
                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

1

S E T T E M B R E  2 0 2 0 ,  N .  3 T E N D E N Z E  O N L I N E

Madrid  "La América occidental"

 

Es un reencuentro íntimo con las raíces de sus orígenes
que va en profundidad a traves del texto de la canción
"Peces de ciudad" desde una isla caribeña hasta la
península ibérica. Junto a la metáfora de llamar peces
al ser humano. Por medio de los retratos de la joven
europea y Latinoamericana intenta reasumir el carácter
de cada una de ellas en pocos minutos.

Mariemi Morffe 
Fotografa cubana
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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 (fotógrafa cubana)

Contacto: Felixmarie82@gmail.com
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“ARTE-SON V”

Del 25 de julio al 22 de agosto de este 2020, se ha celebrado en Mombeltrán (Ávila), en el
Antiguo Hospital de San Andrés –en pleno Valle del Tiétar– la quinta edición de ARTE-SON.
El esfuerzo por hacerlo realidad ha sido arduo, sobremanera, cuando la fecha de la muestra es
tradicionalmente en abril y hubo de posponerse en dos ocasiones, a causa de la pandemia.

Miguel González Díaz –presidente y escultor–, Luciano González Díaz –escultor–, José Manuel
Pérez  Cortijo  –profesor  de  filosofía  y  pintor–,  Juan  Antonio  Alcántara  –Museu  Valencià
d'Etnologia–, Gema Perales –pintora–, Gloria Tena –ceramista–, y Paula Pupo –diseñadora del
cartel y catálogo– quienes conforman la organización del grupo, estuvieron al pie del cañón
hasta  llevar  a  término  el  proyecto  con  el  apoyo  incondicional  de  los  34  artistas  que
participamos en  las distintas disciplinas de escultura, pintura y fotografía; entre ellos, quiero
señalar a mi querida Rosa Gallego del Peso que no pudo asistir a la inauguración, pero allí
estaba su  obra, siempre comprometida. Mención especial merece D. Francisco Hernández de
la Cruz, un alcalde que apuesta por la cultura y el arte.

Os dejo a continuación unas imágenes tomadas a vuelapluma; no están todos los que son, pero
son todos los que están.
Confío en que os pique el gusanillo y os animéis a visitar ARTE-SON VI, el próximo 2021.
¡Ojalá que sin mascarillas! 
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Miguel González
“Apertura”



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

6

Luciano González
“El grito”
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Miguel Ramos
“Entre lo enseñado y aprendido”
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Bryan Andrés
Pollo en Asia (detalle)
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Madrización
“Sentido figurado”
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María López-Linares
“Helena”
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Miguel Arce
“EL TIEMPO... PESA...”
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José Gabaldón
“Cool 2” (detalle)
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Esto, amigos míos –y no otra cosa–...

a los ancestros...
a la piel de toro,

a Castilla,
a la cultura,

… es amor al arte,

a la cultura,
a Castilla,

a la piel de toro,
a los ancestros...

¡Va por vosotros!

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

Mariemi Morffe
La América occidental

Se inspira en los momentos cotidianos de la vida, donde la mujer guarda la feminidad en las

palabras de la canción "Peces de Ciudad". Conduce sea al Casanova que al Don Juan al mismo

destino a la perfección, a la seducción y a la fortaleza femenil. Buscando con ansia el rostro de esa

mujer envuelta en los reflejos de las vetrinas, en los bares, en las cafeterías, en las obras museables,

en las ventanas de los trenes y en cada lugar donde una mujer se puede reflejar.  Llevándonos al

exterior del hogar, junto a los momentos vividos antes de entrar en cuarentena. Profundizando el

deseo pagano de la añoranza de lo vivido en un nuevo despertar entre el cielo y Madrid. 
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Fotografa cubana
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LA AMÉRICA
OCCIDENTAL
POR MARIEMI MORFFE

Evidencia a través de la canción
"Peces de ciudad" y te sumerge en
las cenizas de la vida entre la
nostalgia y el rostro invisible de una
mujer. El cual da una respuesta
precisa a simple vista, tramite la
fotografia. 
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