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DORA ROMÁN 
doraromangil@hotmail.com 

@doraromangil 

La voz inglesa “dripping” 
que  proviene de “drip” -
gotear- nos  hace pensar en 
aquella  técnica de pintura 
abstracta característica de 
la Action Painting en la  que 
destacara Jackson Pollock 
en  Estados Unidos a 
mediados del pasado siglo. 
Ahora hemos tenido la 
oportunidad de  ver nuevos  
“drippings” en El Escorial, 
donde el artista Vicente 
Manjón ha mostrado sus 
obras coincidiendo con el 
52 aniversario de la Galería 
Edurne. 

Como las imágenes de 
nuestro tiempo, las pinturas 
de Vicente no están quietas 
sino que se agitan con un 
movimiento constante, 
aunque él es un artista 
paciente, con un rico mundo 
interior que nos transmite 
en las composiciones que 
real iza sobre senci l los 
soportes de papel  a veces 
u n i d o s p a r a f o r m a r 
collages, y en los que 
recrea fondos  verdes, oros, 

rosas, ocres, azules o 
blancos.  

Espontáneo y enérgico, 
salpica el papel sin un 
esquema preestablecido 
convirtiendo el soporte en 
un espacio de acción,  no 
sabemos si inspirándose 
también en las extrañas 
técnicas y artimañas que 
e m p l e a r a e l p i n t o r 
americano, y esta particular 
c a l i g r a f í a d e t r a z o s 
aleatorios puede depender 
d e l a z a r o d e l a s 
condiciones climatológicas 
si trabaja en el exterior de 
su estudio, siendo el viento 
el que dirige  la trayectoria 
de algunas de sus  líneas  
cuando el pintor deja caer la 
materia sobre el plano 
pictórico. 

En sus obras hay color y 
m a t e r i a , v e l o c i d a d y 
e n e r g í a , l i b e r t a d y 
movimiento  conseguidos a 
base de  utilizar materiales 
l í q u i d o s y v i s c o s o s , 
generalmente acrílicos poco 

diluidos y más raramente 
óleos, logrando en sus 
obras un gran dinamismo 
expresivo que se alimenta  
de los muchos referentes  
en los que se inspira como 
Miró o de Chagall.  

Te r m i n a n d o c o n l a s 
palabras de Margarita de 
Lucas, directora de la 
G a l e r í a E d u r n e , e s 
necesario “destacar el 
mérito personal de este 
artista que con paciencia, 
voluntad y confianza es 
capaz de transmitir sus 
emociones a través de una 
pulcra caligrafía cromática 
llena de matices, muy bien 
construida, que demuestra 
l a c a p a c i d a d d e s u 
sensibilidad e inteligencia 
para seguir construyendo 
un discurso que empezó 
con buen pie:  el de la 
alegría de pintar”.  

DRIPPINGS, VICENTE MANJÓN 
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LEMBRANZA en proceso.
Pieza de metraje encontrado.

Idea, guión y dirección
Al Díaz
www.aldiaz.es

Fotografía, macrofotografía y grafismos
Ana Daganzo
www.anadaganzo.com

Música y postproducción de sonido
Luis Hernaiz
www.luis-hernaiz.com

Descripción del proyecto.

Lembranza, recuerdo, memento... Es el concepto 
central sobre el que se estructura esta pieza de 
ensayo-documental (film essay) en forma de 
cortometraje. Un trabajo en el que a partir de 
ciertos fragmentos familiares encontrados, 
recuperados y rescatados de viejos rollos de 
Super 8, se pretenden someter a prueba 
principios de la imagen introspectiva, aquella 
almacenada en nuestra conciencia. La relación del yo 
establecida con la imagen cinematográfica y como 
aquella “verdad” del cine nos acerca a la realidad de 
un mundo ligado entre pasado, presente y futuro.
 
Hacia 1942, Walter Benjamin dijo sobre la 
articulación histórica que era: “Adueñarse de un 
recuerdo tal y como relumbra en el instante de 
un peligro”.
 
Lembranza pretende adueñarse de los recuerdos 
de una historia familiar de artistas y desde ese lugar 
íntimo, proponer un ensayo sobre el recuerdo, la 
memoria y la imagen fotoquímica/digital. Sus 
relaciones, gestos y condiciones en un discurso 
esencial sobre el arte cinematográfico.
 

Fotogramas.
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“Mi padre y mi tía trabajaron en el circo con un número de icarios entre 1964 y 1972. Era 
una historia recurrente, llena de anécdotas e imágenes evocadoras. Pero siempre parecía algo 
débil, imaginaria y de difícil demostración. Un día, hace ya ocho años, encontré en casa unos 
viejos Super 8, los rescaté, les quité el polvo, y después de leerme el manual, los introduje en 
un viejo proyector.  Ya sentado, con el haz de luz a oscuras palpitando, aparecieron las 
primeras imágenes. Eran ellos, muy jóvenes, irreconocibles, al lado del equipo de 
baloncesto Harlem Globetrotters y todo ocurría en Roma. De pronto aquel cuento familiar 
se hizo verdad”  (Al Díaz, 2015).
 
Esa visión cinematográfica, tan personal y evocadora, se trasladan como máquina del tiempo 
sobre aquellos recuerdos que mediante una imagen-tiempo se han establecido como verdad 
en la conciencia. Y desde ese lugar, desde la oscura naturaleza tan tangible e intangible a la vez, 
surgió Lembranza.

Dentro de la estructura base del cortometraje y buscando una conceptualización plástica de 
la obra, Ana Daganzo directora de fotografía del proyecto y artista visual, ha construido un 
conjunto de videos de intercalación a las que denominamos macro pinturas. Estos son una 
sería de piezas de abstracción, luz, tiempo y movimiento creadas a partir de pequeñas 
pinturas realizadas sobre soporte acetato y que posteriormente son rodadas mediante 
objetivos macro en un espacio retro-proyectado. Hacen referencia de forma plástica a la 
química de los recuerdos humanos, el concepto de memoria como materia alojada en el 
universo y se establecen como representación de esta idea. 

Imagen del estudio donde se está realizando la pieza.
Real Academia de España en Roma.
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A su vez funcionan a modo de transición en la 
estructura global del ensayo documental y de 
forma independiente como una construcción 
plástica de la idea de recuerdos autónomos. Estas 
piezas son un cemento audiovisual que va 
enlazando las diferentes secuencias del 
cortometraje documental y que a su vez evocan 
ciertas nociones de percepción y de estructuración 
de montaje mínimo. Constituyendo la pieza en un 
bloque unificado de coherencia audiovisual y 
conceptual. Los recuerdos como forma plástica a la 
vez que como forma de unión de otros recuerdos 
de mayor tamaña como son los propios Super 8 en 
estado puro. En la búsqueda de una evocación 
abstracta para un espectador que también recuerda 
en un intento de correspondencias espejo y de 
identificación.

A su vez la música y todo el diseño de sonido 
planteado por Luis Hernaiz, músico y sonidista del 
proyecto, va en la linea de trabajo de evocación 
minimalista. Música electrónica en composiciones 
que se pueden prolongar a placer. Instrumentos 
trabajados de forma electrónica, pianos invertidos, 
sonidos postproducidos como pequeños indicios 
o llamadas a la relajación cerebral y que contienen 
la esencial del cortometrajes en un doble traba-
jo: la evocación tanto del recuerdo proyectado 
como del propio recuerdo del espectador. A su vez, 
los silencios, las rupturas rítmicas, las sonorizaciones 
de algún fragmento de Super 8. Piezas para un 
diseño de sonido que funciona como la estructura 
fragmentada, caótica pero unitaria que los propios 
recuerdos establecen en la memoria humana.

Lembranza trabaja la estructuración del recuerdo 
en un triple terreno por mimesis de los procesos 
de pensamiento humanos: tanto en la imagen y 
sonido, como en el texto del discurso de la voz 
en off. Se espera que sea estrenada en España en 
el primer tercio de 2017 y actualmente esta en 
proceso de sonorización y de postproducción. 
Además, Lembranza ha sido financiada gracias a 
una beca de la Academia de España en Roma de 
la convoca 2015-2016 de la AECID y concedida al 
artista en residencia Al Díaz.

Imágenes de las pinturas.



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

8

“El Abrecartas”

Érase un abrecartas aburrido… resabiado; érase un abrecartas desabrido.

Con temple toledano rasgó el sobre, y no bien hubo su acero hendido, 

restallaron los chirridos:

“¡Enhorabuena! Por su comodidad y ahorro ecológico y/o energético ha 

sido Vd. elegido para el programa: www.e-factura.re .com.end.ado”.

Su metal se quedó helado... mudo el filo de su hoja, blanco el nácar de su 

mango ¡Petrificado! Oxidado…
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Él -noble daga- que había abierto misivas de amor, descubierto secretos de

estado, desvelado buenas y malas nuevas, cientos de recados…

Simuló dignidad herida y -ya en la vitrina- una vez recuperado, fingió 

abrumado:

“Es objeto de deseo ser preciado y valorado”.

Era un abrecartas afligido.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 11, 12, 13 y 14  
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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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Intercambiador ACART 
(Asociación Cultural, 

Atelier y Residencia Temporal) 
entrevista a los 

artistas en residencia.
Diana Flores 

Sophie Neilson
Patty Pajak

Florencia de Titta

Entrevista: Equipo de Intercambiador ACART
Fotografías: Marta Goro

Traducción y diseño editorial: Beatriz Pellés
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Entrevista a Diana Flores
(Méjico)
Interview to Diana Flores
(Mexico)

INTERCAMBIADOR
1_Para empezar, ¿ quién es Diana Flores?
   To begin with, Who is Diana Flores?

DIANA FLORES
Soy una artista visual e ilustradora Mexicana, 
que vive y trabaja en la Ciudad de México. El 
año pasado terminé mi Maestría en Ilustración 
en el Maryland Institute College of Art (MICA), 
en Baltimore, Estados Unidos. Antes realicé una 
residencia por intercambio en el École nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon, en Francia. 
Siempre he disfrutado mucho viajar y adaptar mi 
espacio a diferentes lugares del mundo.
   I am an illustrator and visual artist from Mexico 
who lives and Works in Mexico City. 
Last year I finished my MFA in Illustration 
Practice at the Maryland Institute College of Art 
(MICA) in Baltimore, United States.  Before that, 
I was on a residency as part of my BA at the École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, in 
France. I’ve always enjoyed traveling and making 
my own space to work and enjoy my surroundings 
in different parts of the world.

IA   2_ ¿ Cuál es tu campo de práctica o de inves-
tigación artística?
   What is your artistic investigation?

DF   Trabajo con medios digitales enfocados a la 
ilustración  y también con herramientas físicas 
para hacer piezas de papel recortado a mano. Me 
interesan los temas relacionados a las ciencias 
naturales, lo que más me gusta es la investiga-
ción en torno a las taxonomías de la biología y la 
clasificación de los organismos vivos. 
Me gusta mucho mezclar  disciplinas como la 
Biología con la literatura y las artes. Las palabras, 
nomenclaturas y letras son importantes en los 
proyectos que he realizado y generan piezas que 
más que ser interdisciplinarias son transdisipli-
narias porque rompen las clasificaciones tradi-
cionales de arte, ciencia, ilustración y artesanía y 
las  entremezclan.

   I work with digital media to make Illustration 
but also use physical tools to work with hand cut 
paper. I am interested in the Natural sciences, 
particularly the research on biological taxonomy 
and the classification of living organisms. I really 
like to mix disciplines such as Biology, Art and 
Literature. Words, names, meanings and letters 
are important in my projects because they help me 
generate pieces that, instead of interdisciplinary, 
I call transdisciplinary since they break all tradi-
tional classification barriers and intermix subjects 
such as art, science, illustration and crafts.

IA   3_ ¿Cuáles son tus referentes artísticos? Po-
drías dar algún ejemplo de artista que te resulte 
inspirador, y ¿otros referentes fuera del ámbito 
artístico?
   What are your artistic influences? Could you 
give an example of an artist who inspires you, and 
other references outside the art world?

DF   Tengo una colección muy grande de refe-
rencias y artistas de todas épocas y lugares geo-
gráficos que me inspiran y cuyas piezas, música y 
películas me gusta disfrutar infinitas veces. 
En cuanto a Artistas e ilustradores clásicos tengo 
que mencionar a Walter Crane, Frank Cheyne 
Papé, Sir Thomas Noble Mackenzie, Iván Yáko-
vlevich Bilibin, Frederick Cayley Robinson, 
George de Feure, Tove y Lars Jansson, Charles 
Robinson y Yoshida Hiroshi. Todos ellos son 
muy importantes para mí como referencia visual. 
Me gusta especialmente la forma en que usan los 
colores, los elementos ornamentales y por su-
puesto las temáticas de cuento de hadas, folklore 
y naturaleza. Las temáticas fantásticas y  ani-
maciones de Zenas Winsor McCay y su manera 
de revolucionar la interacción entre el público y 
las piezas siempre me han marcado,  además de 
que  sus técnicas increíbles de animación cuadro 
por cuadro son muy inspiradoras. Por otra parte  
Las ilustraciones naturales de Charley Harper, 
han sido clave para el desarrollo de mi produc-
ción orientada a la ciencia. En cuanto a artistas 
y creadores más contemporáneos está el trabajo 
naturalista de Andrea Dezsö y Katie Scott, que se 
asemeja mucho a las exploraciones de antiguos 
naturalistas y botánicos y que experimentan con 
técnicas en papel recortado. 
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   I have a very large collection of references and artists 
from different eras and from all over the world. Their 
work inspires me and I can look at it all the time and 
not get tired of it. Amongst classical artists and illus-
trator I will mention: Walter Crane, Frank Cheyne 
Papé, Sir Thomas Noble Mackenzie, Iván Yákovlevich 
Bilibin, Frederick Cayley Robinson, George de Feure, 
Tove and Lars Jansson, Charles Robinson and Yoshi-
da Hiroshi. All of them are very important for me as 
visual references. I especially like their use of colors, 
ornamental shapes and elements and their fairy tale 
themes about nature and folklore. The fantasy themed 
stories and animations by Zenas Winsor McCay and 
his revolutionary way of interacting with the audien-
ce have always been important for me and his frame 
by frame animation technique is very inspiring. On 
another subject, the geometric natural illustrations of 
Charley Harper, have been a major key theme for the 
development of my science oriented production. Regar-
ding more contemporary artists, there is the work of 
both Andrea Dezsö and  Katie Scott. They make work 
that resembles the ancient botanical illustration, and 
Andrea particularly explores cut paper in interesting 
and marvelous ways. 

IA   4_ ¿En qué consiste tu proyecto para la Residen-
cia Artística Intercambiador? ¿Cómo nace y cómo ha 
ido evolucionando?
   What is your project for Intercambiador Artist in 
Residence? How it began and how it has evolved?

Diana Flores presentando su trabajo en la Universidad Felipe III de 
Aranjuez - foto izquierda - y en el estudio de Intercambiador ACART 
-foto derecha - Madrid, Mayo 2016.

DF   “Coleoptera” es un proyecto que trata del orden 
de los insectos denominado coleópteros. Este tipo 
de artrópodos se caracteriza por tener un capara-
zón formado por un par de alas endurecidas que se 
llaman Elytra. Comúnmente les decimos escarabajos.  
Es un orden del reino Animal que tiene más especies  
que ningún otro reino, siendo por ejemplo seis veces 
mayor en  especies  que los mamíferos conocidos 
en la Tierra. Debido a que son organismos que han 
existido en la tierra desde hace millones de años, han 
evolucionado para funcionar de manera perfecta en 
sus distintos hábitats siendo capaces de llegar a casi 
todos los rincones de la tierra y el agua. Para realizar 
el proyecto decidí dividir el tema en dos partes. La 
primera habla de la anatomía de cinco familias de 
Coleópteros. De cada familia elegí dos especies que 
dividí anatómicamente en cinco capas para  recor-
tarlos en papel algodón y separarlos entre capas de 
plástico transparente para generar profundidad. Los 
diez escarabajos se presentaran en cajas enmarcadas 
de madera asemejando las colecciones de insectos 
que utilizan los entomólogos. La segunda parte del 
proyecto trata de la apariencia física característica de 
los coleópteros, las conchas o caparazones. Para esta 
parte decidí escoger  120 especies de escarabajos que 
tengan colores o formas muy llamativas y dibujarlos 
digitalmente. Después elaboraré un patrón basado 
en la repetición de las especies y haré una animación 
cíclica de todos ellos que se exhibirá en repetición 
infinita. 
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   “Coleoptera” is a project about the Order of insects 
known as Coleoptera. This kind of arthropod has two 
pairs of wings, the front pair called the elytra are hard 
and thicken like a shell that protects the other pair 
and the bug’s abdomen. They are commonly known 
as beetles.  This order has more species than any other 
kingdom of life, having six times more species than 
mammals. Since they have been around for millions 
of years they have evolved to function perfectly in very 
different places, being capable of reaching almost every 
place on Earth. 
For the project I divided the subject in two parts. The 
first part is about the anatomical characteristics of five 
families of beetles. From each family I chose two species 
that I divided anatomically into five layers, that will 
be hand cut from cotton paper and then divided with 
transparent acrylic layers to generate depth. The ten 
bugs will be shown in framed boxes that will resemble 
insect displays in entomology collections. The second 
part of the project is about the physical appearance of 
coleopteran, their shells. For this part I chose 120 spe-
cies from different families with colorful elytra. Then 
I will draw these species digitally and make both a 
pattern and an animated pattern that will be displayed 
in a loop. 

“Disfruto mucho más las conferencias o me-
sas redondas en las que los artistas hablan de 

sus proyectos y se generan discusiones con 
respecto a lo que hacen y lo que piensan que 

de la parte más social del arte”

IA   5_ ¿Has realizado otras residencias? 
Cuéntanos algún aspecto que coincida con tu 
experiencia en Intercambiador y otro que sea dife-
rente?
   Have you ever participated in another artist residen-
cy? If so, how was it similar to or different from your 
Intercambiador experience?

DF   No he realizado otras residencies de este tipo 
antes. Lo más cercano fue la residencia por inter-
cambio en Lyon, que era parte de mi licenciatura 
en Artes visuales. La experiencia hasta ahora,  se 
asemeja también con mi maestría en Baltimore, más 
que nada porque implica irse a otro país y trabajar en 
proyectos.
   I had never been on a residency like this one before. 
The closest thing would be the BA residency I did in 
Lyon. This experience also resembles my MFA in Bal-
timore, because the three of them meant to leave my 
home and go work in project abroad.

DF   6_ ¿Qué destacarías de la escena artística ma-
drileña y cómo la contrastarías con la escena local de 
UK?
   What would you highlight from the Madrid art scene 
and how does it contrast with the art scene in UK?

DF   Para ser honesta, no conozco muy bien la escena 
del arte Mexicana. Y hasta ahora he tenido pocas 
oportunidades de estar presente en la de Madrid. 
Nunca me ha gustado mucho la parte social del arte, 
y considero que no soy muy buena para ese tipo de 
interacciones. Disfruto muchísimo más las conferen-
cias o mesas redondas en las que los artistas hablan 
de sus proyectos y se generan discusiones con respec-
to a lo que hacen y lo que piensan. En México existe 
la escena del arte, y hay inauguraciones en galerías 
independientes todo el tiempo, al igual que aquí. Me 
parece interesante que aquí también haya exploracio-
nes del arte de nuevos medios, bastante semejantes a 
las que he visto en artistas mexicanos como Manuel 
Solano o Cremance. Noto varias coincidencias entre 
ese tipo de proyectos de los nuevos medios. Espero 
en los meses que me faltan poder ver más exposi-
ciones, y conocer a más creadores para generar una 
opinión más completa.
   To be honest I am not really familiar with the Mexi-
can art scene. Here, I have had just a few chances to 
see how the Madrid art scene is. I’ve never really liked 
the social part of art and I think I might not be very 
good at that kind of interaction. I enjoy conferences, 
and artist talks in which you get to know the creators 
instead of mingling with the viewers and curators. 
In Mexico there is definitely an art scene and galle-
ries show work almost every day, like here. I think it’s 
interesting that there is a lot of exploration into new 
media, very alike to what I have seen in the work of 
Mexican artists such as Manuel Solano or Cremance. I 
do notice several things in common between this kinds 
of projects. I hope in the following months I get to see 
more shows and meet more artists so that I can gene-
rate a more complete opinion on the subject.
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Entrevista a Sophie Neilson
(Reino Unido)
Interview to Sophie Neilson
(United Kingdom)

INTERCAMBIADOR ACART
1_ Para empezar, ¿Quién es Sophie Neilson?
To begin with, who is Sophie Neilson?

SOPHIE NEILSON
Soy una artista fotógrafa de 28 años que viene de 
Londres.
   I am a 28-year-old photographic artist from 
London.

IA   2_ ¿Cuál es tu campo de práctica o de 
investigación artística?
   What is your artistic investigation?

SN   Durante los últimos años mi trabajo ha 
tratado sobre jardines pintorescos del paisaje del 
siglo XVIII y su relación con la teoría de lo pin-
toresco. Empleo el proceso fotográfico, incluida 
la impresión en cuarto oscuro, y trabajo con la 
iluminación y el clima como forma de puesta en 
escena, llegando a generar estrategias visuales 
que deconstruyen lo pintoresco y que explora las 
ideas de repetición y conversión.
   For the last few years my work has been about 
18th century picturesque landscape gardens and 
their relationship with the theory of the pictu-
resque. I use the photographic process, including 
darkroom printing, and work with lighting and 
weather as a form of staging to create visual stra-
tegies that deconstruct the picturesque and explore 
ideas of repetition and translation.

“Mi proyecto artístico comenzó ya el 
año pasado cuando visité los jardines del 

Palacio Real de Aranjuez y empecé a 
realizar tareas de investigación, una 

parte importante de mi proceso personal 
de trabajo”

IA   3_Hablemos de referentes, ¿podrías citar 
algún artista que influya en tu trabajo y algún 
otro tipo de referentes fuera del ámbito artístico?
   

   Let´s talk about references, could you give an 
example of an artist who inspires you and any 
other references outside the art world?

SN   Pablo Bronstein es un importante referente 
artístico para mí porque en su uso de material 
histórico incluye la arquitectura de forma 
contemporánea. En mi trabajo he estado influen-
ciada por el cine, en parte por la relación estética 
entre el cine y la fotografía, pero también me 
interesa la representación del paisaje y la arqui-
tectura en las películas. Por ejemplo, la atmósfera 
psicológica del jardín y el conjunto del templo 
gótico en él, en “Los Inocentes” de Jack Clayton.
   Pablo Bronstein is an important artist reference 
for me because of his use of historical material 
including architecture in a contemporary way. I 
have been influenced in my work by cinema, part-
ly because of the aesthetic relationship between 
cinema and photography, but I am also interested 
in the depiction of landscape and architecture in 
films. For example, the psychological atmosphere 
of a landscape garden and a gothic temple set 
within it, in Jack Clayton’s The Innocents.

IA   4_ ¿En qué consiste tu proyecto para la 
Residencia Artística Intercambiador? ¿Cómo 
nace y cómo ha ido evolucionando?
   What is your project for Intercambiador Artist 
in Residence? How it began and how it has 
evolved?

SN   Mi proyecto realizado durante la residen-
cia ha tratado sobre sobre jardines en Madrid, 
incluyendo el Parque El Capricho y el Jardín del 
Príncipe en Aranjuez como punto de partida. 
Comenzó ya el año pasado cuando visité los 
jardines del Palacio Real de Aranjuez y empecé a 
realizar tareas de investigación, que es una parte 
importante de mi proceso de trabajo. El desarro-
llo del proyecto hasta ahora supone varias visitas 
al sitio y algunas imágenes previas. Actualmente 
estoy en la parte de planificar las fotografías, 
y una vez que haya impreso los negativos, lo 
cual implica un amplio proceso de trabajo en el 
cuarto oscuro y experimentación con la escala, 
llegará el momento importante como es, tomar 
la fotografía.
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La artista británica Sophie Neilson presentando su trabajo en el estudio de 
Intercambiador ACART. - arriba- y en la Universidad  Felipe II de Aranjuez -abajo- Madrid, Mayo 2016
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Conferencia de Sophie Neilson en 
la Facultad de Bellas Artes.

   My residency project has taken gardens in Ma-
drid, including Parque El Capricho and the Jardín 
del Príncipe at Aranjuez, as a starting point. It 
first began last year when I visited the gardens at 
the Royal Palace of Aranjuez and started carrying 
out library research, which is an important part 
of my process. The project’s development so far 
has involved multiple visits to the sites and some 
preparatory images. Currently I’m at the staging 
of planning photographs, and once I’ve created the 
negatives the printing, involving darkroom proces-
ses and experimentation with scale, will be as an 
important stage as the taking of the photograph.

IA   5_ ¿Has realizado otras residencias? Cuénta-
nos algún aspecto que coincida con tu experien-
cia en Intercambiador y otro que sea diferente?
   Have you ever participated in another artist 
residency? If so, how was it similar to or different 
from your Intercambiador experience?

SN   Antes hice una residencia artística en Cité 
Internacionale des Art en París, en 2014-2015. 
Una experiencia en común fue conocer a artistas 
en residencia de distintas partes del mundo. La 
principal diferencia es que en la residencia de 
París no implicaba exponer el trabajo que realicé 
en ese momento, y con Intercambiador tengo 
una exposición en Mayo.
  

I previously did an artist residency at Cité Inter-
nacionale des Art in Paris in 2014-15. One expe-
rience in common was meeting residency artists 
from different parts of the world. The main diffe-
rence is that the residency in Paris didn’t involve 
exhibiting the work that I produced, and with 
Intercambiador I will have an exhibition in May.

IA   6_ ¿Qué destacarías de la escena artística 
madrileña y cómo la contrastarías con la escena 
local de UK?
   What would you highlight from the Madrid art 
scene and how does it contrast with the art scene 
in UK?

SN   Aunque es difícil comparar la escena artísti-
ca de Madrid y Londres, ya que ambas son muy 
grandes y con muchas cosas, he estado viendo 
exposiciones de artistas prometedores en Ma-
drid, lo cual ha sido muy emocionante, mientras 
que en Londres principalmente voy a exposi-
ciones de artistas consolidados en el mundo del 
arte. Aunque hay galerías de arte contemporáneo 
en distintos parques de Londres, como Pump 
House Gallery en el parque Battersea, me quedé 
impactada con la exposición actual de Rémy 
Zaugg en el Palacio de Velázquez por la potente 
relación entre su pieza Proyección (La mañana) 
y el entorno del Parque del Retiro.
   While it is difficult to compare the art scenes of 
Madrid and London, as they are both very large 
and diverse, I have been seeing shows by more 
up-and-coming artists in Madrid which has been 
exciting, whereas in London I mainly go to exhi-
bitions by relatively established artists. Although 
there are contemporary art galleries in parks in 
London, such as Pump House Gallery in Battersea 
Park, I was struck in the current Rémy Zaugg ex-
hibition in the Palacio de Velázquez by the potent 
relationship between his piece, Proyección (La 
mañana) and the surrounding Retiro park.

www.sophieneilson.com
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Entrevista a Florencia de Titta
(Argentina)
Interview to Florencia de Titta
(Argentina)

INTERCAMBIADOR ACART
1_ Para empezar, ¿Quién es Florencia de Titta?
To begin with, who is Florencia de Titta?

FLORENCIA DE TITTA
Soy una artista visual contemporánea, cuyas 
raíces anidan entre Argentina, Italia y España, 
como la de tantos latinoamericanos descendien-
tes de inmigrantes europeos. La identidad de 
mi esencia creativa y personal se ha construido 
paulatinamente como resultante de un proceso 
de aprendizaje continuo entre la tradición here-
dada, la formación académica, el tiempo trans-
currido en talleres de pintura, grabado y dibujo 
más las competencias de vida adquiridas con el 
curso del dialogo entre la praxis y la reflexión
   I am a contemporary visual artist, with roots 
from Argentina, Italy and Spain, like many Latin 
American desendants of european inmigrants. 
The identity of my creative and personal essence 
has been build gradually as a result of a continuos 
learning process between the inherited tradition, 
academic education and time dedicted in the 
painting, engraving and drawing workshops plus 
live competences acquired in the course of dialo-
gue between praxis and reflection.

IA   2_ ¿Cuál es tu campo de práctica o de 
investigación artística?
   What is your artistic investigation?

FT   La expansión de los circuitos convenciona-
les del arte para integrar otros modos de hacer, 
destacando la importancia de la labor humana 
implicada en la vida, es vehículo de mis búsque-
das más recientes que traslucen otros procesos 
inherentes: la recuperación de la materialidad en 
el arte, el ensayo de nuevos contextos, la argu-
mentación de una paridad posible entre el arte 
y la vida, desdibujar los límites de la noción de 
obra y autoría y el cuestionamiento sobre el con-
cepto de valor. Señalando con estas elecciones, 
algunos aspectos que nutren la posibilidad de un 
futuro mejorable: autosuficiencia, vida en comu-
nidad, herencia y labor manual; trasladando al 

campo del arte la sostenibilidad como estrategia 
de reforma.
   The expansion of conventional art circuits to 
integrate other ways of doing, highlighting the 
importance of human labor involved in life, is 
the main driver of my most recent searches that 
foreshadow other processes involved: recovery 
of materiality in art, testing new contexts, the 
argument of a possible parity between art and life, 
the blurring of the boundaries about the concept 
of work and authorship and questioning about 
the concept of value. Pointing with these elections, 
some aspects that nourish the possibility to impro-
ved future: self-reliance, community life, inheri-
tance and manual labor; moving the field of art 
sustainability as a reform strategy.

“De lo visto hasta ahora, destaco la 
amplitud y la inclusión de la escena 
artística madrileña, sobre todo en el 

ámbito más joven y experimental que 
se está gestando, proponiendo nuevos 

medios, soluciones y respuestas a 
nuestra era.”

FT   3_Hablemos de referentes, ¿podrías citar 
algún artista que influya en tu trabajo y algún 
otro tipo de referentes fuera del ámbito artístico?
   Let´s talk about references, could you give an 
example of an artist who inspires you and any 
other references outside the art world?

SN   Puedo reconocer la referencia y una inten-
ción de aprendizaje por los artistas del Arte Pó-
vera. En el ámbito internacional, principalmente 
admiro la radicalidad de sus propuestas hasta 
el cuestionamiento del arte como institución. 
También algunos autores argentinos han cola-
borado con sus obras, a generar una perspectiva 
personal sobre la práctica artística, tales como: 
Oscar Bony, La familia obrera (1968); Víctor 
Grippo, Construcción de un horno popular 
para hacer pan (1972), Algunos oficios (1976) 
y Mesas de trabajo y reflexión (1994); Patricio 
Larrambebere, Ferro-carriles Argentinos (1998); 
Jorge Macchi, Publicidad (2000); Gabriel Bag-
gio, Chocolate caliente con kujelles, Proceso de 
aprendizaje (2006).
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La artista Florencia de Titta presentando su trabajo en el estudio de 
Intercambiador ACART -arriba- y en la la Universidad CES Felipe II de Aranjuez -abajo- Madrid, Mayo 2016
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   I can recognize the reference and learning intention 
by Arte Povera artists. At the international level, I 
admire mainly the radicality of their proposals to the 
questioning of art as an Institution. Also, some Ar-
gentine authors have collaborated with their works, to 
create a personal perspective on artistic practice, such 
as: Oscar Bony, Blue-collar Family (1968); Víctor Gri-
ppo, Construction of a Popular Over for Making Bread 
(1972), Some Trades (1976) and Tables of Work and 
Reflection (1994); Patricio Larrambebere, Railways 
(1998); Jorge Macchi, Advertising (2000) or Gabriel 
Baggio Warm Chocolate with kujelles and Lerning 
Process (2006)

IA   4_ ¿En qué consiste tu proyecto para la Residen-
cia Artística Intercambiador? ¿Cómo nace y cómo ha 
ido evolucionando?
   What is your project for Intercambiador Artist in 
Residence? How it began and how it has evolved?

FT   Es un proyecto site specific que denomino Es-
critura pictórica en tiempo continuo que consiste en 
la apropiación de instantes y lugares que denoten la 
yuxtaposición de temporalidades históricas y cultu-
rales en la vida de la ciudad de Madrid, para crear 
imágenes, sentidos y nuevos contextos a partir de 
mis registros. Se trata de una acción y respuesta a la 
revolución del espacio y el tiempo que se experimen-
ta como forma de vida en este mundo globalizado. 
Trabajo a partir del dibujo, la pintura y los múltiples 
medios de elaboración de imágenes existentes dentro 
del campo expandido del arte actual, que se orienta a 
favorecer la coexistencia entre contemporaneidad y 
tradición.
   It is a site specific project called Pictorial Writing in 
Continuos Time about the appropriation of moments 
and places that denote the juxtaposition of histori-
cal and cultural temporalities in the life of the city of 
Madrid, to create images, meanings and new contexts 
from my records. It is an action and a response to the 
revolution of space and time experienced as a way of 
life in this globalized world.
I work through drawing, painting and multiple means 
of making an existing images within the expanded 
field of contemporary art, that promote the coexistence 
between modernity and tradition.

IA   5_ ¿Has realizado otras residencias? Cuéntanos 
algún aspecto que coincida con tu experiencia en 
Intercambiador y otro que sea diferente?
   Have you ever participated in another artist residen-
cy? If so, how was it similar to or different from your 
Intercambiador experience?

FT   He realizado dos residencias anteriormente en 
Barcelona. Una de ellas en Piramidón Centre d’Art 
Contemporani, en la cual se reciben temporalmente 
dos artistas internacionales y ofrece espacios de tra-
bajo muy amplios para desarrollar la obra de manera 
individual. La otra en Centre d’Art Contemporani 
i Sostenibilitat (CACiS) en Calders, que ofrece un 
contexto de trabajo influido por el paisaje y la natu-
raleza, donde he podido experimentar otra noción de 
tiempo, incluso del arte, en un ámbito de convivencia 
y fraternidad muy saludable para la concentración
   I took part in two residences before in Barcelona.  
One of them in Piramidón Centre d’Art Contemporani, 
where they select two international artists for a certain 
of time and they offer a wide working spaces to develop 
your own projects indiviadually. The other one, it is 
Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) 
in Calders, which offers a working context influenced 
by the landscape and the nature where I could experi-
ment about the sense of time and even about the art in 
a field of convivence and fraternity, very healthy and 
helpful to be contrated.

IA   6_ ¿Qué destacarías de la escena artística madri-
leña y cómo la contrastarías con la escena local de 
UK?
   What would you highlight from the Madrid art scene 
and how does it contrast with the art scene in UK?

FT   De lo visto hasta ahora, destaco la amplitud y la 
inclusión de la escena artística madrileña, sobre todo 
en el ámbito más joven y experimental que se está 
gestando, proponiendo nuevos medios, soluciones 
y respuestas a nuestra era. Estas cualidades también 
están presentes en la escena argentina, donde hay un 
gran flujo de galerías jóvenes y espacios alternativos 
a las instituciones formales que dan visibilidad a las 
prácticas artísticas actuales. 
   From what I saw until now, I highlight the breadth 
and the inclusion of the Madrid art scene, especially in 
the younger and experimental field that is emerging, 
proposing new ways, solutions and answers to our era. 
These qualities are also present in the scene of Argenti-
na, where there is from a large influx of young galleries 
and alternative spaces to formal institutions that give 
visibility to current artistic practices. 

www.florenciadetitta.com.ar



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

25

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ISSN 2341-3719


	apartados tap212: 
	apartados tap165: 
	apartados tap209: 
	apartados tap293: 
	apartados tap294: 
	apartados tap166: 
	apartados tap2010: 
	apartados tap3010: 
	apartados tap3011: 
	apartados tap3012: 
	apartados tap3014: 
	apartados tap3015: 
	apartados tap3016: 
	apartados tap3031: 
	apartados tap3033: 
	apartados tap3034: 
	apartados tap296: 
	apartados tap168: 
	apartados tap2012: 
	apartados tap301: 
	apartados tap173: 
	apartados tap2017: 
	apartados tap305: 
	apartados tap177: 
	apartados tap2021: 
	apartados tap302: 
	apartados tap174: 
	apartados tap2018: 
	apartados tap303: 
	apartados tap175: 
	apartados tap2019: 
	apartados tap304: 
	apartados tap176: 
	apartados tap2020: 
	apartados tap300: 
	apartados tap172: 
	apartados tap2016: 
	apartados tap326: 
	apartados tap222: 
	apartados tap2063: 
	apartados tap3022: 
	apartados tap223: 
	apartados tap2064: 
	apartados tap306: 
	apartados tap178: 
	apartados tap2022: 
	apartados tap327: 
	apartados tap224: 
	apartados tap2065: 
	apartados tap3039: 
	apartados tap225: 
	apartados tap2066: 
	apartados tap307: 
	apartados tap179: 
	apartados tap2023: 
	apartados tap328: 
	apartados tap226: 
	apartados tap2067: 
	apartados tap3040: 
	apartados tap227: 
	apartados tap2068: 
	apartados tap308: 
	apartados tap180: 
	apartados tap2024: 
	apartados tap329: 
	apartados tap228: 
	apartados tap2069: 
	apartados tap3041: 
	apartados tap229: 
	apartados tap2070: 
	apartados tap310: 
	apartados tap182: 
	apartados tap2026: 
	apartados tap331: 
	apartados tap232: 
	apartados tap2073: 
	apartados tap3043: 
	apartados tap233: 
	apartados tap2074: 
	apartados tap3017: 
	apartados tap189: 
	apartados tap2033: 
	apartados tap190: 
	apartados tap2034: 
	apartados tap3018: 
	apartados tap203: 
	apartados tap2046: 
	apartados tap3032: 
	apartados tap191: 
	apartados tap2035: 
	apartados tap3019: 
	apartados tap309: 
	apartados tap181: 
	apartados tap2025: 
	apartados tap330: 
	apartados tap230: 
	apartados tap2071: 
	apartados tap3042: 
	apartados tap231: 
	apartados tap2072: 
	apartados tap3013: 
	apartados tap183: 
	apartados tap2027: 
	apartados tap332: 
	apartados tap234: 
	apartados tap2075: 
	apartados tap3044: 
	apartados tap235: 
	apartados tap2076: 
	apartados tap3020: 
	apartados tap184: 
	apartados tap2028: 
	apartados tap333: 
	apartados tap236: 
	apartados tap2077: 
	apartados tap3045: 
	apartados tap237: 
	apartados tap2078: 
	apartados tap3021: 
	apartados tap185: 
	apartados tap2029: 
	apartados tap334: 
	apartados tap238: 
	apartados tap2079: 
	apartados tap3046: 
	apartados tap239: 
	apartados tap2080: 
	apartados tap3023: 
	apartados tap186: 
	apartados tap2030: 
	apartados tap335: 
	apartados tap240: 
	apartados tap2081: 
	apartados tap3047: 
	apartados tap241: 
	apartados tap2082: 
	apartados tap3024: 
	apartados tap187: 
	apartados tap2031: 
	apartados tap336: 
	apartados tap242: 
	apartados tap2083: 
	apartados tap3048: 
	apartados tap243: 
	apartados tap2084: 
	apartados tap3025: 
	apartados tap188: 
	apartados tap2032: 
	apartados tap337: 
	apartados tap244: 
	apartados tap2085: 
	apartados tap3049: 
	apartados tap245: 
	apartados tap2086: 
	apartados tap3026: 
	apartados tap192: 
	apartados tap2036: 
	apartados tap338: 
	apartados tap246: 
	apartados tap2087: 
	apartados tap3050: 
	apartados tap247: 
	apartados tap2088: 
	apartados tap3027: 
	apartados tap193: 
	apartados tap2037: 
	apartados tap339: 
	apartados tap248: 
	apartados tap2089: 
	apartados tap3051: 
	apartados tap249: 
	apartados tap2090: 
	apartados tap3028: 
	apartados tap195: 
	apartados tap2038: 
	apartados tap340: 
	apartados tap250: 
	apartados tap2091: 
	apartados tap3052: 
	apartados tap251: 
	apartados tap2092: 
	apartados tap194: 


