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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
MUJER FLOR/ Serie Secret garden
Pintura, acrílico 60 x 50
Autora: Kristen Wicce
Kristen Wicce (1988), licenciada en Bellas Artes. Artista ma-
drileña pluridisciplinar que centra su obra en la Mujer y en las 
conexiones naturales. 
Instagram: @kristenwicce.art  |  @kristenwicce  (foto)
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ÍNDICE

Kristen Wicce, Sara Ruiz-Ortega

CONVOCATORIA DE VIDEOARTE: ZUMO DE VÍDEO

#TAP magazine, ¿cómo participar?

El espíritu de la Navidad, Rosa Cid
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KRISTEN WICCE

Kristen Wicce entiende el Arte como una extensión de lo que somos, de nuestro subconscien-

te, de nuestros anhelos y miedos. 

Su obra se centra en la Mujer porque no deja de ser una introspección de ella misma frente al 

mundo y de la figura de la mujer en la historia pasada, en la presente y, en la que espera, futura. 
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Para la artista, la Mujer está muy ligada a la energía o magia de la Naturaleza, de la reproduc-

ción y cuidado de su entorno y de sí misma. 

La evolución de la Mujer endiosada, temida y sometida que busca su propio resurgir en la Igual-

dad y el equilibrio cósmico. Habla de ciclos, de vida y muerte y continuidad. Del ciclo mens-

trual ligado a la Luna, de la metáfora de nuestra Vida simplificada en un suceso repetitivo.

La serie "The Secret Garden" es una alusión a nuestro cuerpo como Templo sagrado que de-

bemos respetar y cuidar. Una extensión infinita hacia adentro que se proyecta de igual forma 

hacia fuera. Un flujo continuo de energía que arroya todo lo adyacente a nosotros, que nos 

extendemos cual campo abierto, formando parte del Mundo como células de un gran cuer-

po. Un cuerpo que debemos cuidar para que siga funcionando y podamos seguir habitando 

en él, alargando su ciclo. Una toma de conciencia a pequeña escala, empezando por nosotros 

mismos. Porque nosotros somos los guardianes de nuestro propio jardín, y del jardín que es el 

Mundo. 

BIO

Kristen Wicce (1988) es una artista madrileña pluridisciplinar que centra su obra en la Mujer y en 

las conexiones naturales. 

Con inquietudes artísticas desde temprana edad, encontró su pasión durante los años que cur-

só la Licenciatura de Bellas Artes. 

Consiguió fusionar todos sus conocimientos proyectando una visión más creativa en los edito-

riales de moda que realiza actualmente como fotógrafa, buscando encuadres y composiciones 

más artísticas en su fotografía de backstage en MFWMadrid.

Paralelamente a esto, desarrolla sus inquietudes filosóficas en sus cuadros donde mezcla dife-

rentes técnicas, pintando siempre a través de impulsos internos y nunca por encargo, ya que 

defiende el arte como expresión libre y necesidad del artista. 

Instagram: @kristenwicce.art  |  @kristenwicce  (foto)

Sara Ruiz-Ortega
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 «El espíritu de la Navidad»

— Oye, cari ¿nos hacemos un shopping?

— Pero tú ¿de qué vas? ¿eres masoquista o qué?

— Vale, pues no, pero pilla un taxi, porfa.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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                    ¿CÓMO PARTICIPAR?

             1. Envía  el vídeo con el que quieras participar a la dirección de mail que figura más arriba
             2. Adjunta una breve sinopsis
             3. ¡Nos pondremos en contacto contigo!
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