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PRESENTA_

CIÓN

DEL
PROYECTO

TUPPERART es un [micro]PROYECTO ARTÍSTICO que 
forma parte del [macro]proyecto TAKE AWAY PRO-
CESS. 

Consiste en presentar artistas de cualquier disciplina 
mediante reuniones en espacios privados 
(preferiblemente en el domicilio de alguna de las 
personas convocadas) o en espacios públicos.

El COMISARIO ha citado (mediante invitación) 
previamente a los asistentes (algunos por cuenta 
propia y otros a propuesta de los artistas),  todos 
ellos vinculados con el mundo artístico, otorgando a 
las reuniones carácter de exclusividad (los productos 
que se ofrecen no se pueden adquirir en ningún otro 
comercio habitual, ni galerías, ni por internet) directo 
con las obras, de la mano de sus creadores.

Los ASISTENTES a la reunión pueden ser artistas, 
galeristas, coleccionistas, críticos de arte, etc ... 
lo que da un carácter especial a las

reuniones de TUPPERART,  donde no sólo se puede 
comprar arte sino debatir, comentar acontecimientos 
artísticos, hacer relaciones, etc.

El NÚMERO de invitados que conforman la reunión 
es limitado y variable (no más de 20 personas) para 
no perder el carácter de exclusividad.

El ARTISTA siempre está presente lo que permite 
conocer de primera mano sus intenciones, sus técni-
cas, su manera de trabajar, inquietudes, etc.

El TIEMPO de duración es 
aproximadamente 
de dos horas.



Los artistas que participan en esta primera edición 
de TUPPERART llevan años experimentando todos 
los soportes y posibilidades del quehacer creativo.

Sin límites a la imaginación, Olga Isla, Lola Caótica, 
Eva Iglesias Bilbao y Andrea Perissinotto han apos-
tado por acercar sus propuestas a todo tipo de 
público, permitiendo, a través de una política de 
precios diferenciada, que cualquier persona pueda 
disfrutar del arte.

Todos los protagonistas de TUPPERART han 
expuesto sus proyectos en ferias de arte, dentro y 
fuera de España, así como en museos, centros 
culturales y galerías. 

Ahora ha llegado el momento de dar vida a una 
experiencia privada y exclusiva: un encuentro 
directo con las obras,   de la mano de sus creadores. 

RE_
LA_
CIÓN

DE
ARTISTAS
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Andrea Perissinotto

Las obras de Andrea 
Perissinotto respiran 
franqueza. Sin artificios, 
nos invitan a embarcar-
nos en pequeñas reflex-
iones que sin embargo 
son cruciales para la 
convivencia en socie-
dad. Sus proyectos se 
detienen tanto en lo 
íntimo como en lo 
público, o mejor dicho: 
nos hablan de las 
posibilidades que 
tenemos de vivir un 
tiempo privado y propio, 
de forma libre, en un 
marco social.

Esa misma libertad 
también la aplica el 
artista en la elección de 
técnicas y materiales, 
pues a lo largo de su 
carrera se ha servido 
tanto del dibujo, como 
de la pintura, el collage, 
la fotografía, el vídeo o 
la instalación; y sin 
embargo, existe una 
coherencia argumental, 
trazada a partir de los 
asuntos que plantea… 
con los que interroga al 
visitante; y también, a 
partir de su interés por 
el tiempo como materia, 
como motor de cambio 
y transformación de la 
identidad.

Eva Iglesias Bilbao

Esta psicóloga cántabra 
se inició en el mundo 
del arte tras licenciarse 
en Bellas Artes por la 
U n i v e r s i d a d 
Complutense de Madrid.
Ha realizado varias 
exposiciones individu-
ales y colectivas. Forma 
parte del colectivo Yoex-
pongo y del macro-
proyecto Take Away 
Process donde realiza 
acciones artísticas de 
carácter participativo 
como comisaria, gestora 
cultural y artista.

Sus primeras obras 
investigan la luz y el 
volumen a través de las 
geometrías intentando 
encontrar equilibrio y 
orden con un marcado 
carácter minimalista.
En esta exposición 
añade imágenes a través 
del collage digital con 
relatos sobre lo mascu-
lino y femenino en ese 
afán de encontrar el 
equilibrio entre distintas 
realidades. Se trata de 
collages con pocos 
elementos donde 
confluyen imágenes en 
una composición muy 
equilibrada y aparente-
mente sin sentido, surre-
alistas, repetidas en 
series...

Lola Caótica

Lola Caótica es una 
mujer simpática, 
cercana, curiosa, entra-
ñable, creadora e 
innovadora. Una artista, 
en definitiva, de las que 
prácticamente ya no se 
encuentran. Lola 
Caótica es puro arte en 
todos los formatos: 
cuadros, obras gráficas, 
acuarelas, tintas, óleos, 
acrílicos, collage, mini-
instalaciones, creacio-
nes de ropa 
re-inventada, instala-
ciones luminosas, 
muebles intervenidos 
artísticamente… 

¿Su especialidad? La 
reconversión de mate-
riales ya usados 
haciendo de ellos un 
objeto artístico único y 
personal. Reciclar, 
conservar, reutilizar, 
crear, construir, encon-
trar la belleza que se 
esconde en cualquier 
objeto y volver a darle 
una función. Y todo esto, 
por si fuera poco, es 
solamente el inicio de 
una nueva aventura 
creativa: “Un puesto de 
papel” es el nuevo 
atelier de Lola en el 
Mercado de Antón 
Martín (Madrid).

Olga Isla

Artista visual freelance 
y comisaria independi-
ente. Licenciada en 
Ciencias Económicas 
(UAM) y en Bellas Artes 
(UCM). Actualmente 
forma parte de los 
colectivos artísticos 
Open Street Art (arte 
urbano), Yoexpongo 
(visibilidad de las 
mujeres en el arte) y 
Take Away Process (arte 
contemporáneo expan-
dido).  

Es miembro fundador 
del  Grupo artístico 
Diezonce, finalista de la 
convocatoria de arte 
público en Aranjuez 
MAPA3, con el proyecto 
"La palabra: semántica 
de ilusión y decepción".
Ha sido alumna colab-
oradora en la asigna-
tura de Proyectos I 
(profesor Óscar Alonso 
Molina, BB.AA., CES 
Felipe II, UCM) y  del  
blog asociado.
Ha participado en 
exposiciones de Institu-
ciones Públicas  y 
Galerías de Arte de 
ámbito nacional e inter-
nacional. 
Su obra forma parte de 
colecciones públicas y 
privadas.
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A la calle con todo
- Obra original - 
pieza única de la 

serie BUTRIOSKAS 
2013

Fotografía 
intervenida: técnica 

mixta y collage 
sobre papel
30 x 40 cm

100 €
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ANDREA

PERISSINOTTO

www.andreaperissi
notto.com

info@andreaperissi
notto.com

+34 651 676 911
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Compenetraciones líquidas
Elaboración gráfica, 
serie firmada y numerada 
2005
30 x 40 cm

10 €



Conspiracy
- Serie UNICON · UNIQUE ART 
CONDOMS -
Técnica mixta y collage sobre
envoltorio de profiláctico
2013 
15,5 x 17,5 cm
(medidas sin marco)

200 €
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Obras de la serie
UNICON · UNIQUE ART CONDOMS 

Técnica mixta y collage sobre
envoltorio de profiláctico
2013 

69 €

Qué harías tú
6 x 6 cm

The English lesson
6 x 7,2 cm

BTF #02
5,5 x 6,8 cm

Quizá sea la hora
de no dar al condón
su uso habitual...

by
Andrea Perissinotto

www.andreaperissinotto.com
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Serie Azul
Collage digital
Tintas pigmentadas
sobre papel Hannemülhe

30 x 40 cm

80 €/unidad

EVA
IGLESIAS

BILBAO

www.evaiglesiasbilbao.jimdo.com

reibilbao@ucm.es

+34 670 351 687
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Serie Azul
Collage digital
Tintas pigmentadas
sobre papel Hannemülhe

30 x 40 cm

80 €/unidad
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Serie Amarilla
Collage digital
Tintas pigmentadas
sobre papel Hannemülhe

30 x 40 cm

80 €/unidad



Serie Amarilla
Collage digital

Tintas pigmentadas
sobre papel Hannemülhe

30 x 40 cm

80 €/unidad



LOLA

CAÓTICA

www.lolacaotica.blogspot.com.es

lolacaotica@hotmail.co
m

+34 690 013 294
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Serie DISCOLLAGE
Biquini y prohibiciones
Técnica: 
pintura y collage sobre disco de vinilo

Diámetro: 30 cm

60 €



REPRO_

DUCCIO_

NES
• firmadas y nume_

radas por la
 artis

ta

DESDE 10 €
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Serie DISCOLLAGE
Éxitos de peliculeros
Técnica: 
pintura y collage sobre disco de vinilo

Diámetro: 30 cm

60 €



Serie DISCOLLAGE
La cultura del mejillón
Técnica: 
pintura y collage sobre disco de vinilo

Diámetro: 30 cm

60 €
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Serie DISCOLLAGE
Vacaciones en Costa Brava
Técnica: 
pintura y collage sobre disco de vinilo

Diámetro: 30 cm

60 €



Tiempo
Técnica: acuarela, tinta y 

gofrado s/ papel superalfa

6 láminas de 14,5 x 9,5 cm

45 €

Tiempo
Técnica: acuarela s/ 

papel superalfa

12 láminas de 9x9,5 cm  

35 €

OLGA

ISLA
www.olgaisla.com

olgaisla@gmail.co
m

+34 606 780 691
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PIEZAS

ÚNICAS

• acompañadas

de certifi
cado

de autenticid
ad

• embalaje especial

para cada pieza

Colección Libros
Teorías Socio-económicas

Técnica: libro,
escayola y plumbagina

25 x 18 x 7 cm

350 €

Colección Libros
Teorías Socio-económicas

Técnica: libro,
escayola y plumbagina

15,5 x 11 x 4 cm

250 €



Objetos 
conceptuales
Técnica: brocha, 
barniz y 
plumbagina

19 cm

60 €

Tiempo
Técnica: lámina de metal mecanografiada 
s/ acuarela en papel superalfa 
Medidas: lámina de metal 4 x 5 cm, 
acuarela 7 x 9 cm

10 €/unidad
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Pincel (detalle)

Tiempo
Técnica: acuarela y gofrado
s/ papel superalfa 

3 láminas 15 x 15 cm

40 €

Objetos 
conceptuales
Técnica: pincel, 
barniz y 
plumbagina

30 cm

50 €



Lola Caótica en su estudio
Fotografía de Andrea Perissinotto

TUPPER

ART
Todos lo

s precios

de éste catálogo

tienen un descu
ento

de hasta el 60%

ya aplica
do
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