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Zumo de Video 2 
Espacio Naranjo [Naranjo, 33, Madrid] 
 
El 29 de octubre de 2014 el Espacio Naranjo de la calle homónima en Tetuán acogió la segunda 
edición de Zumo de Vídeo comisariada por Take Away Process (Olga Isla, Laura González 
Villanueva y Eva Iglesias). En ella se presentaron cinco vídeos pertenecientes a tres artistas de 
diferente geografía. 
De la artista ausente y radicada en Valencia, Pepa Alonso Arróniz (Marsella, 1963), se presentó 
el video Estructura no son números (2012). En él esta autora autodidacta trasladó uno de sus 
temas más queridos en escultura, la estructura, al vídeo. Si en escultura trata de tejer el barro 
en una trama de equilibrio incierto que configura un crecimiento que es al tiempo interior y 
exterior, en el vídeo la estructura surge de una acumulación. El material que se acumula son 
tablillas obtenidas a partir del encolado de periódicos donde se reflejan incesantes las noticias 
sobre el conflicto sirio iniciado en marzo de 2011. Las construcciones que crecen a partir del 
armazón de esas peculiares tablillas son denuncias de la inacción internacional que ha 
permitido la acumulación de víctimas. Las figurillas blancas que aparecen al final subrayan esta 
idea de recuperar la consideración de esas víctimas como personas.1 
 
La obra más reciente fue el vídeo Ocurrió algo (2014) resultado de la residencia en 
Intercambiador2 de la joven artista de Grenoble Clara Blein- Renaudot. Ella ya ha explicado el 
punto de partida de su obra en un personaje u objeto hallado en sus búsquedas. En este caso 
se trató de la noticia de la aproximación de un buitre al distrito de Carabanchel.  Ese encuentro 
de un pájaro, representado en su naturaleza extraña por un pájaro de plástico hinchado 
luminoso, y vecindario es el objeto de una investigación de campo por parte de la artista que 
incluye el testimonio oral de la entrevista. Creó así una docu-ficción que incluía un elemento 
externo que invade el ámbito cotidiano en un ataque nocturno que afecta a los patios internos 
o patios chimenea en que la proximidad entre vecinos aparece más forzada por la 
arquitectura. E incluye otras imágenes que evidencian la presencia de lo extraño o del 
accidente en el paisaje cotidiano, la colonización de periquitos que eliminan a las palomas en 
los espacios verdes, la distorsión en la pintura de un paso de cebra, la presencia de zapatos 
abandonados en medio de las aceras que remiten a la ausencia de sus dueños. El vídeo final ha 
sido montado a partir de los fragmentos colgados en la plataforma vimeo.3 
 
Los tres últimos vídeos pertenecen a Andrea Perissinotto (San Donà di Piave, 1981). Este 
artista lleva más de siete años en Madrid donde se ha desarrollado como artista tanto en 
formación como en actividad expositiva individual o colectiva como el Follow Friday del 21 de 
noviembre o el Tupper Art Project del 12 de diciembre. Y últimamente despunta también su 
labor de comisario como bien testimonia el evento Exposición Número 1 con el que ha 
culminado el pasado 28 de noviembre su residencia dentro del vivero de artistas de Matadero 
y que ha servido también para presentar al colectivo Revuelta! a iniciativa de Enrique Yáñez. 4 
En él invitó a Annita Klimt, Sebas Beyro, Luis Sanz y Seyer One, cuatro artistas a los que 
desconocía personalmente, a realizar obra sugerida a partir de unos sobres en tela, en un 
desarrollo ulterior al de la pieza Sobresalientes que formaba parte del proyecto Day Use para 
Room Art Fair 3#.   

1 http://pepaalonso-arroniz.jimdo.com/ 
2 http://intercambiador.tumblr.com 
3 http://vimeo.com/user11868659 
4 http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/exposicion-numero-uno-acto-primero-movimiento-revuelta/ 
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Los vídeos presentados en Zumo de Vídeo 2 titulados  gris, verde y negro son respectivamente 
el quinto, séptimo y noveno vídeo de la serie Game Over (2004) de nueve piezas dedicadas 
cada una a los seis colores del cubo de rubik a los que se añaden el violeta, negro y gris. Fueron 
realizados poco antes de su venida a España y tienen una función de cierre de una etapa vital. 
Y lo cumple en la esfera emocional pero artísticamente tiene una función de pórtico. Los 
intereses que luego ha ido desplegando en distintas esferas están ya contenidos en esta obra 
videocollage. 
Aunque las piezas funcionan individualmente es muy recomendable el visionado de la serie 
completa disponible en su canal de youtube pericle181.5 
 
En Rosso (Ardore angoscioso) se apropia de la imagen de los medios, en algunos casos 
dejando bien clara la trama de puntos de cuatricromía del offset, tomando imágenes de la 
religión (amores religiosos de la virgen hacia el Niño Jesús, abrazos de Pantocrátor, el cónclave 
vaticano), de la política y símbolos de represores. Los combina con las bocas abiertas que 
significan ese ardor y las manos abiertas embajadoras del deseo. Subraya el contraste entre la 
masculinidad celebrada de las escuadras Ferrari y la fuerza del instinto prohibido que reclama 
su espacio.  
 
Arancione (Tripudio incontinente) da un repaso con luz de neón a la idea de festejo jubiloso 
extrayendo ejemplos del carnaval brasileño, la versión escultórica de Dalí sobre El Ángelus, el 
flamenco, familias celebrando unidas en una conga pero también béisbol y gimnastas, tango, 
el afán de éxito y de elevación de triunfo. 

Game Over. Blu. Imágenes cortesía del artista. 

Blu (Indisposta razionalità) reflexiona sobre la normatividad que se nos impone desde las 
señales de tráfico (dirección obligatoria en sentido recto o mediante giro a la derecha), las  
opciones de los mandos televisivos y el zapping televisivo, las máquinas tragaperras y hasta la 
producción racional de vida avicultora que denuncia el ojo inquisidor de un pavo. E incluso la 
domesticidad repetitiva que mecaniza nuestras vidas. 

La pieza dedicada al amarillo, Giallo (Frenesia lampeggiante) lleva al extremo esa 
normatividad de circulación a través de neones estroboscópicos, videojuegos (Bola de 
Dragón), ludopatía y compulsión digital, ferrocarriles y tráfago ciudadano para reflejar el 
frenesí agotador de la búsqueda del dinero.  

5 https://www.youtube.com/channel/UCmOBpfoAU_87RmME70Jek-w
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Game Over. Grigio. Imágenes cortesía del artista. 

Después de estas cuatro piezas, Grigio (Esanime tumulto) introduce un tiempo lento en el 
relato, un tiempo retrospectivo y melancólico que es el común denominador de las piezas 
seleccionadas por Perissinotto para este Zumo de Vídeo. El vídeo toma un incidente casual, 
una nieve intempestiva que inunda el paisaje y cubre el cielo de gris como una premonición 
funesta. 

Bianco (Auspicio prospettico) nos da claves personales valiosas. El artista que filma esta serie 
está realizando un álbum fotográfico familiar. En el umbral hacia la madurez reflexiona sobre 
el origen, el más próximo, el familiar, la boda de unos padres. A él se unen los  nacimientos, las 
margaritas y los dibujos que proceden de manos infantiles, la primavera de la vida. 

 
Game Over. Verde. Imágenes cortesía del artista. 

 
En Verde (Lentezza introspettiva)  se impone una reflexión sobre el propio cuerpo pasado por 
xerox, y música adolescente de Enya, Breathe easy de Blue. Como el artista explicó en el 
coloquio posterior, la música que acompaña pertenece a sus gustos de aquella época. Los 
peluches, los tréboles del jardín familiar y las manos de una anciana, las tramas de enea de la 
mecedora fundiéndose con la hierba seca, la paciencia de tender la ropa. Es una pieza que 
habla de cuidadores familiares, de la relación con los abuelos, de la demora afectiva. 

Viola (Torbida intimità) interrumpe esta introspección por medio de los espacios de tránsito, 
baños de hoteles, trenes, cánticos de convento, guardias de seguridad de dictadores como 
Pinochet en la televisión, cierta angustia ambiente acompañada por Evanescense o Sarah 
Brightman, abrazos de manos y agua desbordada, denotando que algo no está pudiendo ser 
controlado. 
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El pasado día 12 de diciembre tuvo lugar la 

primera reunión Tupperart a modo de expe-

riencia piloto. 

Se cumplíeron todos los requisitos:

-Comisario: Take Away Process

-Asistentes: un nº inferior a 20 personas

-Artistas: Lola Caótica, Andrea Perissinotto, 

Eva Iglesias y Olga Isla, todos ellos presenta-

ron sus trabajos

-Catálogo: realizado por Andrea Perissinotto y 

enviado a los invitados previamente

-Anfitrión: Taberna de Conspiradores, en el

barrio de las letras de Madrid (c/ Moratín, 33) 

-Duración: menos de dos horas

Primera reunión de

Tupperart
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+ info: www.takeawayprocesscontemporaryart.com
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Olga isla 

www.olgaisla.com
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#Regalos Suburbanos

Lagalería de Magdalena es una plata-

forma generadora de proyectos cultu-

rales que comunican el espacio público 

y el espacio digital a través de la par-

ticipación ciudadana y el concepto de 

‘regalo’.

Para Línea Zero (iniciativa impulsada 

por la Comunidad de Madrid y comisa-

riada por Madrid Street Art Project) 

han presentado una serie de acciones, 

entre ellas #RegalosSuburbanos,  que 

desde el pasado día 23 de diciembre 

hasta el día 6 de enero de 2015 se está 

realizando en la línea 3 del Metro de 

Madrid   

Participan 26 artistas con obras origi-

nales, que son los los regalos suburba-

nos para los  usuarios del Metro. 

Viajar en Metro se convierte en una 

experiencia llena de sorpresas.

+info: www.lagaleriademagdalena.com

+info: www.lineazerometro.com
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Take Away Process ha participado con obras originales en este proyecto artísti-

co el pasado día 26 de diciembre junto a los artistas: Erick Miraval,  Humanicity, 

Graciela Goncalves y R2hox en la estación de metro Villaverde Bajo. 

Las imágenes se corresponden a distintos momentos de esa mañana en la que 

disfrutamos y compartimos regalos con todos los que estaban allí.
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ARTE Y MODA 
 Indudablemente, existen dos relaciones (de facto) entre Arte y 

Moda, usando el concepto de estética como vehículo entre ambos, en 

una dirección, la Moda copia del Arte y en la opuesta, el Arte mira a la 

Moda. 

 
Sin entrar en debate filosófico sobre la naturaleza del arte, es 

necesario poner en 

claro las diferencias 

entre moda y arte, 

para ello trataremos 

de definir lo que 

atañe a cada una de 

las dos disciplinas, 

para poder en cierta 

manera saber a lo 

que nos referimos. 

 Así según 

Olga Guinot “el 

objeto artístico debe 

tener, desde su 

concepción, un 

sentido de mensa-je, 

comunicación, de 

idea, que encuentra 

ajeno al mundo de la 

moda textil”. 

 Por lo que Olga Guinot ve imposible hablar de una relación arte y 

moda. 
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 Así define el concepto moda, como un fenómeno ligado a la explosión 

de la sociedad burguesa moderna, con su necesidad de crear bienes 

fungilbes de consumo rápido y no reciclables. 

 Otra definición en este caso de Rubén Fernández-Costa sobre el Arte 

“es, en esencia, la materialización de un concepto abstracto, ya sea de una 

idea o un sentimiento, con distintos grados de complicación formal y 

profundidad conceptual”. 

 “El Arte conmueve, provoca una reflexión, abre mundos y, sobre todo, 

es obra de un creador”. 

 En cambio la Moda “es el elemento más repetido de un conjunto de 

posibles imágenes, al valor con mayor frecuencia absoluto”. 

 Concibe la Moda como un orden social de respuesta a las 

necesidades de apariencia y pertenencia grupal. 

 

 La moda mira al Arte cuando se produce el fenómeno que 

denominamos “apropiacionismo de un medio estético”.   

 

 
 

 Por ejemplo una colección de prendas inspiradas en un cuadro o en 

un movimiento artístico partiendo de la apropiación de una serie de 

características de tipo estético. 
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 Como antecedentes históricos, está la incursión del dandismo. La 

figura algo amanerada del dandi fue encarnada por personajes como 

George Brummel, Baudelaire o Wilde que cedieron sus conceptos artítisticos 

a la confección creando  nuevos medios estéticos. 

 

 En el terreno 

contemporáneo del diseño 

de Moda, los diseñadores 

como Jean Patou que 

creaba estilos basados en 

movimientos pictóricos de 

su época. Coco Chanel 

diseñó vestuarios de ballet 

rusos; Valenciaga se 

inspiraba en Velázquez, 

Zurbarán y Goya; y Dior 

tomó fuentes del Art Dèco. 

 No puedo dejar de 

nombrar a Yves 
Saint Laurent, uno 

de los más cercanos 

al mundo del Arte 

con sus diseños 

inspirados en arte 

chino, Mondrián o 

Andy Warhol. Él dijo 

“La moda no es 
arte, pero para 

dedicarse a ella hay que ser una artista”. 
También tenemos que nombrar a Armani que 

reinterpretó en sus trajes a Kandinsky o a 

Rothk o o Matisse. 
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 Es evidente que la moda ha obtenido gracias a su relación con el 
arte un plus de legitimidad intelectual y un impacto simbólico 
reforzado. 
 

 Relación del arte con la moda a 
través de la historia. A lo largo del 

periodo que va desde el Siglo XV (G  ótico) 

hasta finales del Siglo XVIII (Barroco y 

Rococó), los artistas tomaron una nueva 

concepción de la representación histórica 

del vestido, convirtiéndolo en un recurso 

compositivo con contenido 

simbólico. Los ropajes incitan al 

deseo, potencian aspectos 

psicológicos del personaje 

retratado. 

 

 

 

 

 El traje como vehículo artístico. Nunca como en los años 20, la 

moda y el arte habían estado tan cerca, nunca la vestimenta se había 

considerado tan claramente un motor de cambio social.  

 Para los futuristas el traje debía reflejar el movimiento y la 

mecanización, debía sugerir la estética dinámica y de líneas puras de la 

máquina, debía dejar de lado el obsoleto cuerpo humano. El Dadá y el 

Surrealismo se interesaron, en cambio, por conexiones más oscuras, 

relacionando el vestido con el fetiche, el deseo, el inconsciente y la 

escatología. 

 La creación de trajes y la valoración de las posibilidades expresivas 

de las telas y de otros elementos relacionados en alguna medida con el 

mundo específico de la indumentaria, como los maniquíes, jugaron un rol 

esencial en el trabajo creativo de los vanguardistas. 
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 Con el último de los movimientos de Vanguardia finaliza la estrecha 

relación que entre el arte y la moda tuvieron como instrumento dinamizador 

de la sociedad. 

 Han diseñado 

trajes desde Picasso 

a Giaccomo Balla, 

Sonia Delaunay. 

 También se 

dejó sentir el impacto 

surrealista en diseño 

de escaparates y de 

revistas. 

 En la década 

de los 60 quien mejor 

entendió y retrató a la 

nueva sociedad fue 

Andy Warhol, en 1966 

rendía homenaje al 

mundo de la moda 

con su vestido sopa 

de tomate, así el artista 

unificaba en una sola 

pieza la impresión en 

serie, material 

perdurable e iconografía 

vulgar, cotidiana. 

 El artista que 
también es diseñador 
explota los estímulos 
de la Moda. 
 Tenemos que 

hablar en primer lugar 
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de Gustavo Klimt que en sus 

retratos, los retratados tuvieran 

vestidos modificados sobre el 

modelo real. 

 En el Siglo XXI algunos 

diseñadores han pasado a 

convertirse en artistas y sus 

obras se han convertido en 

piezas de museo, de ahí que los 

artistas plásticos también hayan 

comenzado a diseñar trajes en 

la mayoría de las veces como sustento de escultura e instalaciones. La 

utilización del vestido por parte de muchos artistas lo convierte en parte 

fundamental de sus discursos, distorsionando el propio significado de 

prendas de vestir. 

 En la actualidad artistas como Alicia Framis han diseñado colecciones 

como la “colección moral” tratando la tiranía de la Moda o sobre la 

femineidad, la provocación, confeccionando vestidos alterando su 

significado.  
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También Ana Laura 

Aláez reflexiona sobre lo 

superfluo de la apariencia 

exterior y la búsqueda de la 

estética individual. 

 Naia del Castillo 

también confecciona prendas 

ella misma, que pierden la 

utilidad inicial convirtiéndose 

en prótesis incómodas, 

imposibles de portar, 

reflexionando acerca de la 

realidad. 

Otro artista importante es Yinka 

Shonibare, que revisa y 

reconstruye la propia historia a 

través de los trajes y reflexiona 

acerca de su propia identidad, y 

por último nombraré a Nicola 

Constantino, que ha invertido el 

significado del vestido haciendo 

trajes femeninos con piel de 

silicona. 
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Interrelación de los mundos de consumo de imágenes de moda y de 
imágenes artísticas. La Moda es una respuesta dada a necesidades 

creadas de apariencia y pertenencia social, uno de los órdenes tribales 

contemporáneos que se halla verdaderamente muy cerca del mercantilismo 

frente al Arte que se concibe como un ejercicio de ordenamiento espiritual. 

Pero actualmente la interrelación de estos dos mundos se han rendido ante 

las ganancias que proporciona un mercado ávido de consumir tanto en 

Moda como en Arte, lo que hace que se haga uso del arte para la 

mercadotecnia de las marcas de moda y a su vez el mundo del Arte también 

utilice estrategias de mercado para ensalzar aquellos valores que le 

interesan por razones económicas. 

 

 Artistas como 

Cindy Sherman que 

trabajó los estéreoti-

pos femeninos del 

cine ha sido absorbi-

da por la industria de 

la moda para realizar 

campañas publicita-

rias para firmas de 

moda, otros artistas 

que han colaborado 

también son Takashi 

Murakami y Mark 

Jacobs con un vídeo 

promocional para 

Vuitton que fue 

exhibido en la 

Biennale de Venezia. 

 Por otra parte tenemos que hablar de los intereses económicos que 

mueven las grandes marcas de moda que hacen que en ocasiones 

importantes museos admitan exposiciones de vestidos. Con el deseo de 
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enaltecerse intelectualmente como la fundación de instituciones que 

promueven o premian el arte contemporáneo, estableciendo vínculos con el 

mundo de la plástica que son reflejados en las secciones culturales de las 

revistas de moda. 

 Si nos centramos en la publicidad como soporte mediático, el vestir se 

convierte en un instrumento de difusión. De ahí su utilización por parte de 

muchos artistas para explotar la connotación estética que sustenta una 

lectura menos explícita. 

 Otra interrelación es la del arte con el escaparate y la exhibición de la 

moda, características que comparten ambos campos desde hace 

aproximadamente un siglo. 

 La arquitectura y el diseño de interiores de los nuevos museos y 

centros de exposición de arte tienen vínculos estrechos con las nuevas 

tiendas de moda de las principales capitales occidentales. 

 Los mismos arquitectos trabajan para el arte y la moda, aportando 

glamour a los museos y un halo de cultura a los espacios comerciales. 

 Al fin y al cabo se trata de mostrar mercancías, de atrapar la atención 

del visitante y de conducirle hacia donde debe ir. 

 Son muchos los artistas que trabajan también con los símiles y las 

metáforas con el escaparate, como Damien Hirst que encuentra similitudes 

radicales entre los centros de arte y las tiendas utilizando esta forma de 

presentación. 
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 Teniendo en cuenta la relación que han mantenido la moda y el arte a 

lo largo de la historia, que ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta 

hacerse tan estrecha que en algunos casos se ha llegado a fundir. Es 

evidente que el desarrollo de un lenguaje artístico en el que la 

indumentaria sea el instrumento para la expresión artística era 

inevitable, pues es un lenguaje que todos manejamos, lo que le da un valor 

expresivo con grandes posibilidades que pueden ser con una intención 

crítica e irónica de la sociedad de hoy, basado en el mercado de consumo, 

donde una de las piezas fundamentales es el mercado de la Moda. 

 En este tiempo donde nada es lo que parece, donde el mundo de la 

apariencia es el fundamento de la sociedad; es interesante el giro que se 

puede dar con el mismo lenguaje para mirarnos a nosotros mismos con el 

sentido crítico para ser capaces de tener otra lectura de lo que vemos cada 

día como cotidiano, y así despertar los sentidos que se han ido aletargando 

dando por comprendido todo lo que perciben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura G. Villanueva 
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