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UN PLACER CHARLAR CON ANDREA 
PERISSINOTTO 

Tu reciente aterrizaje en Abierto Theredoom  con la convocatoria ‘The 
Lunch’ ha sido un éxito de participación  ¿Estás satisfecho del 
resultado tras una respuesta tan masiva?  

Es consecuencia de mi experiencia como artista. Lo difícil, a los pocos días de 
haber empezado, es compaginar dicha faceta artística con las de galerista y 
comisario en una única convocatoria. Mi esperanza consistía en que la gente 
percibiera  el mensaje y creo que ese ha sido el éxito de la convocatoria. 
Realmente, es lo que yo hubiera querido conseguir hace diez años, cuando 
recorría la calle  Doctor Fourquet entregando mi portfolio en las galerías … Esto 
ha sido una manera de devolver a los artistas lo que era mi perspectiva 
entonces.   No puedo garantizar a las setenta y seis personas que han 
expuesto en ‘The Lunch' una individual, pero sí, de alguna manera, brindar la 
posibilidad a todos ellos, mujeres y hombres  que han participado  en este 
lugar, bajo  unos parámetros  de calidad, un espacio que normalmente no está 
dentro de las posibilidades que la mayoría tenemos.    
 

    
  

© Mónica de Solís  
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Un éxito que consolidaba el anterior logrado con el proyecto‘Carta al 
Padre’ a finales de 2017  
   

 Basado en esa historia de silencio 
entre el padre y el hijo, la artista 
Anamusma recibió un texto que 
Andrea  como comisario de la 
muestra, había  encargado a  
Alejandro Molina; un texto que el 
escritor enfocó a un hecho crucial y 
simbólico en el desarrollo de un 
adolescente hacia la madurez:  el 
acto de afeitarse y, con el que   la 
artista dio   forma a un trabajo 
inscrito  entre la performance y la   
instalación. 

           © Mónica de Solís  

Detrás de todo esto  ha habido una gran tarea de formación y esfuerzo  

Sí. No se trata de un camino que comience aquí, sino de una andadura 
recorrida desde hace más de doce años. Yo llegué a Madrid hace diez y desde 
entonces empecé a desarrollar proyectos como artista; de 2013 es  ‘Day Use’,  
el primero,  en el que compaginé mi tarea de artista con la de comisario. 
Desde entonces continúo con mi aprendizaje. Seguir formándome me parece 
muy necesario y los propios artistas me enseñan muchísimo, como ocurre en  
el taller “Impartir-Compartir Comisariado de Guerrilla”, que hice en Madrid 
hace unas semanas y que probablemente repitamos en Barcelona y más tarde 
aquí.   

¿Qué te ha decidido a embarcarte en la aventura de ser  galerista?  

Hasta ahora  he compaginado mi faceta de trabajo artístico con otra  que no 
tiene nada  que ver, pero que  siempre he intentado unir.  Creo que en el 
mundo del arte hay que tener una sonrisa y ser acogedor con el público, y, en 
ese sentido, disponer ahora  de  un espacio dedicado a la cultura que, al 
tiempo,  posibilita  un contacto directo con los espectadores,  es muy 
importante; algo que resulta más difícil cuando tienes que programar sin 
saber  el espacio  y sin tener “carta bianca”  
  

¿Qué línea de comisariado quieres seguir? ¿Qué planes tienes para 
Abierto? 

2
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La Galería  Theredoom en su conjunto, con las dos salas,  va a tener una 
programación definida con la  sala Furtivos, que desarrolla Andrea Piedralzar, 
en la que vamos a llevar la dirección conjunta, dedicada a artistas de 
repercusión más internacional y de  más largo recorrido,  y la Sala Abierto, de 
la que concretamente  me ocupo yo,  aunque luego tenga libertad para 
programar otras actividades en el espacio entero. Abierto  va a ser una sala 
dedicada al arte emergente – aunque no me guste utilizar este término que, en 
ocasiones, se convierte en conflictivo cuando se aplica a ciertos artistas que 
pueden comenzar su carrera con sesenta años y afirmarse con sesenta y 
cinco-. De hecho,  he pretendido que  ‘The Lunch' sea una convocatoria 
inclusiva y abarcadora y este lugar un espacio representativo de artistas de 
todas las edades, donde tengan cabida distintas disciplinas.  

Hemos tocado fotografía con la individual de Irene Cruz "Drowning in Blue” que 
comenzó el 20 de febrero  y que tendremos  hasta el 17 de marzo ,   

      

3
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© Mónica de Solís 

y la siguiente  va a ser  una exposición  de Lola Caótica en la que trataremos el 
collage  -que, como artista, es lo que más me gusta a mí- y  seguiremos con 
otras propuestas que están en el calendario pero que aún tenemos que definir. 

Paralelamente a esto,  trataré de dar espacio, a través del proyecto  ‘Un 
artista, un día’,  para que vengan  una fecha  en concreto, no vinculada a un  

4
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día exacto de la semana, artistas que trabajan videoarte,  performance, 
conciertos experimentales, teatro íntimo, teatro experimental… No somos un 
local de conciertos ni de teatro pero  dentro de esta programación sí pueden 
tener cabida lenguajes diferentes; me gustaría profundizar en este camino,  
que hemos iniciado el 11 de este mes con la performance de  Max Nitrofoska y 
el  sábado 17 con Santi Senso. 
  

Y para terminar febrero el día 28 disfrutaremos del concierto íntimo de Varela, 
mientras que ‘La indeleble editorial’ nos presentarán ‘Sab’, una  novela original 
de la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.  

¿Qué crees que se está haciendo mal en las galerías y qué piensas 
evitar? 

Veo que la situación de las galerías de esta misma calle es un poco cerrada,  
probablemente porque su proyección tanto nacional como internacional hace 
que el espacio físico sea el punto de partida. Para mí, en este momento,  este 
punto en el que voy a desarrollar mi actividad  es determinante, fundamental, 
porque no estoy pensando en ferias aún, estoy en una primera etapa…  
Cuando veo  esta puerta tan grande,  tan bonita, que tenemos, creo que debe 
ser un lugar abierto, que  la gente que pasa no la encuentre cerrada; esa es la 
barrera literal y física que me gustaría derrumbar, que el público entrara, que  

5
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vieran lo que tenemos con  todo el cariño y la libertad, con entrada gratuita. 
Esto hay que aprovecharlo. 
  
Por otra parte, existen otros espacios para los que la palabra galería se queda 
muy ajustada y no se corresponde con la realidad, como son “Swinton & 
Grandt” o “Factoría de Arte y Desarrollo” , que consisten  -como su propio 
nombre indica-    en un trampolín donde se empieza con la exposición  al uso  

      © Mónica de Solís 

para luego hacer cursos, dinamizar… Y esa línea, que permite estar cerca de la 
gente, aprender de todos, dialogar con las personas, es la  que vamos a seguir 
nosotros aquí, con las ideas que desarrollaremos en las próximas semanas y 
meses,  con el planteamiento de tener charlas, tanto de pago como de entrada 
gratuita, de work shop, de animar la agenda para que la puerta se abra y se 
sepa que está abierta. Tenemos que superar el miedo a entrar en las galerías, 
minimizarlo, aunque la galería también se tiene que volver a inventar.  
  
  
¿Piensas llevar a cabo una política de promoción de artistas 
representados?  

No está entre mis prioridades en el sentido de que yo aquí, con  la propiedad 
de la galería, me he comprometido sólo durante siete meses,  hasta julio, ya 
que en agosto va a estar cerrada.   En estos meses vamos a ver cómo 

6
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funciona  mi gestión de  la galería, qué recepción del público van a tener las 
propuestas,  cómo puedo estructurar mi propio camino profesional… Para mí, 
supone una grandísima oportunidad contar con un espacio en una zona 
fabulosa que nunca podría permitirme económicamente. Ahora debo acometer 
en él un doble reto; por una parte, su gestión, sobrevenida de un modo tan 
rápido y, por otra, organizar su programación durante varios meses.  De 
momento, no pensamos en la representación de artistas, aunque no excluimos 
esta posibilidad…, quizá en una segunda fase. Tal vez transcurridos unos 
meses, cuando hagamos balance de la gestión, decidiremos  si seguimos de 
esta manera o si se crean otras dinámicas.   
  
¿Qué valorarás en los dossiers que te presenten?  

Evidentemente, muchos artistas ya se han puesto en contacto conmigo en este 
sentido. Les he explicado que de momento, a nivel de sala para exposiciones 
colectivas o individuales de artes visuales, son pocos meses y el calendario 
está prácticamente cubierto. Lo que sí evalúo, aunque no haya abierto 
convocatoria, es para ‘Un artista, un día’ y con la experiencia de las sesiones 
que hemos realizado este mes y la que está prevista para el domingo 4 de 
marzo veremos tanto  el comportamiento  del público, el nuestro a nivel de 
organización, el de los artistas…   

Ese día contaremos con Rev Silver. En Theredoom no habrá ni escenario, ni 
espacio, sólo público, luces, sonidos y el artista, que llevará a cabo un desnudo 
emocional  con el que pretende recorrer los paisajes que existen en su interior 
y mostrar aquel rincón de su alma desde el que surge la música a la que dará 
voz, cuerpo y presencia. “META” es un viaje sonoro y visual, que va más allá 
de la música o lo performativo. 
 

7
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Todo ello me proporcionará una referencia para poder decidir si abro una 
convocatoria o bien para seleccionar, en mi labor de comisario, a  los artistas 
con los que normalmente trabajo.  Yo traigo aquí mi manera de trabajar, mi  
experiencia y también muchas ideas que tenia aparcadas, algunas pueden 
tener cabida en Theredoom y las voy a desarrollar, adaptándome a este 
espacio. 

¿Como ves el sistema artístico de cara a los artistas que han 
colaborado en The Lunch?  

En ‘The Lunch' se han presentado artistas,  desde los dieciocho hasta los 
sesenta y cinco o setenta años;  hay varias etapas de la vida representadas,  
tanto a nivel  personal como artístico, una muestra muy amplia… Creo que 
tanto nosotros como las instituciones tenemos que esforzarnos mucho, ya que 
es lamentable que tanto  artistas como  gestores culturales tengamos que 
trabajar tanto y nuestra labor sea tan despreciada desde el punto de vista 
económico. Este espacio,  como tantos otros,  supone un coste muy elevado, 
pero esto no puede justificar el hecho de que los que trabajamos aquí, de un 
lado y otro, no tengamos ningún tipo de remuneración. Estos días pasados, la 
Plataforma de Arte Contemporáneo PAC ha hecho, en colaboración con  
Swinton “No por amor al arte” , una iniciativa muy, muy interesante y a la vez 
muy necesaria, y  está bien que todos juntos vayamos en la misma dirección.  
Y lo digo yo,  que también  he tenido  que pedir muchas veces favores...  
Pienso en amistades mías y en artistas a los que no se les puede pagar  nada, 
o no lo que se  merecerían,  pero entre todos debemos luchar para que de 
alguna manera haya un cambio. Por el beneficio de todos,  intentemos que  

    © Jesús Corbín 

8
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nuestro trabajo   sea reconocido de igual manera que es reconocido  el de un 
abogado,  fontanero o cualquier otro profesional del mundo laboral.  Y, 
personalmente,  creo que algo está pasando, que algo se está haciendo.  

¿Y  a ti qué te llevó a ser artista?  

Es una pasión innata que uno tiene, es como la sexualidad,  algo que es tuyo 
propio. Mi padre tenia dos grandes pasiones: una, con diferencia mayor que la 
otra, el fútbol,  que no he heredado para nada, para nada … , y,  la otra, la 
pintura. Ese fue el primer contacto con la obra. Mis padres siempre me  han 
dejado  libertad  en cuanto a mis estudios, que cursé en Italia,  concretamente 
en el Liceo Artístico; también allí llevé a cabo catalogación de obras. Desde la 
infancia pude apreciar el arte en casa, pero también pude disfrutar al natural 
de multitud de obras vistas en los libros, al tener la gran fortuna de vivir en 
Venecia. 

¿Crees que la mujer está menos valorada como artista?  

Por supuesto lo está 
y no entiendo por 
qué. No creo que 
poner unas cuotas 
sea una solución, 
pero es cierto que  
hay que hacer un 
pequeño esfuerzo. 
Como comisario, por 
ejemplo, si abres una 
convocatoria, debes 
e v a l u a r l a s 
propuestas que te 
lleguen de mujeres.  
En mi caso, hago una 
selección activa, no 
me ha costado nada 
encontrar para un 

proyecto -que espero sea próximo-,  que de   treinta y seis artistas sean 
diecinueve mujeres y diecisiete hombres. En otro pueden ser más o menos, 
pero sí deben estar lo suficientemente representadas.   
  
De ‘The Lunch' no he hecho recuento, ha sido  una convocatoria   en la que no 
he mirado curriculum. Tampoco  cuando hicimos los encuentros con los 
artistas, y evidentemente no podían estar todos. Pero  creo que sí  hay que 
luchar porque hay artistas mujeres maravillosas, con mucho talento; hay que 
alzar la voz de una manera constructiva cuando existe una injusticia que hay 
que resolver; lo mismo que  he apoyado varias veces al colectivo LGTBIQ de la 
manera que es mía, a través del arte. 

9



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

13

  

Precisamente he visto que tienes algunas piezas en la Colección Visible 
¿cómo fue contactar con ellos?  

En 2009 cuando hice ‘Transitions’ la exposición entró en el proyecto ‘Visible’, 
de Pablo Peinado, que con el tiempo se ha convertido en una colección estable 
de arte contemporáneo, que hoy reúne más de mil obras de creadores de 
numerosos países. Pablo también expuso en el último ‘Mulafest’ una parte 
mínima de la colección, entre las que había un par de piezas mías.  
  
En cambio, creo que el proyecto de exposiciones itinerantes que se hacía ya no 
existe, por las dificultades económicas y logísticas que exige un festival como 
éste. Y son temas que  hay que seguir remarcando y  manteniendo la atención, 
estar muy pendientes,  porque en un momento se puede esfumar  lo que se ha 
logrado  con muchos esfuerzos. Yo he tenido proyectos que no han encajado, 
incluso cuando pensaba que  las personas a las que se lo presentaba tenían 
una sensibilidad especial que hubiera facilitado la entrada en un determinado 
espacio.  

¿De quien te gustaría tener una obra? 

Por ejemplo,  de Maurizio Cattelan  me gusta su enfrentamiento al arte, el 
diálogo que tiene, la polémica; a nivel estético, Jeff Koons en cuanto a 
referencia, aunque  luego se alejen de otras cosas que yo  hago…  Tengo obras 
de  Lola Caótica, mi querida amiga, con la que juntos  hacemos tantas cosas;   
y de los que han estado aquí si  nos referimos a collage participan varios 
artistas,  como Aurora Duque, una  de las más apreciadas por nuestro público,  
con una obra tan magnifica, tan poética …   La verdad que en ese sentido  los 
artistas habéis sido muy generosos porque habéis contribuido con muchas 
obras de un valor evidentemente sentimental, artístico, con trabajos  que 
superaban el  precio indicado. 
  
Y si fuera una obra inalcanzable quizá seria la de Tiziano, por su fuerza, su 
energía;  Giorgione, también, por el el color. De alguna manera esa fuerza que 
tienen los colores,  su  asociación, la energía …  eso sí me ha quedado. 

Mil gracias Andrea, volveremos a hablar pronto. Seguro que dentro de 
unos meses podrás contarnos más de nuevos proyectos  

10

www.doraroman.com

doraromangil@hotmail.com

@doraromangil
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Tratado Nave-Gante

«Toledo me ha parecido siempre una ciudad para artistas que aman el color y el buen vino. Es un

sitio muy especial por el contraste de luces y de sombras. He pensado en ella como una gran

embarcación, una  Nave, que va surcando los mares, perdida entre miles de historias pasadas y

presentes».

Alfredo Castañeda (Tomado de Cuaderno de Notas del artista)
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Me siento tal cual «Don Juan» aunque sin dejar huella -amarga- de mí; he bajado a mi cabaña, subí

ayer a un palacio, a un museo -para ser exactos- el de Santa Cruz en Toledo.

¡Se respira arte allí! por cualesquiera de las esquinas… en uno de sus rincones se inauguró ayer una

gran muestra «Tratado Nave-Gante» de «Don Alfredo Castañeda» (el tratamiento se lo dedico yo,

creo que es bien merecido).
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En la misma proporción que a «Don Andrés Isaac Santana» quien no ha escatimado valía para

acercarnos al siempre mágico imaginario de aquel, que -como todo lo que tiene «duende»- nos

hace volar y soñar. Lo que no es  sueño, es la magnífica puesta en escena.
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Estoy convencida, Alfredo -permíteme que te tutee, ya te siento y te conozco- de que te hubiese

reconfortado y hubieses esbozado una pícara sonrisa, al igual que «tus» personajes y que hubieses

loado el momento.

Anoche -en mi euforia- aseveré que no podía decir nada, me había quedado muda...; es cierto

¡Muda de admiración y asombro!

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com

rcid@infoarchivo.com
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Queridos videoartistas:

¡Muchas gracias por enviar vuestras propuestas de participación para ZUMO DE VÍDEO!

Seguimos recibiendo vídeos y esto nos anima a continuar con este proyecto de carácter nó-

mada que pretende impulsar: videoarte, videoartistas y espacios de creación acercándonos 

a distintos barrios de Madrid, El Escorial y, como novedad este año, también a Málaga.

Después de las proyecciones en La Casa Amarilla (Málaga) interrumpiremos temporalmen-

te las sesiones de ZUMO DE VÍDEO, pero la convocatoria seguirá abierta, ya hemos habilita-

do en nuestra web el BUZÓN ZUMO DE VÍDEO para que todos los videoartistas que quieran 

participar envíen sus obras. Podéis hacerlo también enviando los vídeos a:

                                               

                                            takeawayprocess.artist@gmail.com

… En el año 2019 reiniciaremos las sesiones en el espacio madrileño LOOMPA STUDIO MAD 

(http://loompastudio.negocio.site/)  y comunicaremos a los videoartistas, en el supuesto de 

ser seleccionados, cuando tendrá lugar la proyección de su vídeo.

Un abrazo,  

          Olga Isla
Dirección y coordinación de Zumo de Vídeo

+info: https://www.takeawayprocesscontemporaryart.com/copia-de-microproject-18-zumo-video
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ZUMO DE VÍDEO

10 mayo 2018
 18,30 h en  

LA CASA AMARILLA
C/ Santos, 7
29005 Málaga
www.lacasa-amarilla.es

ESPECIAL LA CASA AMARILLA
                    (MÁLAGA)

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ORGANIZA

LA CASA AMARILLA

COLABORAN

gratuito previa inscripción AFORO LIMITADO
a partir del 30/3/2018
takeawayprocess.artist@gmail.com

CERVEZAS VICTORIA

LOGO
CASA 
AMARILLA

CERVEZAS
VICTORIA

DE

ZUMO

VIDEO

ZUMO DE VÍDEO

10 mayo 2018
 18:30 h en  

LA CASA AMARILLA
C/ Santos, 7
29005 Málaga
www.lacasa-amarilla.es

ESPECIAL LA CASA AMARILLA
                    #LCAmálaga

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ORGANIZA COLABORAN

gratuito previa inscripción AFORO LIMITADO
a partir del 30/3/2018
takeawayprocess.artist@gmail.com

DE

ZUMO

VIDEO
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Proyectaremos tres vídeos seleccionados conjuntamente por 
LA CASA AMARILLA y TAKE AWAY PROCESS entre los videoartistas 
que participen en la convocatoria.

En la selección, se valorará la disponibilidad del artista para 
presentar su obra y participar en el coloquio el día de la proyección.

El número de plazas está limitado a 15 personas para favorecer
la participación de todos los asistentes.

 El acceso a la sesión de ZUMO DE VÍDEO será gratuito, siendo  
necesaria INSCRIPCIÓN PREVIA, a partir del 30/03/2018, enviando
solicitud a:

takeawayprocess.artist@gmail.com

ZUMO DE VÍDEO
ZUMO DE VÍDEO es un proyecto nómada de videoarte, anual de 
participación colectiva, de carácter internacional promovido por 
TAKE AWAY PROCESS.
 
Cada año, desde 2014, se realiza en un barrio de Madrid en 
colaboración con un espacio artístico con la finalidad de acercar 
el videoarte a distintas áreas de la ciudad a la vez que se difunden 
el videoarte, los videoartistas y el espacio artístico colaborador. 
Este año, además de rotar por Madrid, haremos ZUMO DE VÍDEO 
ESPECIAL en Málaga el próximo día 10 de mayo de 2018 en 
colaboración con LA CASA AMARILLA.

+info: www.takeawayprocesscontemporaryart.com 
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 22, 23, 24 y 25  
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¿Te consideras vinculado con el arte contemporáneo? 
¿quieres participar publicando tu artículo?
... además lo quieres hacer con tu propio estilo: puedes hacerlo!

Esperamos vuestros
artículos, críticas, 
debates … para 
publicarlos. 

Nos gustaría contar
con vosotros para 
difundir esta iniciativa 
editorial y animar a 
los artistas, gestores, 
comisarios … a 
participar en este
proyecto. 

Entendiendo así la 
revista, estamos más 
cerca de nuestros
objetivos.
.

  Está dirigida a la difusión y debate artístico, por lo que todos los que,a partir de 
esta premisa, quieran escribir en relación con el arte contemporáneo (artistas de cualquier disciplina, 
exposiciones, proyectos, opiniones …) pueden hacerlo, incluso difundir proyectos personales, debatir, 
cuestionar, incrementar la información de alguna de las publicaciones …

Se trata de que el proyecto #TAP magazine fluya y se autoedite en la medida de lo posible con el 
menor número de imposiciones o condiciones a priori. 

A partir del  31 de octubre de 2014  no hay maquetación única. Esto quiere decir que 
cada uno editará como quiera su artículo. La extensión, fotografías, diseño … será por cuenta de quien
lo escribe. 

La participación colectiva se hará notar también en la portada. El diseño lo propondrá cualquier
artista,colectivo, gestor cultural, comisario ….  que esté interesado. Se elegirá la primera que se reciba, 
en el supuesto de que nadie la enviase saldrá en blanco con el logo, ISSN y resto de requisitos que como 
revista registrada tiene que cumplir

La revista tendrá el contenido de los artículos recibidos dentro del plazo de los últimos 7 días antes de 
concluir el bimestre (octubre, diciembre, febrero, abril, junio y agosto). 

Se pueden enviar en formato word o pdf firmados por el autor, tamaño DIN A4, orientación vertical 
con dirección de contacto y/o web. 

La dirección de correo electrónico para la recepción de propuestas es:
takeawayprocess.artist@gmail.com

#TAP magazine revista 
in process[ ]

digital bimestral de arte contemporáneo 

 LA FALTA DE PARTICIPACIÓN
 TENDRÁ COMO RESULTADO 
 UNA NO REVISTA

in progre
ss

 in proce
ss
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estu-

diantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte con-

temporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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