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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/ Rachel Mizpah (Monja Hammond)
La Monja Hammond es una performer, cantante, compositora y ar-

tista multimedia de la escena madrileña. De proyección internacional 

(Rietvelt Academie van Amsterdam, Tachelehuis, Berlín; Punk for the 

Homeless Fest, Boston, UK), reclama toda la atención a través de un 

directo sorprendente y la electrónica más experimental.

Fotografía digital. 

+info: www.monjahammond.reverbnation.com 
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“Diálogos sin palabras”:  un ‘work in progress’   

Un proyecto on-line, ya en mitad de recorrido, protagonizado por alrededor de 
veinte de las mujeres que están promocionando internacionalmente la 
fotografía española. “Diálogos sin palabras” está destacando la obra de  estas 
artistas, generalmente menos conocida que la de sus colegas masculinos.  
 

           Blanca Mora  

Blanca Mora,  moderadora y artífice del proyecto,  ha tenido una respuesta muy 
favorable al convocar a artistas como Alejandra  Carlés-Tolrá,  Marta Soul, 
Beatriz Moreno, Bego Antón, Berta Jayo, Diana Coca, Eva Díez, Gisela Rafols, 
Irene Cruz, Laura F. Gibellini, Marta Corada, Alejandra López Zaballa, 
Montserrat de Pablo, Soledad Córdoba, Ouka Leele, Patricia Esteve, Lidia 
Benavides e  Isabel Muñoz. 

 

        Alejandra Carlés-Tolrá                                                Marta Soul  

A partir de la primera imagen proporcionada por Blanca, e inspirándose en  la 
idea surrealista de   “cadáver exquisito”  y  en las técnicas de apropiación de 
imágenes, cada fotógrafa va contestando a la imagen de la anterior con otra 
nueva, dando lugar a una secuencia  cuyo resultado final aún no podemos 
predecir, un insólito hilo de interpretaciones a partir de las obras de las 
fotógrafas españolas contemporáneas que están invitadas a participar en esta 
“conversación” .   
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                  Bego Antón                                               Beatriz Moreno  

             Diana Coca                                                   Berta Jayo  

Cada una dispone de  un plazo de setenta dos horas para enviar su respuesta, 
y aunque era previsible algún retraso, dadas las diferencias horarias con sus 
países de residencia, el programa se está desarrollando de forma muy 
dinámica y previsiblemente finalizará en mayo, siendo muy posible que con los 
trabajos resultantes surja una exposición colectiva y no se  descarta su 
continuidad.  

                  Eva Díez                                             Gisela Ràfols         
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Blanca Mora, tiene una amplia experiencia como Gestora Cultural.  Ha 
colaborado en Festivales como Focus, Art Futura y más recientemente en 
ArteNavas y Zona Incontrolable,  siendo actualmente la directora de ¿Qué 
pintamos en el mundo?, la agenda de exposiciones de artistas contemporáneos  
españoles en el exterior y el medio en el que se insertan los “Diálogos sin 
palabras” 
 

                 
              Irene Cruz                                                   Alejandra López Zaballa  

            Montserrat de Pablo                                                Soledad Córdoba  
                

doraromangil@hotmail.com

@doraromangil
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“A mi abuelo”

Me hubiese gustado compartir guiños con mi abuelo; no lo conocí, pero sé que hubiésemos sido cómplices:

me hubiese llamado “princesa”,

me hubiese montado a caballito,

me hubiese inculcado el amor a la cultura,

me hubiese afeado no utilizar bien el tenedor,

me hubiese dicho -como pedante que era-:

- “Las señoritas no fuman” aunque él lo hiciese.

le hubiese  llamado “abuelo”.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 9, 10, 11 y 12  
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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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