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Los barrios de La Habana,

quedan plasmados en los

recuerdos de una composición

ilusoria permaneciendo vivos en 

 rincones y callejones en la célula

madre de la Península Ibérica.
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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 DE PORTADA

MARIEMI MORFFE

Para participar enviar propuesta a:

takeawayprocess.artist@gmail.com
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ZUMO DE VÍDEO es un proyecto de carácter nómada de TAKE AWAY PROCESS, creado, dirigi-

do y coordinado por Olga Isla, que trata de difundir el videoarte, los artistas y los espacios de 

creación.

El proyecto ZUMO DE VÍDEO no dispone de financiación alguna, por eso se realiza de común 

acuerdo una colaboración con los Espacios de Creación. En contrapartida TAKE AWAY PRO-

CESS difunde a dicho espacio a través de las RR.SS., la web y la revista #TAP magazine (ISSN 

2341-3719) y los artistas así como el público asistente a las sesiones que tienen lugar en Madrid, 

España.

ZUMO DE VÍDEO son sesiones abiertas de vídeoarte-coloquio de participación gratuita, que se 

celebran un día al mes durante los meses de: enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y di-

ciembre. En cada sesión se proyectan tres piezas de videoarte, seleccionadas por Olga Isla, con 

coloquio posterior. Al menos se cuenta con la asistencia de un videoartista, debido al carácter 

internacional de la convocatoria no siempre pueden acudir al ZUMO DE VÍDEO los creadores. 

Este año, ZUMO DE VÍDEO, TAKE AWAY PROCESS y FotoCreativaBA aúnan fuerzas y abren una 

convocatoria en conjunto, para celebrar el fin de la pandemia (cuando eso suceda) con sesio-

nes abiertas de vídeoarte-coloquio tanto en Madrid como en Buenos Aires. 

 La CONVOCATORIA estará abierta hasta el 31/12/2020. Para PARTICIPAR, las piezas de vi-

deoarte se han de enviar a: takeawayprocess.artist@gmail.com + hola@FotoCreativaBA.com 

Asunto: ZUMO DE VÍDEO 

Formato: .mp4 / .mov

Una breve síntesis de la pieza.

Contacto del artista y/o web.
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Yoel Mayor

mayoryoel@yahoo.es
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SEMBLANZA CONSENTIDA DE LA HABANA

• Mi obra fotográfica tiene como base capturar las 
realidades urbanas al instante, algunas con una 
sensibilidad minimalista, otros con una percepción 
hacia lo social, descubro ante mis ojos momentos 
irrepetibles, estampas tradicionales de los lugareños,  
hábitos, costumbres, virtudes y defectos, arquitectura, 
desempeños e incompetencias. mis trabajos son 
investigaciones documentadas que permiten 
reflexionar con profundidad sobre el contexto urbano 
contemporáneo de La Habana. Congelando en 
imágenes elementos que puedan resultar paradójicos, 
irónicos y poéticos.
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El ganador. 2014. fotografía digital
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mangos bajitos. 2014.fotografía digital



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

10

Joy de cuba. 2014. fotografía digital
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danza futurista. 2013. fotografía digital
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Necesidad de proteger. 2013. 
fotografía digital 
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karateca. fotografía digital. 2013
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S-T. fotografía digital. 2016
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En la mirilla. fotografía digital. 2012
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S-T. fotografía digital. 2017. 
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S-T. Fotografía digital. 2013
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 Vive una realidad paralela en Italia entre la Europa y el Caribe, acerca, a estos dos mundos a la fotografía

mostrando la ciudad, esta vez como sujeto icónico de las raíces latinoamericana. Desde La Habana hasta la

Península Ibérica española y portuguesa.

M A R I E M I   M O R F F E  
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EL abuelo

A Soria
¡Adoro las tierras frías!

 ¡Idolatro las áridas!
Aúno mi amor por las dos Castillas

–las de mis ancestros–

En la más vieja de ellas, en la provincia de Soria, a kilómetro y medio de la localidad de Santa

María de Huerta –a la vera del Jalón– existía un restaurante de los llamados de carretera, El
Campo, reconocido en la comarca, aledaños, y allende las carreteras. Estaba situado en el Km
177 de la Nacional II entre Madrid y Barcelona y allí solían recalar los viajeros por la merecida
fama de sus buenas viandas.
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Le  llamaban  El  Abuelo  por  Primitivo,  su  primer  propietario,  que  rayaba  ya  la  senectud.

Anteriormente fue la vivienda del dueño de la fábrica anexa de tejas, una de las muchas que
hubo en la zona en sus mejores tiempos. Al construir la autovia tuvo un pequeño bache (había
que  desviarse  para  acceder  a  la  carretera),  pero  consiguió  mantenerse  gracias  a  los
camioneros que seguían frecuentándolo, amén de gente de paso y algún que otro turista.
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En mi memoria persiste el recuerdo de haber recorrido a pie, de joven, junto a mi prima Elena

y sus dos hermanas Pilar y Esperanza, la distancia que separa Caballerizas (barrio periférico
de Santa María de Huerta, donde yo solía pasar la temporada estival) del restaurante El Campo
para tomar un aperitivo o merendar.

El actual propietario, Eduardo, del único establecimiento que conozco con dos nombres, ahora

se jubila,  después de una vida regentando el  local.  Ha desaparecido un clásico;  superando
crisis  tan duras como la pandemia,  ofreciendo siempre hospitalidad al  caminante hasta el
último  de  sus  días.  Hoy,  diecisiete  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,  me  despido  de  un
restaurante casi septuagenario que ya es también un abuelo y necesita un merecido descanso. 
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La fotografía de la herradura que os muestro a continuación se la regaló a mi primo Eduardo

su hermano y les dio buena suerte durante diez lustros. 

Texto y Fotografía: Rosa Cid
http://rosacid.co  m  /
rcid@infoarchivo.com
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