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#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
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      Loompa Studio Mad

En nuestra última sesión de 2019, Rocío Navarro, en representación de NAVE 73 nos habló del 

nuevo espacio colaborador del año 2020. Un lugar que “nace como un laboratorio de creación 

multicultural en donde la innovación y exhibición escénica son el pilar central pero no el único. 

ZUMO DE VÍDEO 2020 EN NAVE 73

Finalizado el año 2019, nos hemos despedido de LOOMPA STUDIO MAD, nuestro último espa-

cio anfitrión. Durante este periodo hemos proyectado muchas y variadas piezas de videoarte y 

nos han acompañado numerosos videocreadores participando activamente con el público que 

ha asistido a las sesiones. Estar en LOOMPA ha sido una experiencia muy positiva y gratificante.
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Nuestra filosofía es crear un espacio versátil que englobe actividades artísticas, sociales y comu-

nicativas, proporcionando así un punto de encuentro entre diferentes ramas en donde se pueda 

ofrecer una solución integral a las necesidades del sector”. Tenemos muchas ganas de comenzar 

esta nueva colaboración propuesta por Raúl Gª Collado (actual comisario de la sala de exposicio-

nes de Nave 73) a NAVE 73 y TAKE AWAY PROCESS (TAP). 

  Despedida Loompa Studio Mad

ZUMO DE VÍDEO, comenzó en el año 2014, y sigue creciendo gracias al entusiasmo de los 

artistas, la generosidad de los espacios de creación, el público y Take Away Process. Entre todos 

hemos conseguido que este proyecto de pequeño formato perdure y que cada vez seamos más 

los que queremos disfrutar de una tarde al mes compartiendo videoarte que nos llega de distintas 

partes del mundo. Nos enriquecemos en cada uno de los encuentros con las proyecciones y los 

coloquios posteriores. Es muy motivador comprobar que ZUMO DE VÍDEO se consolida con el 

transcurso de los años cumpliendo el objetivo de DIFUNDIR: videoarte, videocreadores y espa-

cios de creación.
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ZUMO DE VÍDEO es un proyecto de carácter nómada (cada año se realiza en un barrio de Ma-

drid) de TAKE AWAY PROCESS, creado, dirigido 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 TAP difunde a dicho 

espacio y a los artistas a través el público asistente a las sesiones, de las RR.SS., la web y la 

revista #TAP magazine (ISSN 2341-3719). 

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.

 

La CONVOCATORIA está abierta todo el año. Para PARTICIPAR,  las piezas de videoarte se han 

de enviar a: takeawayprocess.artist@gmail.com

asunto: ZUMO DE VÍDEO 
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STOP, VUELVO PRONTO, STOP

Recientemente  he  colaborado en  el  proyecto  STOP,  VUELVO PRONTO,  STOP de  la

artista  Linarejos  Moreno  para  conmemorar  el  centenario  del  Palacio  de  Cibeles  -actual

CentroCentro y Ayuntamiento de Madrid-.
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Me embarcó mi queridísima Rosa Gallego del Peso en nombre del colectivo de artistas

CAMBIODEISMO, y digo me embarcó porque se tratata de transcribir a morse un mensaje

de socorro...
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… Y eso fue lo que sentí cuando con rayas y puntos escribí “Me ahogo”.
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Y me sentí niña -de nuevo- al plasmar mi primer mensaje en morse.

Y me sentí adulta por no saber expresar mi asfixia.

Y me sentí orgullosa de participar en la onomástica de un edificio histórico,

 el Palacio de Telecomunicaciones -para mí, Correos-

 en el que mi padre consumió la vida que se le va.

Y me sentí -por un mínimo instante-

 ¡FELIZ!

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com

rcid@infoarchivo.com
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Sobre ‘BESTIARIO DE LENGÜITAS, de  Mercedes Azpilicueta  
por Dora Román 

‘Bestiario de Lengüitas’ es un guion en proceso, una invitación a unirse a una 
experiencia estética a través de los sentidos y el movimiento, un ensayo en el que los 
diferentes actores de la performance de Mercedes Azpilicueta escenifican su papel 
recreando numerosas referencias al pasado y al presente, que provocan en el  
espectador la alternancia de diferentes sentimientos relacionados con su memoria y 
sus sentidos.   

En 2017, en París, la artista comenzó un proceso de investigación que seguiría en  
Buenos Aires y terminó en Madrid. Resultado del mismo, desarrolla este proyecto 
junto a otras colaboradoras que aportan su experiencia en las tareas de diseño, diseño 
gráfico, cine o investigación.   

En la capital francesa, pudo conocer los escritos y performances de la feminista Lea 
Lublin y del poeta sociólogo y activista gay Nestor Perlongher, y en el Museo de Cluny, 
pudo inspirarse en los tapices de los sentidos, especialmente en el  ‘À mon seul désir’, 
el lema oscuro  que aparece en el  sexto del conjunto “La Dame à la licorne”,  
entendido bien como renuncia a las pasiones suscitadas por los otros sentidos o bien 
como afirmación de un sexto sentido del entendimiento.  

Estos mismos tapices medievales  de estilo “mille fleurs”  sugieren a Azpilicueta la 
creación para las paredes de CentroCentro de unos empapelados en los que se 
suceden dibujos de cuerpos deformados que se alternan con los de plantas y seres sin 
casa que se mezclan con restos de látex de carácter orgánico, sugeridores de  una 
nueva  referencia, ahora  a los antiguos grabados médicos medievales. En medio de la 
confusión, se escuchan por la sala susurros y risas  que parecen  proceder de seres 
venidos del inframundo.  

No faltan las alusiones al nuevo mundo, su lugar de procedencia; reflejando 
propiedades mágicas de plantas que se transmitían de generación en generación y 
que viajaron desde allí al Viejo Mundo y proponiendo respirar el olor de  sustancias  
como el tabaco o la ruda, nos adentramos  en  el "Côte Cour” y  avanzamos por   “Le 
Fumoir”  o “Les Loges” ya que el espectador puede elegir su propio recorrido a través 
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de varias salas denominadas como espacios teatrales, cada una asociada con un 
perfume ficticio,  evocador de las sustancias que aparecen en el guion.  
 

Cosas raras, nuevas y maravillosas se exhiben 
en  ‘A Cabinet of wonders’, y con la compañía de   
un fondo de voces en diferentes idiomas, los  
dibujos ya no están en las paredes, sino en 
vitrinas en las que se sucede un bestiario de 
ángeles caídos y cadáveres que, nueva 
referencia al pasado,   se inspiran  en los que se 
garateaban al margen de los manuscritos 
medievales  y  en los tesoros de los gabinetes de 
maravillas, lugar de encuentro de  ciencia y  
magia.  

‘A room of one’s own’,  sugiere la  habitación 
propia, quizá porque está   delimitada por 
tapices que establecen los contornos de un lugar 
más íntimo, quizá por su carácter de bordado y 
tejido, a menudo considerados artes menores 
pero realmente magníficos canales de expresión 
y difusión. Es el lugar del recuerdo a la madre, a 
las grandes madres recordadas como diosas de 
todas las aguas, protectoras de las mujeres y de 
los nacimientos.  

En el centro, ante el escenario: ‘The Stage’ nos 
preguntamos sobre las diferentes maneras de 
habitar el mundo y de relacionarnos con él, a la 
vista de los personajes de un látex natural que 
se produce a partir de la savia de los brasileños 
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árboles de havea, y que conforman seres carentes de cuerpo, no humanos ni 
poseedores de vida, que se desplazan a través de dispositivos robóticos.  

Hemos llegado al lado derecho, el “Côte Jardín”, y en ‘Le Foyer’ o vestíbulo, el  lugar 
donde los espectadores se reúnen antes y después del espectáculo, nos espera un 
audio de mil sonidos mezclados desde cantos de pájaros a risas, canciones populares 
o chácharas extrañas entre esqueletos de palo que sostienen trajes y pantallas. 

Si en ‘Les Loges’ las televisiones reproducían extraños tutoriales, en ‘Les Coulisses’  
nos presentan cuerpos fragmentados que se mezclan  con la materia y la arquitectura, 
mientras las voces nos llevan a ritmos más conocidos a  través del flamenco, los 
chotis madrileños o coros amateurs.  

En este ala, se repite otro ‘A Cabinet of Wonders’  que nos ofrece variadas alusiones a 
la fruta de la granada, a la que se asocia con la fertilidad: desde su presencia en el 
escudo de España, en los tapices de  “La Dame à la Licorne”,   en el  Jardín Botánico 
de Madrid y hasta en la escalera de CentroCentro.  Es notable  el esfuerzo que se hace 
en presentar dispositivos protocientíficos caídos en desuso, tomando las trayectorias 
de algunos historiadores y exploradores que trabajaron en siglos anteriores,  sin 
olvidar a los sanadores y curanderos cuyos dones les permitían curar maleficios y 
eliminar estados embrujados.  

La llegada a ‘The Garden’, con la cochinilla, un parásito que se convirtió en fuente de 
ingresos de las colonias españolas, y que se utilizaba para conseguir tintes rojos 
carmín, nos conecta con las vastas colecciones del Jardín Botánico y con el  papel de 
las plantas en las economías globales, 

Y finalmente , en  ‘The Boudoir’ se recuerdan las epidemias producidas por un hongo 
tóxico del pan, y curanderos, meigas y buenas brujas se configuran como 
antepasados de las figuras del empapelado y banda sonora de esta  sala 
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‘Bestiario de Lengüitas’ es un proyecto potente, 
resultado de muchas horas de investigación y del  
trabajo de un gran equipo que  emplea diversas 
técnicas, desde el dibujo a la escultura, la robótica, 
el video y la instalación. Precisamente su propia 
profundidad es lo que hace que resulte complejo y 
que exija dedicar un largo tiempo a su visita, para 
poder asociar y distinguir las muchas y variadas 
fuentes en las que se basa.  

Comisaria: Virginie Bobin 
Vestuario: Luzile Sauzet;  
Mobiliario: Ana Ausin 
Diseño gráfico: Vanina Scolavino 
Otros colaboradores: Laura Fdez. Antolín, Federico 
Ga r c i a , Hé l ène Ha rde r, J u l i en J a s saud , 
Enmmanuelle Lafon, Quiela Nuc, Ana Roquero, 
Pauline Simon, Javier Villa, Tiago Word 
CentroCentro Cibeles de Madrid  

www.doraroman.com 
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4



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

23

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ISSN 2341-3719


	apartados tap229: 
	apartados tap165: 
	apartados tap209: 
	apartados tap293: 
	apartados tap294: 
	apartados tap166: 
	apartados tap2010: 
	Botón 75: 
	Botón 77: 
	Botón 76: 
	Botón 78: 
	apartados tap374: 
	apartados tap249: 
	apartados tap2090: 
	apartados tap295: 
	apartados tap167: 
	apartados tap2011: 
	apartados tap296: 
	apartados tap168: 
	apartados tap2012: 
	apartados tap297: 
	apartados tap169: 
	apartados tap2013: 
	apartados tap298: 
	apartados tap170: 
	apartados tap2014: 
	apartados tap299: 
	apartados tap171: 
	apartados tap2015: 
	apartados tap300: 
	apartados tap172: 
	apartados tap2016: 
	apartados tap301: 
	apartados tap173: 
	apartados tap2017: 
	apartados tap302: 
	apartados tap174: 
	apartados tap2018: 
	apartados tap303: 
	apartados tap175: 
	apartados tap2019: 
	apartados tap304: 
	apartados tap176: 
	apartados tap2020: 
	apartados tap305: 
	apartados tap177: 
	apartados tap2021: 
	apartados tap306: 
	apartados tap178: 
	apartados tap2022: 
	apartados tap307: 
	apartados tap179: 
	apartados tap2023: 
	apartados tap308: 
	apartados tap180: 
	apartados tap2024: 
	apartados tap309: 
	apartados tap181: 
	apartados tap2025: 
	apartados tap310: 
	apartados tap182: 
	apartados tap2026: 
	apartados tap311: 
	apartados tap183: 
	apartados tap2027: 
	apartados tap312: 
	apartados tap184: 
	apartados tap2028: 
	apartados tap194: 


