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8 de octubre; 

10 hs: Taller de Escritura NO creativa por Genoma Poético en C. Cívico Casino de la reina . C / Casino 3 

12.30 hs : Libre del mercado Taller de ilustracion "Tinta & tengo" para niños desde 5 años .C/ Tribulete 18 

17;30 hs : Librería "Contrabandos" charla ; Lucas Platero de editorial Bellaterra hace una mesa redonda sobre el 
libro "Buscando el final del arco iris” sobre crianza no binaria invitando a madres y familias a leer este libro infantil y 
charlar un rato sobre la lectura . Enlace; contrabandos.org . C/ Amparo 76 

20;30-22;30 hs : Proyección en "Esta es una plaza" de una selección de videodanza GATADANS/Comisariado por 
asociación Primariohttps://www.facebook.com/asociacionprimario y videoarte "PUENTE" /Proyecto de comisariado 
conjunto Luz Viajera (MX) www.luzviajera.com, y Acelerador de artistas (ES) www.aceleradordeartistas.es . Artistas 
y obras : 

.Rocío Lomelí: Cuco 2.23
Juan Pablo Medina: Cartas de Navegación 3.51
Gabriela Lobato: El últinmo aliento rastreado en las fisuras del tiempo 3.11
Andrés Vir Hera: Untituled, 3.00
Paco Orbú : Puede que mañana 2.25
Ruy H. Alfonso. I´m too young to tell you 2.41
Benito González. Zombie dance 2.49
Fernando García .Divergencias 5.00 C/ Dr Fourquet 24 

 9 de octubre : 

11,30 en Campo deportivo de Casino de la reina, c / Casino 3 . Stand CEAR , cear.es, cuya actividad está centrada 
en: 

a. Venta de camisetas y tatuajes de Ricardo Cavolo. 
b. Actividad con los niños: colocarles los tatuajes 
c. Ofrecer información sobre la organización y las personas refugiadas en España. 

20;00 hs, Proyeccion de fotografía de Oriente medio "In the middle" del fotógrafo catalán Ferrán Quevedo . Enlace 
; www.ferranquevedo.com 

20:45 hs : Proyeccion de la película "Nacido en Gaza" de Hernan Zin en "Esta es una plaza" con charla posterior con 
la presencia de Eisa Alsoweis como moderador .. Enlace teaser; https://www.youtube.com/watch?v=1kB9tkgLQqc . 
C/ Dr Fourquet 24 

20; 30; Proyección de videoarte "Zumo de video" por el colectivo en CDN Valle Inclán . 20:30 / "CDN Valle Inclán". * 
C/ Valencia, 1
Proyección-coloquio de videoarte "Zumo de Vídeo” por TAKE AWAY PROCESS:
“Punto de fuga” (Paula Lafuente), “Silent Dance” (Nuria Onetti) y “Alta velocidad” (Olga Isla),  
www.takeawayprocesscontemporaryart.com  

!



10 de octubre 

19 hs : "Señales te espero en el patio"; obra de teatro que sirve para detectar y transformar actitudes de acoso escolar y 
discriminación de cualquier origen en el vestíbulo de Escuelas Pías - Uned por PATRICIAGOMENDIO/INTERVENCIONES 
TEATRALES , enlace; intervencionesteatrales.blogspot.com . C/ Tribulete 14 . 
Unedhttps://www.unedmadrid.es/sedes/madrid-capital/escuelas-pias 

20;30 hs: "DANS OFF PROJECT", proyecto multidisciplinar en el vestíbulo de Escuelas Pías -Uned por asociación Primario ; 
enlace /https://www.facebook.com/asociacionprimario . Uned;https://www.unedmadrid.es/sedes/madrid-capital/escuelas-
pias . C/ Tribulete 14 

11 de octubre 

13 hs : "Cosiendo conciencias" Instalación interactiva en el espacio público que aborda el consumo responsable, los 
estereotipos y la sostenibilidad, por Dentro de la Caja en Pl Lavapies, en el exterior CDN Valle Inclán. 
Enlace; dentrodelacaja.com . C/ Valencia 1 

12 de octubre 

 
17;30 hs : Panel (lona) informativo por CEAR sobre el proceso de acogida de las personas refugiadas en España en Pl. 
Mandela y venta de camisetas . C/ Mesón de Paredes 37 

18-19;30 hs; Taller abierto de B-boying en Pl Mandela a cargo de "Manu Rock" .C/ Meson de Paredes 37 

20;30 hs ; Campo deportivo de "Casino de la Reina". * C/ Casino, 3. 
Proyección-coloquio de videoarte “Zumo de Vídeo” por TAKE AWAY PROCESS:
“Punto de fuga” (Paula Lafuente), “Silent Dance” (Nuria Onetti) y “Alta velocidad” (Olga 
Isla), www.takeawayprocesscontemporaryart.com . 

13 de octubre 

19 hs : Charla en Escuelas Pias UNED de Lavapies de sobre "Experiencias de transformación de la convivencia" con el 
colectivo romí en España por Fundación Secretariado Gitano, MCI y SOS racismo España .C/ Tribulete,14 

14 de octubre 

19;30 hs ; Cierre del festival con "Recital poético y charla" posterior de poesia árabe contemporánea, con poetas del Magreb 
invitad@s en español y una pequeña parte en árabe, en la librería "Traficantes de sueños", enlace 
; https://www.traficantes.net con la colaboración de CIHAR ; cihispanoarabe.org. C/Duque de Alba 13 
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TAKE AWAY PROCESS es un macroproyecto artístico contemporáneo 
de participación colectiva que trata de agrupar y colaborar en la difusión
de todas las disciplinas artísticas.

ZUMO DE VÍDEO es uno de los microproyectos que lo conforman. 
Esta iniciativa, de carácter nómada (cada temporada se realiza en 
colaboración con un espacio de creadores diferente ubicado en Madrid) 
tiene el ánimo de fomentar, difundir y acercar el videoarte al público en 
general y a los artistas en particular.

ZUMO DE VÍDEO mantiene abierta su convocatoria, de carácter 
internacional, durante todo el año.
+info: www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ZUMO DE VÍDEO en el FESTIVAL TRANSVERSAL

Tres videoartistas presentan sus propuestas y asisten al coloquio de carácter 
urbano con motivo del Festival Transversal.

La precariedad de medios técnicos no es ningún obstáculo para realizar esta 
proyección-coloquio de videoarte, porque poder es querer, con este 
convencimiento hemos pensado que las imágenes y el sonido lleguen a todos 
los asistentes, generando al mismo tiempo una performance-acción reivindicativa 
de las necesidades en las que se encuentran muchos artistas colocados al 
margen de los canales tradicionales y/o institucionales. 

DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 a las 20:30   
Fachada del "CDN Valle Inclán". C/ Valencia, 1
DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2016 a las 20:30 
Campo deportivo de "Casino de la Reina" C/ Casino, 3.

IMPORTANTE

En esta sesión de ZUMO DE VÍDEO, el teléfono móvil será nuestro fiel aliado 
para percibir el sonido. Basta con escanear el código QR  asociado a la proyección que se 
esté emitiendo (cualquier aplicación de escaneo gratuita es suficiente para su lectura, 
por ejemplo: BARCODE SCANNER).

https://soundcloud.com/olga-isla/silent-dance-nuria-onetti-online-audio-convertercom
Enlace a sonido:

NURIA ONETTI
+info: www.madjago.wix.com/nuria-onetti 

‘Silent Dance’ (08:00)
Video-danza, combinación del lenguaje audiovisual con el teatro 
gestual y la danza contemporánea, dentro de un hilo narrativo. 
El objetivo es ofrecer al espectador una experiencia estética que le 
haga reflexionar sobre su vida y su entorno.

OLGA ISLA
+info: www.olgaisla.com

‘Alta velocidad’ (02:07)
Video-archivo instalación, realizada partir de la recopilación de la 
misma noticia publicada en prensa durante el mes de septiembre 
de 2015. El archivo-instalación se completa con los periódicos que 
han servido de soporte. Reflexión de la disociación entre lenguaje 
y pensamiento ... ¿hacemos lo que decimos? 
 
 Enlace a sonido:

https://soundcloud.com/olga-isla/alta-velocidad-olga-isla-online-audio-convertercom

PAULA LAFUENTE
+info: www.paulalafuente.es

‘Punto de fuga’ (09:36)
Los personajes, él y ella, son dos seres anónimos que vagan en 
un mundo de imágenes. La estación, como espacio de tránsito 
se plantea como fracaso. Él se va en un tren ausente y ella espera 
un tren que no llega. El encuentro es sólo ilusorio. 

Enlace a sonido:
https://soundcloud.com/olga-isla/punto-de-fuga-paula-lafuente-online-audio-convertercom



NURIA ONETTI

BIO

Joven actriz, bailarina y cineasta nacida en Madrid. 
Formada en diferentes escuelas de prestigio como la 
RESAD y la ECAM, ha trabajado en proyectos actorales 
en los que imperaba la técnica y el control corporal, como 
es el caso de la adaptación de la obra de Angélica Liddell 
“Mirar mucho tiempo tus valles”, seleccionada en 2010 en
el Festival Camden Theatre y en el Festival de Aurillac. 
Posteriormente trabaja en la obra ganadora del primer 
Premio de Jóvenes Creadores “Totum Revolutum”, musical 
sarcástico en el que interpreta el papel principal de un 
maestro de ceremonias masculino. En 2012 Nuria Onetti 
trabaja como ayudante de montaje en el documental de 
Javier Bardem Hijos de las Nubes ganador del Goya a 
mejor documental 2013. Recientemente ha participado en 
la Compañía de danza de la Universidad Carlos III y ha 
dirigido sus propias obras, que suelen mezclar varios 
lenguajes narrativos (texto, danza y proyecciones) 
abordando la idea de obra de arte total. 

BIO

Artista visual freelance y comisaria independiente. 
Licenciada en Ciencias Económicas [UAM] y en 
Bellas Artes [UCM]. Actualmente forma parte de los 
proyectos artísticos OPEN STREET ART (arte urbano), 
YOEXPONGO (visibilidad de las mujeres en el arte) y 
TAKE AWAY PROCESS (arte contemporáneo expandido).
Directora y coordinadora de la revista bimestral digital de 
arte contemporáneo #TAP magazine. 
Directora y coordinadora de los encuentros mensuales de 
videoarte ZUMO DE VÍDEO. Ha participado en 
exposiciones de instituciones públicas y galerías de arte 
de ámbito nacional e internacional. Su obra forma parte de
colecciones públicas y privadas. 

OLGA ISLA PAULA LAFUENTE

BIO

Trabaja sobre la identidad desde la cámara, el cuerpo
y la palabra. Ac- tualmente realiza su doctorado sobre 
las estrategias de extrañamiento en el autorretrato 
performativo. Máster en práctica escénica y cultura 
visual por UCLM en colaboración con Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía; es licenciada en Psicología 
por la UAM y diplomada en arte dramático por la 
Cuarta Pared donde obtiene la beca Intro al finalizar 
sus estudios. 

+info: 
www.madjago.wix.com/nuria-onetti 

+info: 
www.olgaisla.com

+info: 
www.paulalafuente.es


