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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

autor/ JOSÉ SALGUERO
Artista plástico

“Pollice verso”. 

2016, óleo sobre lienzo , 50 x 50 cm

+info: www.josesalguero.com
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Hoy: PATRICIA MATEO    

	
	

Muchos de los lectores de TAP MAGAZINE tenemos la suerte de conocer 

a Patricia Mateo, una artista que no descansa: recién llegada de 

Art&Breakfast de Málaga, ha colgado obras en el Museo de Farmacia de 

Madrid  y en breve hará lo mismo en el Museo Thyssen. 
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‘Veo Arte en todas partes’, la plataforma de comunicación  dirigida 

por Nuria García, ha sido  la responsable de su presencia en la Feria  

Art&Breakfast, junto con  José Luis López Moral y José Antonio 

Vallejo. Una experiencia positiva que le ha servido para acercarse al 

público y tener la oportunidad de explicar su obra. Allí ha presentado 

trabajos individuales y dado a conocer su editorial de libros de artista  

‘Fueradcarta’,  unas publicaciones asequibles, que contienen un 

original en su interior, y que son muy atractivas para los que quieran 

iniciarse en el coleccionismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                El funcional  
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Inquieta y amiga de diversificarse, no le asusta cambiar el chip 

continuamente y tener entre manos varios proyectos a la vez. 

Incansable, trabaja todos los días en el estudio e investiga 

constantemente, encontrando en el movimiento nuevos caminos a 

seguir.  En su trabajo no hay secretos, no sigue modas y sus 

referentes son sus propias vivencias, renovando constantemente 

una obra que  nunca es igual. 

 

Patricia nos cuenta que hace muchos años estudió Bellas Artes 

aunque no terminó los estudios en la Escuela de San Fernando 

porque no le gustaba el sistema de enseñanza, así que se marchó 

al estudio de un pintor para continuar aprendiendo con él. Durante 

unos años tuvo que  interrumpir su carrera artística, aunque nunca 

dejo de dibujar en los ratos libres, y con el paso del tiempo volvió a 

comenzar.  Haberlo hecho ya más mayor y desconectada de todo lo 

relacionado con el mundo del arte ha sido duro para ella, pero la 

constancia y tratar de trabajar con honestidad ha acabado dando 

resultados.  

 

El Estudio 4.7 que comparte con López del Moral nació con la idea 

del intercambio y la comunicación, algo que necesitaba tras doce 

años sola en un espacio de  trabajo.  Desde su origen han querido 

acercar a todos el Arte y el trato directo con el artista.  Una de las 

primeras experiencias como estudio activo y abierto a otras técnicas 

es haber sido sede durante unos meses  del festival ‘Zumo de Video’ 

que organiza Take Away Process,  abriendo la puerta a una 

disciplina que ellos no trabajan,  y que les ha  permitido intercambiar  

experiencias y buenos momentos con otros compañeros. Otra 

participación  colectiva ha sido su presencia  en varias ocasiones en  

‘Los artistas del Barrio’, que le sirvió para coger soltura a la hora de 

exponer y hablar de su  trabajo y ver las  reacciones del público  al 

conocerlo.  
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                   Unas compritas de ná 

 

 

 

Partidaria de utilizar el humor en su obra, cree que  este tipo de imágenes 

quedan más tiempo  retenidas en nuestra memoria que  las  trágicas, 

acostumbrados a las que nos vende la publicidad.  Su proyecto de las 

postales intervenidas, que comenzó de modo casual, tuvo mucha 

repercusión en las redes y eso le hizo continuar y empezar a utilizarlas 

como bocetos de siguientes cuadros. Patricia Mateo no da nada por 

establecido y recrea los cuadros clásicos que nos han presentado 

siempre como algo inamovible dándoles otra visión. 
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Entre sus próximos planes artísticos está continuar desarrollando  

‘Fueradcarta’, mientras prepara varias exposiciones colectivas, siendo 

una de las  más próximas  la que estará comisariada por Carlos Delgado 

Mayordomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ‘Full Size Render’   

                         

                Fotografías cortesía Patricia Mateo   

                doraromangil@hotmail.com 

                   @doraromangil 

                 +info: www.estudiomateo.es 
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No castelo

Estaba pensando en un cuentecillo...

al estilo Gloria Fuertes, para los niños:

Tres eran tres los borreguillos,

Manu, Carlos Parra y Diego, en el castillo,

el de Maceda, en el tresillo,

y Alfonso X, en el postigo,

el espíritu sabio, apostillo.

Cámara en ristre  disparo el gatillo,

encaramada desde el altillo,

y en estas cierro y echo el pestillo,

y me pierdo por el pasillo.

¡Esta es mi idea de un chascarrillo!

Archivo sonoro: No Castelo

Texto, fotografía y locución: Rosa Cid

http://rosacid.com/
rcid@infoarchivo.com
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