
BASES DE PARTICIPACIÓN

TAKE AWAY PROCESS promueve esta CONVOCATORIA ARTÍSTICA  en colaboración
con Carlos Miguel Fernández Soto (creador de layer_TEXT), Gonzalo Castillero (poesía), 
El Manicomio y una Galería de Arte o Espacio Artístico (pendiente de determinar).

¿Qué intenta layer_TEXT? 
En resumen, Carlos Miguel Fernández Soto dice: 
“...trata de abrir un nuevo universo artístico y expresivo sobre el que sabremos de antemano, 
se encierra un mensaje preciso y concreto que, teóricamente, podría ser comprendido mediante 
cualquiera de nuestros sentidos, y más allá, mediante la re-interpretación de la sucesión 
ordenada de tres diferencias articuladas secuencialmente en el tiempo”.

Pueden participar artistas de CUALQUIER DISCIPLINA  (artes escénicas, vídeo, música, 
fotografía, escultura, pintura ...). Enviando dossier o enlace a web del artista a:
takeawayprocess.artist@gmail.com, asunto: layer_TEXT. 

Las PLAZAS están LIMITADAS a 25 en la primera fase y a 10 en la segunda. La participación 
en cada una de las fases es GRATUITA.

1ª FASE
Carlos Miguel Fernández Soto, creador de layer_TEXT (”el idioma de las mil caras”), nos
explicará en qué consiste, los días 16 y 30 de septiembre a las 18h en el Manicomio. 
Previamente el artista seleccionado, al menos, habrá leído el documento layer_TEXT. Esto 
facilitará la comprensión de la sesión, para después poder aplicarlo a la obra artística 
que se propondrá.

La obra a realizar, en la disciplina elegida, tendrá como base un poema  de Gonzalo Castillero 
que también lo presentará en El Manicomio.

2ª FASE
TAKE AWAY PROCESS en colaboración con Carlos Miguel Fernández Soto seleccionarán las
propuestas de 10 de los artistas que hayan participado en la fase primera.

Las obras de estos artistas se expondrán en una Galería de Arte o Espacio Artístico, aún
pendiente de confirmar. La exposición tendrá lugar en diciembre o cualquier otro mes antes
de mayo de 2016.

La difusión tendrá lugar en las redes sociales, web de TAKE AWAY PROCESS y la revista
#TAP magazine. Con posibilidad de ampliarse a otros canales.


