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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se edita bimestralmente con el ob-
jetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ámbito, 
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/ EDU BARBERO

Técnica: pintura digital.

Síntesis: el follón que hay montado en el Mediterráneo.

Título: Mare Montrum

WEB: https://www.flickr.com/photos/poemasparalosojos/albums
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La aventura de este 
g r u p o m u s i c a l 
comenzó un día  1 
del mes 7, cifras con 
l a s q u e s u s 
c o m p o n e n t e s 
decidieron formar su 
nombre artístico y 
q u e ,  d e s d e 
entonces se han 
hecho frecuentes en 
su vida cotidiana  
p u e s e s t á n 
presentes en  las 
matrículas de sus 
coches o en sus 
n ú m e r o s d e 
teléfono.  

Cinco amigos de Madrid, Rober (voz), Diego (guitarras) César 
(guitarra solista) Edu (batería) y Marcelo (bajo) que ya llevaban 
un año creando sus canciones cuando en 2005 comenzaron a 
funcionar como grupo, dando su primer concierto. Unos meses 
después realizaron  una primera grabación, autofinanciada por 
ellos mismos en los estudios Macs Player de El Escorial 
(Madrid),  con cinco temas  con los que recorrerían diferentes  
espacios de su  Comunidad. Desde entonces  han estado 
presentes en lugares tan dispares como bares de copas,  
estadios de atletismo o  plazas al aire libre.  Ganar algunos 
concursos les han permitido tocar para Ayuntamientos de 
varios lugares de España. 
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Aunque actúan principalmente en Madrid y están agradecidos a 
ciudades como Guadalajara, Málaga o Ávila por la buena 
acogida que les han dispensado, incluso han llegado hasta la 
ciudad sueca de Karlstad de cuya actuación en una fiesta 
Erasmus guardan un recuerdo inolvidable.

Cuatro maquetas grabadas  y un disco con el que van 
encontrando su hueco en el mercado  son hasta ahora el 
resultado de su trabajo, fundamentalmente  pop-rock, y aunque 
tienen influencias de todo tipo les gusta definirse con un estilo 
propio que conecta en los directos con el público que acude a 
sus actuaciones y que se convierte en el motor de su trabajo.  
Temas como Si me pierdo, ¿Por qué aguantar?  o Decidió 
forman parte de su repertorio, en el que no faltan  versiones de  
grupos que admiran, como Pereza, Platero y tú, El Canto del 
Loco… Intentando no perder la frescura que caracteriza a su  
directo dan mucha importancia a los bolos y cuidan con esmero 
sus actuaciones. 
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Que la gente les escuche y les conozca por su labor mientras 
disfrutan con sus canciones y llegar a llenar alguna sala 
emblemática como La Riviera, forman parte de los sueños de 
este joven grupo madrileño. 

 Su página es www.setentayuno.com y se puede contactar con 
ellos a través de   Twitter (@71_oficial) y Facebook (Setenta y 
Uno) y  setentayunooficial@hotmail.com.

Dora Román
doraromangil@hotmail.com y @doraromangil
www.doraroman.com
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Pequeña crónica de una gran muestra

El  arte  viene  nutriéndose  de  suplir  necesidad  por  imaginación.

En tres jornadas sucesivas, 18, 19 y 20 de diciembre de este 2015 que se despide, despegó
Indicar lo Predicado.

Quince  artistas  desnudaron  su  alma  para  deleite  de  quien  quiso  acercarse  y,

afortunadamente, fueron muchos.

¡Amamos el arte!



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

8

Pangea Cultura lo hizo posible,

en Avda. de Asturias, 57
-espacio inusual-

como corresponde
a toda iniciativa artística.

…/...

…/…

No menos ilusionada,

sí igualmente involucrada,
me considero al colaborar

-como anfitriona-
en este su proyecto.
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Se plasmó obra en vivo -diálogo artístico entre Marta Romero López y Enrique Yáñez-.

Diálogo, a su vez, entre artistas y visitantes…
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...Y lectura poética de Ana Ruibarbo,  quien dota a sus textos  de una sensibilidad sólo

equiparable a la intensidad con que los recita.

El arte…viene muriéndose;

no hay muestra pequeña,

sino pequeñas muestras.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com

rcid@infoarchivo.com
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 12, 13, 14 y 15  



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

12

¿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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