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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/ MAR GARRIDO

Serie: “Compartir y Extender”

Técnica: fotografía digital

Bio: Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 

Madrid y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Mi 

actividad artística se centra en la fotografía y la video creación.

He trabajado como creativa en TVE, realizando cabeceras, cortinillas 

y promociones especiales de cadena en programas vinculados con el 

cine. En la actualidad imparto la asignatura Proyectos Audiovisuales 

en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

He participado en Festivales y Ferias de videoarte en Madrid, Barce-

lona, Buenos Aires ó Finlandia. Algunos de ellos son: Cinema Jòve 

(Valencia), Muestra Internacional de Videopoesía (Buenos Aires), Loop 

(Barcelona), Estampa (Madrid), Bienal de Arte Contemporáneo de 

Izmir (Turquía) ó International Video Art Festival en Camagüey (Cuba). 

http://margarrido.com/

http://www.ob-art.com/es/artists/mar-garrido
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Lia Sosa, una mujer 
que tomó la decisión 
d e t r a b a j a r 
p ro fes i ona l men te 
como Clown Teatral 
porque ahí encontró 
el modo de expresar 
su capacidad creativa 
y mostrar y compartir 
su percepción del 
mundo. 

Dora Román: Nos dices que mirar a través de los ojos 
de un clown es conectar con nosotros mismos y con 
los demás, es abrir el corazón para reír, para sentir, 
para reconocer ese ser que somos, aceptarlo, acogerlo 
y abrazarlo. ¿Se nace clown? ¿En qué consiste ser 
clown?  

Lía Sosa:  Creo que hay una parte de uno mismo que nace 
así y luego están el esfuerzo y la dedicación para 
desarrollarlo.  Ser clown rompe con la cuarta pared entre el 
público y yo, transmitiendo emociones y conectando desde 
mi vulnerabilidad, desde mi ser más auténtico. Sentir que 
yo tan sólo soy un reflejo de la sociedad que cambia, que 
tiene sus conflictos internos y los muestra con Amor, Humor 
y Dulzura. 

D.R.:  ¿Cuándo y cómo empezaste? 

L.S.:  Creo que comenzó todo desde muy pequeñita, 
siempre fui una niña muy alegre y me encantaba hacer 
cosas graciosas, escenificar, bailar y especialmente lo que 
más me gustaba era que mis padres se rieran. Fui educada 
en un ambiente medianamente conservador y bastante 
estricto en cuanto a lo que era “correcto e incorrecto”;  eso 
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hizo que  cada “fallo” a 
nivel social me causara 
risa y así, poco a poco, 
desarrollé el sentido del 
ridículo o el gran sentido 
del humor conmigo misma 
pues cuando realizaba 
a l g u n a t o r p e z a n o 
consciente, me producía 
risa. 

A l o s 1 9 a ñ o s m e 
presenté a un casting 
para trabajar en un salón 
de f ies tas in fant i les . 
Realmente no sabía nada 
de animar cumpleaños ya 
que nunca había visto un 
p a y a s o e n u n 
cumpleaños, lo único que me movía para conseguir ese 
trabajo era que me encantaban los niños y fui a por ello… 
Mi madre me ayudó a coser unos títeres, busqué en libros 
porque en aquellos tiempos no había internet  cómo crear 
un escenario para ellos, juegos para animar cumpleaños, y 
así me presenté, sin saber casi nada, pero con mucha 
ilusión y ganas. Y sorprendentemente me cogieron. De esa 
forma fueron mis inicios en este camino y al año ya me 
publicitaba por mi cuenta como payasa y así seguí.  Poco a 
poco se me fue conociendo  más hasta que  a los veintitrés 
años  formé una empresa de eventos que se llamó 
Disparate Producciones.  Luego llegó un momento en el 
que animar un cumpleaños actuando de payasa y 
realizando juegos y títeres me comenzó a aburrir y sentí 
que tenía que hacer algo más.  Por esos  momentos  una 
amiga me habló sobre un taller de clown que  impartía Luis 
Regalia, argentino residente en Uruguay,  y ahí realmente 
conocí mi verdadero Clown. 
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D.R.:  Ahí comenzó tu formación pero también has sido 
autodidacta  

L.S.:  Sí, a partir de este taller comenzó mi formación real y 
creo que lo de antes fue un ensayo en el que continuo. 
Creo que por una parte fui autodidacta pero luego vas poco 
a poco conociendo sitios donde formarte cada vez un poco 
más y vas  cogiendo herramientas ya que en esta profesión 
no hay escuela.  Formé parte de la compañía 
“Clowndestino” de Luis Regalia, y desde 2009 he 
perfeccionado mi técnica con Wendy Ramos en Perú, con 
Nuria Pereto en Barcelona, con Marcelo Katz en Argentina 
y España, con Verónica Macedo en Madrid, con Emanuelle 
Thome en Francia, con Ignacio Maffi en Madrid, con 
Ramón Albistur y Juanjo Elola en Navarra, con Alex 
Navarro y Caroline Dream en Barcelona, con Joaco Martín 
en Madrid.  De ellos he recibido numerosas  enseñanzas, 
desde clown para ancianos a clown hospitalario o  
taichiclown.   
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D.R.:  ¿Qué destacarías de tu actividad desde los 
comienzos?  

L.S.: Mis fuerzas y ganas por seguir y sobretodo que 
muchas veces me he sentido presionada conmigo misma 
por adquirir un nivel profesional. Eso me hacía mucho daño 
hasta que me di cuenta que lo importante está en el 
esfuerzo y en estar cien por cien presente en ese momento 
y entregarte al  público y a tu clown y allí esta la magia. 

D.R.: ¿Hasta donde te gustaría llegar? 

L.S.: Si me hubieras preguntado en otro momento te diría 
que quería llegar a ser una de las clowns del Circo del Sol, 
por ejemplo. Pero hoy te digo que quiero llegar donde mi 
clown quiera. Lo más cómico es que el clown lo único que 
desea es subirse a los escenarios y mostrarse:  eso es lo 
que todo clown quiere realmente ¡un escenario! 

D.R.: ¿En qué espectáculos 
has trabajado hasta ahora y de 
cual estás más satisfecha? 

L.S.: He trabajado en varios 
espectáculos y  los últimos son 
l o s q u e m á s m e g u s t a n .  
Realizar “Porque me da la gana” 
ha sido muy satisfactorio, porque 
habla de cómo la mujer se debe 
ajustar a la sociedad de hoy. 
“Saura y el monstruo peludo” es 
un espectáculo teatral de una 
n i ñ a q u e j u e g a c o n s u 
imaginación y le tiene miedo a 
l o s m o n s t r u o s y b u s c a 
disparatadas formas de atraparlo.  “La semilla” es una 
actuación teatral con sombras, muy mágica y con un gran 
esfuerzo además de lo actoral en la parte de realización de 
siluetas, fondos, manipulación, etc. 
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D.R.: ¿Escribes los guiones 
de tus espectáculos? ¿Cómo 
es e l p roceso? ¿Tarda 
mucho en ges tarse un 
proyecto? 

L.S.:  Sí, casi todos los escribo 
yo. Primero es un esquema y 
luego se le va dando forma; a 
veces ves o escuchas algo que 
te afecta de alguna forma u 
otra y desde allí trabajo, 
dándole mi mirada, mi mirada 
de clown. 

D.R.:  ¿Trabajas sola o tienes  un equipo? 

L.S.: He creado la compañía Metamorfosiscreative, de la 
c u a l f o r m a n p a r t e v a r i o s a r t i s t a s ( h t t p : / /
www.metamorfosiscreative.com/).  

D.R.: ¿De qué lugares te llaman para trabajar?  
L.S.: Desde particulares hasta Ayuntamientos, bibliotecas, 
restaurantes, cafeterías, pastelerías, empresas y no sólo 
me llaman para espectáculos sino también para impartir 
talleres o cursos por toda España. 

D.R.: ¿En qué consisten 
tus talleres? 

L.S.: Son talleres de clown 
para un público inicial y 
también hay otros para 
p e r s o n a s q u e b u s c a n 
profundizar en ello, siempre 
conectando contigo mismo 
desde tu niño interior.  
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D.R.: Ahora inicias una nueva aventura ¿qué es 
Entrenosotr#s y qué esperas? 

L.S.: Una revista de la sierra de Madrid de distribución 
gratuita, hecha por gente creativa y con un formato y 
diseño  muy atrayente.  Un medio donde todos 
colaboramos e invitamos a la población a que sea parte 
activa de él. Una revista con contenidos de nivel firmados 
por profesionales, gente de nuestro entorno serrano que 
tiene inquietudes. Queremos hacer red –comunidad, que 
nos conozcamos y que nos sintamos parte de 
entrenosotr#s. 
 

D.R.: Dime una frase para despedirnos 

L.S.: El clown permite vernos tal y como somos con 
nuestros defectos y virtudes desde un lugar diferente, él 
nos acoge, aceptándonos y poniéndole luz a nuestras 
simples y encantadoras vidas. Nos da confianza para crear 
nuevos recursos y así pasar por el proceso de la 
METAMORFOSIS… 

Dora Román 
doraromangil@hotmail.com 
@doraromangil 
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FOTÓGRAFOS DE LA HABANA 

MARIEMI MORFFE Y DIEGO F. LASTRE RODRÍGUEZ 

 

 

El pasado mes de febrero recorrimos Cuba desde La Habana, de norte a 
sur y de este a oeste, al regresar a esta bella ciudad, donde pasamos 
nuestros últimos días antes de volver a Madrid, conocimos a un grupo de 
artistas, entre ellos estaban los fotógrafos Mariemi Morffe y Diego F. 
Lastre Rodríguez. 

 

Mariemi Morffe, Olga Isla y Diego F. Lastre Rodríguez 
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Paseábamos por el Paseo de Martí, disfrutando de esta cautivadora 
avenida rebosante de vida en Centro Habana, cuando nos acercamos a 
ver las fotografías de estos estupendos artistas. Hablamos con ellos, 
compartimos nuestras impresiones de este bonito país y ellos nos 
contaron muchas cosas más.  

 

 
fotografía: Diego F. Lastre Rodríguez 

 

No pudimos resistir la tentación de llevarnos algunos pedacitos de Cuba 
y la vida en la calle desde la mirada de ellos mismos. Relatos gráficos 
que hablan de lo cotidiano, de la creatividad de sus gentes y la de los 
artistas. 
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fotografías:  Diego F. Lastre Rodríguez 
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Mariemi Morffe, en un mail, me comentaba que  seguramente todavía 
tenía en la boca el sabor de la comida cubana, el murmullo de la gente y 
la salsa en mis oídos, …. así es!  

 

                      
                     fotografía: Mariemi Morffe 

En Facebook se pueden ver reportajes fotográficos de estos dos artistas 
y también en https://diegoflastre.wordpress.com/about/ 

Olga Isla 
www.olgaisla.com 
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E.D.E.N. o la casa que se convirtió en Centro de Arte. 

El próximo viernes 27 de Mayo tendrá lugar un acontecimiento para la Historia del arte. Una casa 
se reestructura para ser una galería, al tiempo que será una residencia y un taller de artistas además 
de contener un sinfín de posibilidades como espacio múltiple. 

Enrique Yáñez acompañado de su compañera de vida Olga Alba emprenden uno de los proyectos 
más arriesgados que se han presentado hasta la fecha. Abrir su casa, la misma casa que ellos habitan
para todos aquellos artistas y creadores que la quieran emplear a un precio que destruye la 
especulación del mercado actual. Esto será la parte del taller y de un cuarto completamente 
reformado habilitado como residencia de estudiantes, pero eso no es ni el principio de lo que 
E.D.E.N. (Escuela De Educación Natural) puede ofrecer a la cultura de nuestro país. 

La guinda del pastel que presenta E.D.E.N. se construye desde un espacio expositivo que hace con 
orgullo las veces de galería siendo esta una sala completamente reformada, desde los focos a las 
paredes, cuya contextura fue específicamente creada y diseñada por Enrique Yáñez, ofreciendo una 
imagen cuidada e innovadora para albergar todo tipo de exposiciones y formatos creativos, así 
como de forma simultánea, recibir encuentros literarios, presentaciones de libros, joyas de diseño, 
conciertos, actuaciones de micro teatro (cuya programación ya están trabajando) e incluso  
proyecciones con cine-forum. Pero el espacio no acaba aquí, además de lo dicho la Escuela 
albergará una micro espacio llamado El Armario que consiste en un lugar que siendo anteriormente 
empleado para la función que acompaña al nombre, de ahora en adelante será habilitado para micro 
teatro, intervenciones murales y micro proyectos expositivos. 

El objetivo de la Escuela pasará siempre por aunar a distintos autores y colectivos ya sea desde las 
residencias como participando o impartiendo distintos talleres y así sus dueños ofrecen todas y cada
una de las partes de su casa para intervenirlas artísticamente, de lunes a domingo durante todo el 
año. Charlas, encuentros, ponencias de carácter específico, gastronomía creativa o instalaciones en 
un balcón habilitado al respecto, así como una azotea desde la que se ve todo Madrid. 

Todo esto y mucho más es lo que ofrece la Escuela E.D.E.N. 
Niños, adultos, gente de distintas tipologías sociales podrán encontrar en este espacio un lugar de 
habitabilidad, de residencia, de encuentro, sin duda de creación, de reflexión, de colaboración, 
innovación y desarrollo constante y sostenido. Una casa para todo aquel que quiera aprovecharla 
abierta a todo tipo de propuestas para potenciar, e incrementar la calidad y la realidad del mundo del
arte. Todo ello a un precio de alquiler que sencillamente y siempre cubrirá sólo los gastos del 
espacio. Un verdadero proyecto por amor al arte. 

Artistas de larga trayectoria, emergentes y recién nacidos podrán tomar parte y desarrollarse así 

como mostrar su trabajo y desde la Escuela apostarán por ellos con todo entusiasmo. Los filtros 
terminaron para los creadores, Enrique Yáñez y su equipo atenderán a todo aquello que se ponga 
por delante pues quieren ejercer un aparato crítico inagotable. Su vida, su realidad diaria más 

inmediata desde el desayuno a la cena se encontrará siempre ligada a la creación, la cultura y todo 
aquello que desde un camino creativo surja desde la más absoluta naturalidad. 

Un lugar de tránsito y a su vez un sitio en el que reposar y digerir las realidades artísticas de cada 
cual sin pre-suponer que el trabajo de un nombre será mejor ni peor que otro. Un lugar donde 

escuchar lo que todo aquel vecino quiera opinar. El 27 de Mayo a partir de las 19h E.D.E.N. abre 
sus puertas de la mano de Omar Jerez junto a Julia Martínez, Sofía Santaclara, Eduardo Alonso, 
Paco Sanguino y Carol Solar, a todo el que después de verlo lo quiera contar. 

Bienvenidos a la primera Escuela De Educación Natural. 

Enrique Yáñez



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

15

fotografías cedidas por Enrique Yáñez
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fotografías cedidas por Enrique Yáñez
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La Conciencia de Alice Wonderland

Alice  Wonderland  no  terminaba  de  creérselo.  Algo  en  su  interior  se  había
despertado y rondaba su mente como si de un íncubo se tratara. Curiosa, decidió
poner fin a aquella situación.

- ¿Quién eres?

- Tu concienca, Alice.

- Ah, sí. Hace días que quiero hablar contigo.

- Ya me parecía. Por eso he venido.

- Conciencia.

- Dime.

- Quiero hacerte una pregunta.

- ¡Ésa es nueva!

- Me dijo que consultara con mi conciencia.

- ¿Quién?

- Un amigo.

- Ya estamos con los secretos.

- Es muy personal.

- El amigo.

- La pregunta.

- Dispara.

- ¿Estoy enamorada?

- ¡Virgen  del Amor Hermoso! ¿Y de quién si puede saberse?

- ¡De Nuestro Señor Jesucristo si te parece! ¿Me ves cara de monja?

- No, claro. Bien; el amor, amiga mía...
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- Prefiero las respuestas a los sermones.

- Para responder es preciso conocer las alternativas y tomar una decisión. Sermonear

es más fácil. Solo tienes que repetirte.

- ¡Soy débil de conciencia!

- ¡No faltes!

- Era una reflexión, no un insulto.

- Acepto tus disculpas. Y ahora responde, ¿duermes bien?

- No del todo.

- Puede ser un poco de insomnio. ¿Comes bien?

- Pero poco.

- Tal vez no tengas hambre. ¿En qué piensas todo el día?

- Te pareces a mi madre.

- No cambies de conversación.

- Pierdo el tiempo contigo cuando podría estar pensando en otra cosa.

- Persona.

- ¿Cómo?

- Podrías estar pensando en otra persona.

- Ya.

-  Yo tampoco tengo la respuesta,  Alice;  después de todo soy la conciencia de una

chica. Pero puedo hacerte una sugerencia.

- Te escucho.

- Prueba el método masculino.

- ¿Masculino?

- Intenta cambiar de amigo.
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  Texto: Manu
  Edición y Fotografía: Rosa Cid
  http://rosacid.com/
  rcid@infoarchivo.com
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 21, 22, 23 y 24  
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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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