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T
AKE AWAY PROCESS (macro-

proyecto arte contemporá-

neo expandido de carácter 

participativo promovido por 

las artistas: Eva Iglesias, Olga Isla  y Laura 

Glez. Villanueva) nació en el mes de no-

viembre del año 2013 para desarrollar  di-

ferentes proyectos en colaboración con 

otros artistas de distintas disciplinas.

La necesidad de trabajar en el ámbito del 

arte contemporáneo sin necesidad de 

utilizar los cauces ni INSTITUCIONALES 

ni INSTITUCIONALIZADOS, ha fortaleci-

do nuestra opinión de “poder es querer”. 

Un obstáculo no es sinónimo de impo-

sible, es elegir otro camino, en definitiva 

encontrar la solución para conseguir lo 

que se quiere.

Obstáculo no es sinónimo de 
imposible
         
En pocos meses hemos gestionado, co-

misariado y creado obras de arte con-

temporáneo site specific de participación 

colectiva, uniendo artistas y disciplinas 

fotografía: Marta Goro
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con la implicación activa del espectador, 

haciéndole cómplice.

Hasta ahora nuestra difusión ha estado 

y seguirá presente en las redes sociales 

tanto en facebook con nuestro grupo 

TAKE AWAY PROCESS como en twitter 

con @TAPROCESS. 

La revista #TAP magazine es una parte 

del macroproyecto TAKE AWAY PRO-

CESS que pretende dar visibilidad y ofre-

cer la posibilidad de colaborar a todas 

las personas vinculadas con el mundo 

del arte: artistas, gestores culturales, es-

pacios, críticos ..., a través de la difusión, 

con el ánimo de generar sinergias posi-

tivas.

#TAP magazine, es una revista digital con 

un carácter periódico bimestral, dividida 

en cinco secciones diferentes pero todas

fotografía: Take Away Process

ellas vinculadas entre sí con el objetivo de 

establecer conexiones que favorezcan el 

desarrollo de las propuestas artísticas.

Algo que decir, albergará opiniones de 

los artistas relacionado con propuestas, 

su trayectoria, entrevistas, exclusiones en 

las que se han visto inmersos, alternati-

vas sugeridas, ....

What’s up? englobará análisis o comen-

tarios sobre piezas de arte contemporá-

neo actuales en las que se ha participado 

como artista o espectador.

Puedes participar en cualquiera 
de los apartados #TAP

Movimiento en Madrid, hablaremos de 

convocatorias, cursos, worshops, próxi-

mos eventos, inauguraciones ...

Escaparate, publicaremos trabajos de ar-

tistas, imágenes, web, ... 

Página abierta, incluirá reflexiones y te-

mas de interés relacionados con el arte 

contemporáneo sin acotaciones, dirigi-

do a cualquier disciplina artística.

Las personas o colectivos que deseen 

participar en alguno de los Apartados TAP 

pueden ponerse en contacto a través de: 

takeawayprocess.artist@gmail.com

#TAP magazine es otra pro-
puesta de carácter participativo 
de TAKE AWAY PROCESS

Take Away Process
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E
l happening: faceless es un mi-

croproyecto de TAKE AWAY 

PROCESS dividido en dos par-

tes, .

fotografía: Take Away Process

La primera parte, se llevó a cabo el pasa-

do 25 de Febrero en  Mälmo (c/ Hernán 

Cortés, 14 Madrid), en el que participaron 

33 personas vinculadas con el arte con-

temporáneo.

Los participantes acudieron vestidos de 

negro y se les entregó una careta en 

blanco como soporte, con ella puesta, 

intervinieron la suya y/o la de los demás 

mediante técnica libre mientras se pro-

yectaban imágenes de gran colorido a la 

vez que sonaban canciones con temas 

que hablaban de identidad y felicidad en 

un tono desenfadado y divertido.

Se abordó la identidad como realidad so-

cial (tomando como referencia las teo

rías sociológicas de Berger y Luckmann) 

mediante distintas intervenciones plásti-

cas, además se afrontó la muerte del au-

tor (enunciada por Barthes), tratadas bajo 

la perspectiva de la psicología positiva 

(Seligman y Csikszentmihalyi ) que a tra-

vés de las fortalezas como el optimismo, 

la creatividad, la inteligencia emocional o 

el humor nos acerca a descubrir quienes 

somos.

fotografía: Take Away Process
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...”La identidad se forma en los 
procesos sociales...” 
Peter L. Berger y T. Luckmann

f
fotografía: Marta Goro

La segunda parte, con fecha 20 de marzo 

tuvo lugar una subasta artístico-musical 

de las máscaras intervenidas y de algu-

nas notas musicales en la Sala AtticoClub 

de Fuse-Hotel Puerta América (Av. Amé-

rica, 41 planta 13 Madrid). 

Esta parodia del mercado del arte, se rea-

lizó con el ánimo de invitar a reflexionar 

sobre su existencia y limitaciones. 

       fotografía: Marta Goro

...” La vida cotidiana se presenta 
como una realidad interpretada 
por los hombres ...”
Peter L. Berger y T. Luckmann
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fotografía: Marta Goro

Las reseñas bibliográficas para el desa-

rrollo del happening: faceless se han to-

mado del ámbito de  Sociología, Psicolo-

gía y Filosofía:

-Barthes, Roland: El susurro del lenguaje

-Bauman, Zygmunt: Arte, ¿líquido?

-Berger, P. Luckmann: La construcción 

social de la realidad

-Csikszentmihalyi: La psicologia del 

compromiso con la vida diaria

-Seligman: La auténtica felicidad

El carácter efímero y lúdico 
del arte no implica que no sea 
comprometido y que sea banal

Take Away Process 

fotografía: Marta Goro
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P
arece que fue ayer cuando 

Take Away empezó a contar-

nos que preparaban un nuevo 

proyecto, un proyecto llamado 

Faceless  que presentaron oficialmente a 

finales de noviembre en Medialab en el II 

Metup de Artistas. Y  no tardaron mucho 

en  publicar una  convocatoria de par-

ticipación con  un aspecto muy impor-

tante,   no  excluir a nadie por su edad. 

¿Faceless?  ¿Qué sería? Viniendo de 

Eva, Laura y Olga tenía que ser algo in-

teresante, pero sólo se sabía que era 

un happening relacionado con la iden-

tidad que se celebraría en dos días. 

La intriga se mantenía mientras 

el grupo de seguidores de face-

book se hacía cada vez más grande.

A  mediados de febrero recibí  la noti-

cia de haber sido elegida, así que el día 

25 acudí a  Espacio Malmö para incor-

porarme a la primera parte.  Fue un rato 

muy especial: las Take organizaron una 

verdadera fiesta donde no faltó nada: 

tuvimos  música,  vídeos, una pequeña 

barra para picar y beber y un coqueto 

patio  del que pudieron disfrutar  fuma-

dores y fumadoras. Las tres organizado

as y  l@s treinta y tres  asistentes   teníamos 

en común ir vestid@s de negro y nuestra 
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pasión  por el arte, y esto nos llevó a traba-

jar con entusiasmo   en aquello para lo que 

nos habían convocado:  la intervención 

de unas caretas blancas que  entre recor-

te, pintada, pegada, sonrisa y risa, fueron  

cogiendo color entre lo aplicado por 

cada uno y lo recibido de los demás, 

dejando claro que la construcción de 

la identidad no era obra sólo de un@ 

mism@ sino que todos  contribuíamos.   

Estas caretas, ya artísticas,   serían parte 

importante en la segunda cita, y con ellas 

puestas documentamos  nuestras nuevas 

¿identidades?  en foto y en video para el 

concurso que también estaba previsto. 

El escenario de  la segunda parte fue otra 

agradable sorpresa:  disfrutar del amplio 

espacio de  la terraza del  Hotel Puer-

ta de América era un lujo. Mientras que 

desde uno de los laterales nuestras  ca-

retas nos observaban colgadas en la pa-

red,  en el   otro  los amplios ventanales 

dejaban ver las luces de Madrid que bri-

llaban a nuestros pies, y con el fondo de 

una suave melodía  aquello se convirtió 

en otra nueva fiesta en la que tuvimos 

la oportunidad de contar con músicos 

como Pilar Rius, Elena Montaña y José 

Pablo Polo;  y  donde la gente guapa 

éramos nosotr@s, artistas y amig@s in-

vitados, y especialmente las tres organi

zadoras que contaron con la ayuda de  

Omiste como maestro de ceremonias y 

conductor de una  subasta de  caretas 

y de notas musicales.  Todos ellos  nos 

hicieron disfrutar de  momentos mági-

cos  de conversación y  de complicidad. 

fotografía: Take Away Process

Gracias por contar conmigo, estoy en-

cantada de haber participado y con-

vencida  de que vosotras también lo 

estáis  del resultado;  gracias  por de

sarrollar esta nueva alternativa y aunque 

siempre hay  más que aprender y  más 

que mejorar os va a resultar difícil supe-

rar el  Happening Faceless, pero lo haréis, 

seguro.  Nos vemos en la próxima cita.

Dora Román - Artista 
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I
ntercambiador ACART is a cultural 

association based in Madrid. Orga-

nizes an international Artist-In-Re-

sidence program and exchanges 

between Spanish and foreign artists. In-

cluding open studio presentations, lec-

tures and exhibitions. This bilateral re-

sidence program focuses on the active 

practice of the artists. 

The association was founded and is coor-

dinated by an artist-collective, with the 

goal to increase the resources for artistic 

practice and to stablish international rela-

tions with other artists and associations.

                      www.intercambiador.tumblr.com

Con carácter bimensual se publicarán 

entrevistas realizadas por Intercambiador 

Acart a los artistas residentes. Iniciamos 

este ciclo con dos artistas que actual-

mente tienen su residencia artística en 

Madrid a través de Intercambiador Acart. 

Se les manda las preguntas. Se les con-

voca para grabar la entrevista, juntos, 

provocando un diálogo entre ellos.

El contenido de estas entrevistas se quiere 

enfocar hacia la identidad internacional/

This interviu has the goal to focuss 

the idea of the international identity

Preguntas/Questions

1) Nos gustaría que nos introduzcas bre

vemente quién eres, y cuál es tu cam-

po de práctica o investigación artística.

We would like for you to brie-

fly introduce who you are, and 

what is your artistic investigation?

CHIARA: Soy Chiara Bertin, vengo del 

norte de Italia y soy ilustradora, diseñado-

ra gráfica y trabajo también en el campo 

audiovisual, y en los últimos dos años mi 

investigación artística se enfoca mucho 

sobre la creación de novelas gráficas y 

de hecho estoy aquí (Madrid) de residen-

cia haciendo mi segunda publicación.

CAROLYN: My name is Carolyn Jans-

sen and I am an American artist ba

sed in California. 

I manipulate, repeat and layer photogra
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phs of everyday objects in Photoshop 

to create disorienting mural-sized digital 

scenes. 

The images are often populated by iden-

tical women performing rituals and dra-

mas, and reference historic landscapes, 

video games, and religious morality tales. 

I am interested in blurring the relations-

hip between painting and photography, 

while examining our relationship to digi-

tal media, gender, and storytelling.

2) Con el objeto de enfocar esta entrevis-

ta al concepto de identidad intercultural 

internacional, nos gustaría profundizar en 

aquellos lugares y actividades donde has 

formado y desarrollado tu carrera como 

profesional del arte, cuéntanos libremente.

With the idea to focus this interview 

on the issue of cultural and interna-

tional identity, we would like to get a 

clearer idea of the places where you 

have been developed your career 

as an art professional, tell us freely.

CHIARA: Yo decidí de estudiar en Italia en 

dos sitios muy peculiares que son Vene-

cia y Florencia, antes en Venecia donde 

tedie arte contemporáneo por una año y 

luego en Florencia donde me licencié en 

gráfic designer multimedia en la acade

mia de bellas artes en Florencia y luego 

decidí empezar a viajar y de conocer más 

a nivel intercultural sobre todo en Europa 

con todo lo que se refiere a los intercam-

bios de artistas y a proyectos colectivos 

también no solo individuales por ejem-

plo tuve una residencia en Turquía hace 

un año más o menos y el proyecto era la 

grabación de un video y lo hice con 7 u 

8 personas y luego empece mis residen-

cias en España, fue en el norte de Galicia 

donde cree mi primera novela gráfica y 

luego hice un proyecto europeo en va-

lencia donde hice la comunicacion vi-

sual y video escenografía para un festi-

val de artes escénicas contemporáneas 

CAROLYN: My development as an artist 

has been most influenced by artist com-

munities at the University of North Ca-

rolina and the Rhode Island School of 

Design.

Both places offered incredible 

opportunity for collaboration, growth 

and investigation that I am really grateful 

for. Growing us as a child of the 90s in 

Pennsylvania has been a huge influen-

ce content-wise, and I love living now 

in California, where the bright colors, 

landscape and philosophy are so vibrant. 
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Chiara Bertin (Italy)

3) Nos gustaría que nos detalles el pro-

yecto por el que has venido a Madrid, las 

circunstancias de tu elección y selección 

y como influye Madrid en su desarrollo.

We would like for you to tell us in detail the 

project that brought you to Madrid and 

how the city is influencing this project.

CHIARA: Aquí en Madrid estoy desarro-

llando un proyecto artístico relacionado 

con la ilustración es una novela gráfica, 

que es un medio muy interesante es-
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toy trabajando en eso desde hace dos 

años más o menos y el tema de mi no-

vela está relacionado con el cuerpo de 

las mujeres y como viene representado 

hoy en día en los medios sobre todo en 

los médios italianos y estoy aquí gracias 

a una financiación italiana proyecto mip 

es el nombre del proyecto y luego la 

novela será editada y publicada en Italia 

en 2015 es muy guay el hecho de haber 

creado la novela aquí porque claro el 

arte madrileño y el mundo artístico es-

pañol a influido claramente en el tipo de 

dibujo e ilustración que estoy creando.

CAROLYN: Since I am very influenced 

by art history and especially morality 

painting, I’ve decided to create a digi-

tal re-imagined version of Hieronymus 

Bosch’s El Jardin de las Delicias, which is 

in the Museo Prado. The  North    Caroli-

na Museum of Art has commissioned the 

work for their permanent collection, and 

I am in Madrid to study and research the 

original. The Prado Museo has been an 

incredible inspiration, introducing me to 

works by Goya,El Greco and Velazquez 

that I’ve never seen in person before. It’s 

incredible!

Artists-In-Residence

4) En estos lugares de residencia, don

des has estudiado, producido, y vivi-

do su cultura y comunidad artística, ¿Se 

ha visto influenciado tu proyecto artís

tico en cada lugar por detalles relacio-

nados con el cambio y la temporalidad 

de la localización? ¿En qué aspectos?

In these places of residency, where you 

have studied, produced, and lived in cul-

tural and artistic communities, how has 

your art been influenced from each of 

those places? What are the details in rela-

tionship to the location? In what aspects?

CHIARA: Yo creo que la comunidad ar-

tística es un espacio de libertad y crea-

ción, donde se puede compartir conoci-

mientos y prácticas, aprender y enseñar 

al mismo tiempo, profundizar aspectos 

sociales de nuestra época. Los lugares, 

las residencias y las personas con las 

cuales me conecto haciendo proyectos 

artísticos seguramente van a influir en mi 

propio proceso creativo íntimo, a nivel 

social y cultural. Ademas, a nivel técnico 

también estoy siempre abierta y inspira-

da por lo que encuentro, por ejemplo en 

Turquía fuí muy influenciada por la cali-

grafía y la tipografía oriental, en Galicia 

por los colores del pueblo donde vivía, 
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hasta descubrí que la palette digital de 

colores que use eran los mismos que yo 

encontraba todos los días paseando. 

CAROLYN: Living in the San Francisco 

area in California has been incredibly in-

fluential lately, with the community’s fo-

cus on technology, future philosophies 

and sustainability. There is an openness, 

creativity and innovation that I love, 

and which connects with my interest in 

Carolyn Janssen (USA)

world-building, science fiction and spiri-

tuality. 

The landscape and aesthetic of Califor-

nia is so bright, colorful and robust.

I recently lived in Nepal for half a year, 

and was tremendously inspired by the 

Nepali relationship to craft, ritual and ce-

remony, especially in thangka painting, 

which are images that record Buddhist 

scripture.
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5) Antes de iniciar tu residencia en Inter-

cambiador, ¿Qué conocías de la comuni

dad artística de Madrid?,¿o/y de España?

Before you started your Intercambiador 

residency, what did you know about the 

Madrid and Spain artistic communities?

CHIARA: Antes de empezar la residencia 

artística en Intercambiador en Madrid ya 

conocía España, un lugar que amo. Vivi 

diferentes temporadas en el norte, en 

Valencia y en las islas Canarias. El mundo 

artístico espańol es vivo y por lo que se 

refiere a la comunidad artística madrile-

ña conocía las instituciones y ferias más 

destacadas, pero aquí descubrí un entor-

no cultural muy vasto y brillante, creado 

por colectivos independientes, galerías 

de arte joven, centros culturales activos.

CAROLYN: Discovering the Spanish and 

Madrid artistic communities has been 

a new experience for me, which I’ve 

really enjoyed. I have to say I was qui-

te new to the ways the contemporary 

art world is forming here, so it’s been 

so interesting and exciting to dive in!

6) Madrid y esta residencia ¿Cómo han 

evolucionado tu identidad internacional 

y tu carrera como profesional del arte?

Madrid and this residency: how has it 

developed your international identity 

and your career as an art professional?

Imagen (Chiara Bertin)

CHIARA: Mi proyecto de residencia en 

Madrid esta influyendo y evolucionando 

positivamente mi proceso creativo, los 

ambientes multiculturales siempre per-

miten conocer algo o alguien nuevo. El 

arte es un medio social y relacional sin lí-

mites. En Intercambiador viví una tempo-

rada con un fotógrafo Japonés, Yutaka, 

ahora vivo con Carolyn, artista america-

na, no solo vienes a conocer a los artistas 
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madrileños, la movida artística de la ciu-

dad, sino también culturas extranjeras... 

es como adquirir un consciencia de 360 

grados, no¿?

CAROLYN: The Intercambiador residen-

cy and Madrid have has introduced me 

to Spain in such a dynamic way! Whi-

le here, I’ve loved meeting artists from 

all over Europe, exploring the museu-

ms and artist spaces, and making art in 

this vibrant city. It’s been such a privilege 

to exhibit my work, lecture and learn in 

a part of the world that is new for me.

Imagen  (Carolyn Jansen)

7) Ahora que estás finalizando tu residen-

cia artística, ¿qué destacarías de la cultura 

y el arte visual de Madrid, o de los espacios 

y artistas madrileños, y que sería lo que 

más te ha influenciado personalmente?

Now that you are finishing your residency, 

what are your remarks on the cultural and 

visual art of Madrid, the spaces of Madrid 

artists, and what will be the most influen-

tial thing you personally experienced?

CHIARA: Ahora que estoy finalizando mi 

residencia artística, creo que lo que más 

me gustó e influyó fue conocer muchos 

colectivos artísticos y espacios culturales 

que crean buena cultura y forman redes 

de profesionales. 

CAROLYN: I’ve really enjoyed the vi-

brancy and life of Madrid! It’s a city that 

is bursting with energy, delicious food, 

beautiful art, amazing architecture and 

interesting people. Madrileños have 

this love of life that is totally intoxica-

ting and perspective shifting. This en-

thusiasm has been so fun on a personal 

level, and has brought a fantastic ener-

gy to my art making. It’s been great!  

Contacto/contact

chi.bertin@gmail.com

www.carolynjanssen.com

carolynjanssen@gmail.com

 C/ ANTONIO MORENO, 21   MADRID

 intercambiador.acart@gmail.com 
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B
uenos Aires, Ciudad de Gua-

temala y Madrid, serán las 

tres sedes simultáneas de la 

cuarta edición del Proyec-

to SeAlquila, que se celebrará a me-

diados del mes de junio de 2014. Para 

esta ocasión, el término conceptual 

sobre el que trabajar será: ESTADO.

La RAE  recoge hasta 16 acepciones 

para el término “estado”: modos de ser 

o estar de algo o alguien, el estado ci-

vil, el conjunto de órganos de gobier

no de un país, los estamentos sociales, la 

condición de cada persona en relación 

con los derechos y obligaciones que ri-

gen un territorio, el estado de ánimo, de 

bienestar, de sitio, de buena esperanza, 

de excepción, de Facebook...

La A. C. ENTREsijos y Lacosacultural 

son  los creadores y  gestores de este 

proyecto, una iniciativa cultural que da 

renovada visibilidad a espacios en desu-

so e infrautilizados, mediante la creación 

de centros de arte efímeros. 
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Pero ¿Qué es SeAlquila?

De este modo, se consigue revita-

lizar los locales utilizados, los ar-

tistas obtienen un lugar en el que 

mostrar su trabajo y el público una 

nueva forma de acercarse a la cultura.

SeAlquila crea un evento cultural de ca-

rácter transitorio y puntual. Reutilizando 

un espacio cedido gratuitamente, donde 

exponer propuestas  de creación con-

temporánea y multidisciplinar.  Cada edi-

ción ha propuesto a los creadores parti-

cipantes trabajar a partir de un concepto, 

como dispositivo de reflexión y análisis, 

favoreciendo el diálogo entre creadores 

y público. El público descubre un am-

biente creativo al margen de los circui-

tos habituales de la cultura, en el que se 

favorece la posibilidad de conocer per-

sonalmente a nuevos creadores y sus 

propuestas. Ello genera el encuentro de 

públicos diversos, enriqueciendo el al-

cance social de la propuesta. Se rompe así 

la barrera que lo institucional supone, en 

ciertas ocasiones, para algunos públicos.

SeAlquila no es una galería, ni 
un centro cultural, ni un mu-
seo, sino una muestra efímera 
donde la libertad de expresión 
es la premisa para la promo-
ción de la creación artística y el 
pensamiento contemporáneo.
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los recursos económicos son 
escasos pero no las necesida-
des e intereses culturales

El proyecto nace y vive como lugar 

de mediación entre los componen-

tes del circuito cultural, en un momen-

to en que escasean los recursos eco-

nómicos para la creación, pero no así 

las necesidades e intereses culturales. 

Ante la evidencia de la creciente oferta de 

locales comerciales disponibles y la abun-

dancia de espacios de titularidad pública 

vacíos de contenido, el proyecto propo-

ne usos culturales y sociales transitorios. 

Un espacio ocioso es un potencial es-

pacio útil, demandado por el hervide-

ro de creatividad que en la ciudad de 

Madrid no encuentra eco ni medios. 

 

 

“... un  espacio en desuso, es un 
potencial espacio útil ...”
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El proyecto se desarrolla con la inten-

ción de generar actividad, mostrar las 

instalaciones y posibilidades comer

ciales de locales y espacios, y con

vertirlos eventualmente en escapara-

tes para la creatividad, lugares de crea-

ción, aprendizaje, reflexión y disfrute.

 

SeAlquila invita a la reflexión desde te-

máticas actuales de interés general, 

creando un lugar donde debatir y enri-

quecer un diálogo necesario tanto para 

los artistas como para los espectado-

res, libre de los límites institucionales .

 



#TAP magazine

21

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

Creemos en la necesidad de fomentar un 

nuevo modelo de actividad cultural, basa-

da en la autonomía creativa y en la partici-

pación directa del espectador como agen-

te, desarrollada en espacios y tiempos no 

habituales en las dinámicas expositivas.

Esta cuarta edición del proyecto se ve 

aumentada con dos nuevas sedes en 

Buenos Aires y Ciudad de Guatemala. 

Dos nuevas sedes en la cuarta 
edición: Buenos Aires y Ciudad 
de Guatemala

Las ediciones anteriores, SeAlquila Burbu-

ja (hipervínculo http://www.sealquilapro-

yecto.es/p/sealquila-burbuja.html), SeAl-

quila Cuerpo (hipervinculo: http://www.

sealquilaproyecto.es/p/sealquila-cuerpo.

html) y SeAlquila Mercado (http://www.

sealquilaproyecto.es/p/convocatoria-se-

alquila-mercado.html) han reunido las 

creaciones de diversas disciplinas y más 

de 200 creadores han podido participar.

A.C. ENTREsijos (imágenes e información)
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E
l Rincón del 27: Club que surge 

en abril de este año situado en 

el local El Veinti7 de la calle San 

Mateo 26 de Madrid. 

Se encuentra en la barra del fondo del 

local y nace con la idea de ser punto de 

encuentro de arte, moda y cine. 

(www.facebook.com/elrincondel27)
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Con personalidad propia se quie-

re situar como escenario de re-

ferencia para nuevos y consagra-

dos artistas de diferentes ámbitos. 

Abierto toda la semana menos los 

lunes, el Rincón del 27 se convier-

te en punto de atracción cultural 

de la zona de Malasaña y Chueca



#TAP magazine

24

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

T
ras Mírate mientras puedas 

(2013) y Day use (2013), An-

drea Perissinotto presenta su 

nuevo proyecto como comi-

sario, Invivibles, que cuenta con la par-

ticipación de más de veinte artistas que, 

desde el 17 de mayo hasta el 30 de junio, 

expondrán sus obras en distintos bares y 

negocios de los barrios de Chueca y Ma-

lasaña de Madrid.

Invivibles propone una reflexión creativa 

acerca de la ciudad en la que hemos na-

cido, en la que actualmente nos encon-

tramos, y a aquella a donde nos gustaría 

ir a vivir y, sobre todo, una proyección de 

los sentimientos que nos unen o sepa-

ran de esas urbes, y los recuerdos o pers-

pectivas que surgen en nosotros al pen-

sar en ellas. A través de diferentes modali

dades de expresión, como la pintura, 

la fotografía, el video o el textil, entre 

otros, los diferentes y plurinacionales 

artistas intercambiarán, a través de sus 

obras, sus distintas opiniones y expe-

riencias sobre momentos concretos, 

temporadas o años, en los que han vi-

vido, a lo largo de sus vidas, en una u 

otra ciudad, y cómo y por qué esos 

lugares les han influenciado, atrapa-

do, abandonado o vuelto a encontrar.

En el marco de la II edición de Arte Open 

Views Madrid, -(http://arteopenviews.

com/invivibles/) la exposición comenza-

rá con una primera muestra en la tienda 

y restaurante Greek & Shop (Correde-

ra Alta de San Pablo, 9), el sábado 17 y 

domingo 18 de mayo, de 13:00 a 21:00 

horas. En este espacio se expondrán 

las primeras obras del proyecto, corres-

pondientes a los artistas Ana Lecocq, 

Clara Cebrián, Javier Domenech, Joa-
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quín Artime, Rosa Berned y Ualas Gre-

co, cuyos trabajos se armonizarán en 

el ámbito del local, convirtiéndolo en 

un espacio expositivo único, y dando 

así el pistoletazo de salida al proyecto.

Ualas Greco

Sin embargo, Invivibles no acaba aquí, 

sino que la muestra se prolongará hasta 

el 30 de junio, teniendo como punto cul-

minante el sábado 24 de mayo, en el que 

a Greek & Shop se le unirán otros siete 

locales más: Aleatorio, (c/ Ruiz, 7); Byron 

café (c/ San Andrés, 32); Caña & Come 

(c/ Valverde, 19); La Huida (c/ Colón, 11); 

La Mejor Flor (c/ Manuela Malasaña, 22); 

Nanai (c/ Barco, 26); y el Rincón del 27 

(c/ San Mateo, 26). 

En ellos, los artistas Arquímedes Llorens, 

David Pérez Martínez, Eduardo Rubio, Eli-

sa González, Esther García, Eva Iglesias, 

Fernando Mendoza, John A. Castro, Inma 

García, Laura González, Lola Caótica, Mar-

co Trabalzini, Olga Isla, Pablo Neumann, 

Paco  Rosco, Paloma Dobarco, Patricia 

Mateo, Vera Montessori   y Víctor Royás, 

expondrán sus trabajos y darán vida a 

una gran y  multi-espacial    inauguración 

colectiva.

Más de veinte artistas expon-
drán en diferentes locales de 
los barrios de Chueca y Mala-
saña de Madrid
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  Fernando Mendoza

 Clara Cebrián

das de un itinerario, una feria de arte, y 

toda una serie de actividades –poesía, 

performance, monólogos …  etc  -   que  

             

  

Patricia Mateo

Un proyecto de Andrea Perissinotto

www.andreaperissinotto.com

info@andreaperissinotto.com

Con todo esto, Andrea Perissinotto orga-

niza una original exposición, abierta, in-

clusiva, gratuita y eminentemente urba-

na, que estará compuesta no sólo por la 

sucesión de muestras de obras de arte, 

sino que, además, éstas irán acompaña

dinamizarán este atrevido y laborioso 

proyecto ¿invivible?

Texto de Mario Bernal 
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Movimiento en Madrid
[Veo, Veo en San Mateo]
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En la primera sesión que se celebrará el próximo martes 6 de mayo podremos ver 

los siguientes vídeos de los artistas relacionados a continuación:

- CAROLINA VITA (www.carolinavita.com)/ “Tempo” (3’58”)

- ISABEL AÑINO (www.artecercacercarte.hol.es)/ “Cariátide” (1’36”)

- EVA IGLESIAS (www.evaiglesiasbilbao.jimdo.com)/ “Another game” (2’10”)

- OLGA ISLA (www.olgaisla.com)/ “Expanded darkness” (1’59”)

- SINQUENZA (www.sinquenza.tumblr.com)/ “Exotic shadow in a shadow” (2’16”)

Será una emisión en bucle a partir de las 21h, además abriremos un coloquio entre 

los artistas asistentes y todos los que estéis allí. 

Take Away process
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L
as intervenciones musicales que acompañaron a la 2ª parte del happening  

faceless, tuvieron un marcado carácter plástico, entendiendo como tal la 

búsqueda de un repertorio y una actividad que pudiera imbricarse en el 

hecho manifestado, mostrando así lo coherente que puede resultar dicha 

multidisciplinariedad. 

La música en este acto busca plasmar ciertos enfoques y formas de entender no 

sólo el concepto sonoro, sino el hecho interpretativo, partiendo de la dualidad gui-

tarra clásica-guitarra eléctrica y la inagotable búsqueda de recursos sonoros y tím-

bricos que ello conlleva 
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(tal es el caso de Preludio en Azul de Zu-

lema de la Cruz), pasando por la electró-

nica en vivo (Mariposario de Diana Pérez 

Custodio donde se evoca la sensación de 

entrar en un recinto lleno de Mariposas 

vivas), las improvisaciones (Voc, creada 

por Larel –Elena Montaña y Pilar Rius-pa-

ra guitarra eléctrica y voz), el  aspecto 

escénico y teatral (plasmado en Dudas 

de Sebastián Mariné, compuesto expre-

samente para Mikrópera Painting),  hasta 

llegar al “estreno” ad hoc de una pieza (es 

el caso de ST- , compuesta por José Pa-

blo Polo, en la que el que el autor puede 

plasmar su personalidad en un trabajo en 

equipo con el intérprete, donde prima el 

proceso de creación de la misma obra y 

donde la música está  escrita más para 

ser visualizada que escuchada, alterando 

así la característica esencial de este arte, 

eminentemente “temporal”).

Partiendo de un repertorio de compo-

sitores españoles, en su mayoría muje-

res e intentando buscar una coherencia 

con la Asociación a la que represento 

(AMM), la música pretende contribuir a 

la esencial inmediatez del happening, 

inmediatez que quedó todavía más pa-

tente a través de la “subasta de notas 

musicales”.

Para ello nos basamos en  el experi-

mento acústico de Ernst Chladni (1756-

1827), la forma más palpable de poder 

transformar el sonido en algo material, 

tangible, visual. Mediante la excitación 

de una placa metálica por medio de un 

arco, se generan distintas frecuencias  

que, al esparcir arena, harina o  sustan-

cias semejantes van formando de ma-

nera casi mágica una serie de patrones 

visibles ante nuestros ojos.

Pilar Rius Fortea (fotografías Marta Goro)
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A
rtecercacercarte es un pro-

yecto de escultura social a 

partir de una idea original de la 

artista y  abogada Isabel   Añino. 

En el desarrollo de  artecercacercarte 

colaboran otros artistas. 

Añino explica este ambicioso proyec-

to así: “... trabajamos para incorporar el 

arte a la sociedad como herramienta 

de modelado social. Se trata de reha-

bilitar el órgano creativo que todo hu-

mano posee, de manera que se maxi-

micen las capacidades humanas en 

beneficio de todos. Potenciamos, en 

este sentido, la creatividad, la facultad 

de aprendizaje permanente y el trabajo 

colaborativo, a través de diferentes pro-

puestas artísticas que desarrollamos con 

las personas y en las organizaciones.”

Se trata de ver cada organización de per-

sonas como un organismo vivo, aprove-

chando al máximo sus procesos, apren-

diendo de sus comportamientos entre 

todos y adaptando la forma y el fun-

cionamiento del mismo al ser humano. 

Proponemos la imaginación como base 

de la organización de la vida social y 

como complemento a los criterios cien

tíficos o económicos generalmente te-

nidos en cuenta de forma exclusiva.

“Todo conocimiento humano 
procede del arte” (Joseph Beuys)
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Artecercacercarte comprende tres líneas 

de acción fundamentales para un sano 

crecimiento y desarrollo social: las per-

sonas (abierta a todas las personas que 

deseen participar en alguna de nuestras 

acciones o talleres), las organizaciones 

de personas (pensada para ser imple-

mentada en todo tipo de organizaciones 

de personas desde la empresa privada, 

al organismo público, pasando por fun-

daciones, ONGs o cualquier otro tipo 

de estructura organizativa en la que las 

pesonas desarrollen su actividad laboral.

Cuando la creación artística entra en el 

mundo de las organizaciones, se produ-

ce un choque que coloca a las personas 

en una posición receptiva para el apren-

dizaje y el enriquecimiento personal a 

partir de la colaboración con el grupo. 

                                      

y la educación (la educación en cultura 

social a través del arte está siendo im-

plementada con éxito en diversas univer-

sidades europeas a través de programas 

de investigación, máster e incluso de be-

cas de ampliación de estudios. 

Existen numerosas empresas y multi-

nacionales que ya están teniendo en 

cuenta una cualificación similar a la hora 

de la contratación de nuevo personal). 

 

Isabel Añino

             

                           www.artecercacercarte.hol.es

“Si no somos capaces de intro-
ducir la imaginación, la inspi-
ración y la intuición en la vida 
de las organizaciones, se me-
canizará el espiritu, vegetará el 
alma y se animalizará el cuer-
po” (Rudolf Steiner)
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C
orren rumores de que las 

mujeres podemos hacer dos 

cosas a la vez, incluso tres o 

más. No es mi caso. No se si 

puedo pero, desde luego, no quiero.

Me gusta darle un tiempo a cada cosa y 

cada cosa a su tiempo. Si leo un libro, sin 

cascos en las orejas, si estoy con amigos 

no wuasappeo con otros, si escucho no 

hablo y si bebo no conduzco.

¿Qué quieren de mi los artistas que plan-

tean una obra participativa? Cuando voy 

a un museo o una galería de arte, se  lo 

que tengo que hacer, ponerme delan-

te de una obra, mirar, interpretar, en el 

mejor de los casos sentir, disfrutar, for-

marme un juicio y adiós, a esperar que el 

subconsciente haga su trabajo. 

¿Es esto participar o para ser un espec-

tador no pasivo tengo que hacer algo 

más?¿O esto no es arte participativo?

Según Duchamp los dos polos de toda 

creación de índole artística son por un 

lado el artista y por otro el espectador. 

Según esto, todo el arte es participativo, 

pues si no existe el otro, el espectador, el 

receptor que legitima el mensaje, la obra, 

esta no sería considerada como arte sino 

como un producto de la irrefrenable ac-

tividad creadora del autor.

Pero,¿ puede el espectador ser pasivo? 

¿nos estamos adueñando de la libre pa-

sividad reclamando una recepción ilus-

trada y activa? La interactividad se puede 

ir convirtiendo en una suerte de imposi-

ción estratégica, como apunta Joaquín 

Esteban Ortega, muy ceñida a nuevos y 

especialmente sutiles mecanismos de in-

clusión y exclusión amparados en la co-

rrección de los juegos políticamente co-

rrectos de la democratización, y no tanto 

en un ejercicio de realización auténtica y 

divergente de los individuos en los que 

se articule de manera efectiva su capaci-

dad crítica1. 

Quizá la cuestión está en poder ejercer 

la libertad de ser activos o pasivos tanto 

como artistas o emisores o como espec-

tadores y receptores. 

1ESTEBAN ORTEGA, J.: La condena hermeneútica: Ambi-
valencia educativa en la  modernidad líquida
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No es tanto lo que se hace sino lo que 

se es, distinguir pasividad de inacción. 

En la historia del arte, el artista primaba, 

era el genio dotado de un talento de ori-

gen divino que le distinguía del resto de 

los mortales, pero autores, como Um-

berto Eco, que apoyan la idea de la obra 

abierta, o como el caso de Roland Bar-

thes, que maneja el tema de ‘la muerte 

del autor’ han hecho concebir  la obra 

de arte, no solo como un producto in-

dividual, sino como un producto que 

está pasando a la colectivización, de 

alguna manera. ¿Participamos del arte 

como individuos o como colectivo?

Performance “Pilar también es nombre de mujer” 

En 1998 surge el concepto de arte rela-

cional, con la publicación del libro Es-

thétique relationelle, del francés Nicolas 

Bourriaud, que propone una producción 

partir de las relaciones sociales y hu-

manas, en detrimento de la exhibición 

de obras en galerías y espacios artísti-

cos similares, todo esto a favor de una 

mayor y mejor interacción entre el emi-

sor (artista) y el receptor (el público). 

La génesis del concepto de ‘Estética rela-

cional’ se produjo a partir de la observa-

ción de un grupo de artistas con los que 

Bourriaud trabajó desde principios de los 

años 90, y su propósito era el de hacer 
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una lectura comprensiva de la diversidad 

de prácticas artísticas que delinean una 

estética común: aquella del encuentro, 

de la proximidad, de la resistencia al for-

mateo social.

“ [...]   el arte es un estado de 
encuentro “(Bourriaud)

En su libro Estética relacional, Nicolas 

Bourriaud2 sostiene que “el arte es la or-

ganización de presencia compartida en-

tre objetos, imágenes y gente”, pero tam-

bién “un laboratorio de formas vivas que 

cualquiera se puede apropiar Bourriaud 

atribuye a las relaciones de proximidad 

que la ciudad genera esta transformación 

en la concepción de la actividad artística: 

“una forma de arte donde la intersubje-

tividad forma el sustrato y que toma por 

tema central el estar-juntos, el ‘encuen-

tro’ entre espectador y obra, la elabora-

ción colectiva del sentido. [...] El arte es 

un estado de encuentro.”

2BOURRIAUD, NICOLAS (2006): Estética relacional. Bue-
nos Aires: Adriana Hidalgo, editora
3WENGER, RODOLFO (2013): Perspectivas estéticas.
blogspot.com

Fotograma vídeo “Another game” Eva Iglesias

En palabras de Rodolfo Wenger3  , para 

Bourriaud, la presencia del factor relacio-

nal en la práctica artística responde a una 

imperiosa necesidad de animar la recu-

peración y reconstrucción de los lazos 

sociales a través del arte en el seno de 

nuestra actual sociedad, una sociedad 

de sujetos escindidos, aislados y reduci

dos a la condición de meros consumi-

dores pasivos. Es así que Bourriaud con-

sidera fundamental proponer discursos 

teóricos nuevos en tanto el escenario ha 

sido modificado tan radicalmente que se 

requieren otras categorías para pensar 

las prácticas artísticas y y se plantea aquí 

una opción frente a la utopía: la ‘Utopía 

de la proximidad’, como la condición de 

las obras seleccionadas por él, y que a su 

juicio, burlan la cosificación del mundo 

imperante y se atreven a enaltecer los 
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Action painting 

Alumnos BB.AA. CES FELIPE II (PROMOCIÓN 2013)

vínculos intersubjetivos, porque: “ [...] la 

utopía se vive hoy en la subjetividad de lo 

cotidiano, en el tiempo real de los expe-

rimentos concretos y deliberadamente 

fragmentarios”.

En fin, no hay otra manera de concebir 

el arte aquí y ahora, se es participativo o 

no se es, si se está se está y si no se está 

Homenaje a Miguel Hernández

no se está, es difícil hacer dos cosas a la 

La pasividad en el arte no existe

vez, incluso para las mujeres, porque la 

pasividad en arte no existe.

Eva Iglesias (artista/cofundadora del proyecto 

Take Away Process)
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