña que la anterior.

FUENTE: www.wordreference.com
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Foto (arriba): Policía rusa arresta a 30 activistas
en desfile del orgullo gay en Moscú 

Artículo online publicado el 28 de mayo de 2013 
FUENTE: www.iguales.cl

Foto (abajo): “Butrioska Deseo” 
Técnica mixta sobre papel

14,5 x 21 cm - año 2013
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com

BUTRIOSKA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Para mí el búho es un animal simpático y gracio-
so, pero a la vez lo asocio a la noche, la oscuri-
dad. Estas consideraciones sientan las bases 
conceptuales de mi propuesta, que se presentó 
por primerva vez en el mes de octubre de 2013, 
para la inauguración del Maravillas Espectaclub, 
en el barrio de Malasaña de Madrid.

BUTRIOSKA (de las palabras búho y matrios-
ka) nace como reflexión sobre la ola de homofo-
bia que afecta el colectivo LGTB en Rusia y el 
peligro real, fomentado por las nuevas leyes del 
gobierno de Vladimir Putin, que eso conlleva 
para todos y todas las lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales que viven en ese país.

Desde otros rincones de Europa y del mundo 
asistimos atónitos, y con mucha aprensión, a 
lo que sucede en Rusia y en otros países, en 
ocasiones muy cercanos a nosotros (en los 
últimos seis meses se han suicidado en Italia tres 
adolescentes, víctimas de acosos homófobos).
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Foto (arriba): “Butrioska Sparkling Night” 
Técnica mixta sobre papel

21 x 29,7 cm - año 2013
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com

Foto (abajo): “Butrioska Color Waves” 
Técnica mixta sobre papel

15 x 19 cm - año 2013
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com

BUTRIOSKA

¿Por qué entonces un búho?

El búho es un animal nocturno, difícil de ver, que 
queda escondido en la oscuridad. 

Al igual que el búho muchos gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales  viven esta condición 
de aislamiento forzado, de represión de sus 
sentimientos, de su sexualidad y, por tanto, 
viven en la sombra, en la oscuridad de una 
sociedad que no les quiere ver.

Por otro lado hay países como España, donde 
después de décadas de reivindicaciones sí que 
se han logrado unos derechos. ¿Podemos por 
tanto considerar España como un país firme 
en su respaldo hacia los derechos adquiridos 
por el colectivo LGTB?

A este respecto hay que enfocar la atención 
sobre el futuro y lo que queda por hacer, mante-
niendo viva nuestra voluntad hacia una conviven-
cia del todo libre, en la sociedad de la que somos 
parte.

Por ello, también lo que ocurre lejos de nosotros 
nos pertenece y nos alegra o preocupa. No pode-
mos luchar todas las batallas allí donde se com-
baten. Pero el arte nos brinda una herramienta 
universal y hoy, como nunca jamás en la 
historia, los medios de difusión nos permiten 
transmitir nuestro mensaje hasta el lugar más 
recóndito, reprimido y oculto.

BTKA
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Foto (arriba): Rusia impulsa ley contra los gays
Artículo online publicado el 21 de enero de 2013 

FUENTE: www.news.yahoo.com

Foto (abajo): “Butrioska goes off into the sunset” 
Técnica mixta sobre papel

14,5 x 21 cm - año 2013
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com

BUTRIOSKA

Somos una pieza dentro de una comunidad, 
dentro de una ciudad, de un país, de un 
mundo. Una matrioska que se separa y que 
desea reunirse.

Un búho también puede darse a conocer, con 
su ulular desde la oscuridad. A veces lo que no se 
ve se oye. Otras veces es al revés.

Sin embargo BUTRIOSKAS no solo quiere ser 
una reivindicación pacífica de los derechos de un 
colectivo. En mi imaginación una matrioska 
pequeña, dentro de otra ligeramente más 
grande, es un símbolo de protección, de respal-
do, de cariño. Una manera de ayudarnos y 
compartir nuestras vidas, con los colores y 
alegría pero también pensando en el mañana, 
en nuestro futuro común. 
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BUTRIOSKA

BUTRIOSKA
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EXPOSICIONES 2014

Justamente un año después de su “nacimiento”, 
BUTRIOSKA vuelve a Madrid.

En octubre de 2014 se presentó en el estudio-
galería de Lola Caótica, en el Barrio de Las 
Letras. También irá a la inauguración del nuevo 
espacio creativo que Lola está a punto de estre-
nar en el multicultural barrio de Lavapiés.

En noviembre de hecho BUTRIOSKA se podrá 
ver en el Mercado de Antón Martín (calle Santa 
Isabel, Madrid) y en Nanai Restaurante y espacio 
cultural (calle Barco, 26 - Malasaña, Madrid). 
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