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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
Nombre artístico:  Lo-GoN
Nombre.- Javier López González
Disciplina.- Manipulación de Fotografías.
Título: Agua cristalina
Web.- https://logonweb.wordpress.com/ 
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TAKE AWAY PROCESS promueve, en colaboración con Carlos Miguel 
Fernández Soto (creador de layer_TEXT) y Gonzalo Castillero (poeta), 
este PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.

Es un proyecto de arte participativo, difundido mediante convocatoria 
pública en las redes sociales, que integra una selección de once artis-
tas de diferentes disciplinas utilizando un mismo lenguaje: layer_TEXT. 

¿Qué intenta layer_TEXT? 
En resumen, Carlos Miguel Fernández Soto dice: 
“Trata de abrir un universo artístico y expresivo conformado por crea-
ciones que encerrarán un mensaje preciso y concreto que, teóricamen-
te, podría ser comprendido mediante cualquiera de nuestros sentidos, y 
más allá, mediante la reinterpretación de la sucesión ordenada de tres 
diferencias articuladas de forma secuencial en el tiempo”.

Después de varios meses de trabajo en común y numerosas sesiones 
de formación teórico-práctica, impartidas por el creador del “lenguaje 
de las mil caras” (layer_TEXT), cada uno de los artistas ha desarrollado 
una de las piezas que presentamos. Todas ellas encierran y ‘declaman’ 
un fragmento de un poema de Gonzalo Castillero.

Olga Isla
TAKE AWAY PROCESS 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

6

Una virtud destacable de layer_TEXT, y por la que ha sido denomina-
do así, hace referencia a que es un lenguaje que podremos “añadir” 
a cualquier otro medio de comunicación sin desvirtuarlo. Es, por así 
decir, una capa más del entramado sensitivo-expresivo que estemos 
empleando; y, ya que cumple con la característica representativa de 
cualquier idioma (conjunto de signos que representan a un concepto 
concreto), la definiremos como capa-texto. De ahí su nombre, layer_
TEXT. Esto no implica que no podamos emplear este lenguaje per-sé; 
más bien hace referencia a que podemos añadirlo como un elemento 
expresivo más a aquello que ya tengamos definido, complementándolo, 
ampliando sus horizontes expresivos pero influyéndolo tan levemente 
como deseemos en cuanto a sus características formales. Recordemos 
que layer_TEXT se construye a partir de secuencias de articulaciones, 
lo que implica que se puede aplicar sobre cualquier cosa.

Las aplicaciones e implicaciones artísticas de este sistema son inmen-
sas. Prueba de ello son los trabajos artísticos incluidos en este dossier, 
creados en layer_TEXT, a partir de los versos escritos por Gonzalo 
Castillero: 

Carlos M. Fernández Soto
Creador de layer_TEXT

“Me inclino al filo de mí mismo.
Donde el silencio se mezcla con el frío
y la luz se aparta con ternura”.
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En mi periodo de estudiante de composición en el Conservatorio de 
Amaniel, desarrollé una codificación de los intervalos de una escala 
dodecátona y de las articulaciones musicales como un alfabeto mu-
sical, con un trasfondo lingüístico. Lo llamé Musiquengua, y estrené 
varias obras empleando el sistema. Con su gramática incluida (creó 
mucho controversia por los pasillos del conservatorio). Era muy rígido: 
siempre sonaba a Musiquengua. Igual que el serialismo siempre sue-
na a serialismo. Cuesta cantarlo. Pero la base de mi proyecto estaba 
lanzada: aplicar términos lingüísticos a la música. Sería la primera vez 
que la música dice algo concreto por sí misma y un sistema que haría 
obsoleta la frase de Stravinski: “la música es incapaz de expresar nada 
concreto”. Con Musiquengua sí podía. Pero sólo con el sonido-musi-
quengua. Una sinfonía de Mozart seguía siendo abstracta (¡y que se 
quede así!). Un idioma que se pudiera hablar con cualquier instrumen-
to musical, pero que no sonase siempre igual. Que se pudiera combi-
nar con otros lenguajes musicales, hablarlo y también cantarlo. 

He buscado la solución a esta pregunta durante muchos años y hallé 
una posible respuesta: la melodía, el ritmo y la armonía quedaban fue-
ra del sistema de Musiquengua, que sólo se adscribía a la acentuación 
que pusiera sobre las notas, a cómo las articulara. Así, ya podía hablar 
Musiquengua (que pasé a denominar Muse) sobre una sinfonía de 
Mozart, o sobre cualquier otra obra musical desvirtuándola muy leve-
mente.
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Hace un par de años, amplié los horizontes de Muse modificando la 
pregunta, cambiando el contexto: ¿Cómo podría hablar Muse con co-
lores?¿Y con formas?¿Cómo podría hablarlo un bailarín con sus mo-
vimientos?¿Y sin medios técnicos?¿Si solo tengo piedras?¿Cuántos 
elementos serían los necesarios para hablarlo?¿Podría hablar Muse 
donde quisiera, en cualquier medio?¿Con cualquier sentido, olfato, 
gusto? ¿Con sentidos imaginarios? En definitiva, ¿podemos establecer 
una teoría lingüística independiente del sistema que empleemos para 
emitir sus contenidos? El secreto está en la articulación. Es un proyecto 
muy ambicioso, complejo, pero muy divertido.

Layer_TEXT es mi aproximación a esa pregunta, y la promesa recibida 
es enorme, desde el punto de vista artístico y puede que científico. 
(Sé poco de ambos mundos. Hay mucho talento ahí fuera: lingüistas, 
programadores, músicos, científicos, artistas, médicos, zoólogos… y yo 
diseñando una lengua.Vértigo.).

El tema es tentador. El idioma en sí es un pretexto, porque no creo que 
nunca nadie sea capaz de comprenderlo, salvo que le encontremos 
utilidades prácticas, que las hay. Pero sólo la manera en que digamos 
o enunciemos esos contenidos abre mil y una puertas a expresiones 
artísticas de cualquier índole. Sólo le he encontrado una limitación: su 
estructura está basada en la experiencia y la lógica humanas. Tiene 
sintaxis. Su gramática es similar a la de otras lenguas. 

Carlos M. Fernández Soto
Creador de layer_TEXT
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(Madrid, 1971)
Compositor y artista multimedia, estudió en el Conservatorio Profesional de 
Música de Amaniel con Enrique Blanco y Salvador Espasa, y recibió Mención 
Honorífica al finalizar sus estudios. Dirigió el proyecto “Aulas Abiertas” de la 
Comunidad de Madrid durante cinco años. Ha compuesto música para cine, 
videojuegos, televisión, ballet, espectáculos multimedia y branding corporativo. 
Ha recibido varios premios a la Mejor Banda Sonora Original. Ha desarrollado 
varios proyectos de investigación como Catálogo Escalar, La Identidad Sonora 
Corporativa y El Arte Representativo, fundamentado, éste último en el sistema 
lingüístico, layer_TEXT, ideado por él. 
Responsable de Negocio en el gigante tecnológico Sun Microsystems durante 
más de diez años, ha impartido seminarios de tecnología en más de cincuenta 
universidades de España y Portugal. Actualmente es director de Estudio 3 Pla-
tó, fundador de El Manicomio VJ House y miembro de el Colectivo Gagarin.

(Madrid, 1978)
Es periodista y poeta. Forma parte del Colectivo Gagarin, proyecto artístico 
surgido de El Manicomio VJ House en colaboración con Carlos M. Fernández 
Soto (iazabo), con el que ha desarrollado el poemario transmedia ‘Ausencia’. 
Es autor de los poemarios ‘A quien pueda interesar’, ‘Ausencia’ y ‘El hombre 
que habita los bosques de coco’.

GONZALO CASTILLERO

CARLOS M. FERNÁNDEZ SOTO
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LAURA GONZÁLEZ VILLANUEVA

(Vegadeo, Asturias, 1968)
Actualmente reside en Madrid. Licenciada en Bellas Artes por la UCM y Titula-
da Superior en Diseño de Moda por la Universidad Politécnica de Madrid, con 
Título de Postgrado en Gestión Industrial y Empresarial por la UPM.
Ha desempeñado labores profesionales como formadora de Escaparatistas, 
diseño de moda, vestuario teatral y decoración escénica.
Su trabajo artístico se desarrolla fundamentalmente en el ámbito textil.
Actualmente forma parte de los proyectos artísticos YOEXPONGO (visibilidad 
de las mujeres en el arte) y TAKE AWAY PROCESS (arte contemporáneo ex-
pandido).
Además de la participación en diversas exposiciones ha sido seleccionada para 
participar en Room Art Fair 2013, “FRANQUEADOS 0.14”  y Ruta de Degustra-
ción Artística MOVART 2015, entre otros. 

OLGA ISLA

(Madrid, 1959)
Artista visual freelance y comisaria independiente. Licenciada en Ciencias 
Económicas [UAM] y en Bellas Artes [UCM]. Actualmente forma parte de los 
proyectos artísticos OPEN STREET ART (arte urbano), YOEXPONGO (visibili-
dad de las mujeres en el arte) y TAKE AWAY PROCESS (arte contemporáneo 
expandido).
Directora y coordinadora de la revista bimestral digital de arte contemporáneo 
#TAP magazine. Directora y coordinadora de los encuentros mensuales de 
videoarte ZUMO DE VÍDEO.
Ha participado en exposiciones de instituciones públicas y galerías de arte de 
ámbito nacional e internacional. Su obra forma parte de colecciones públicas y 
privadas.
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DORA ROMÁN

(Madrid, 1957)
Artista visual, licenciada en Bellas Artes por la UCM y en Geografía e Historia 
por la UNED, colabora habitualmente en las revistas #TAP Magazine y Mito 
Revista Cultural, donde se encarga del área de comunicación. Ha comisariado 
diversas exposiciones y participado en muestras nacionales e internacionales, 
formando parte su obra de colecciones públicas y privadas.

(Madrid, 1982)
Joven actriz, bailarina y cineasta nacida en Madrid. Formada en diferentes es-
cuelas de prestigio como la RESAD y la ECAM,
ha trabajado en proyectos actorales en los que imperaba la técnica y el control 
corporal, como es el caso de la adaptación de la obra de Angélica Liddell “Mirar 
mucho tiempo tus valles”, seleccionada en 2010 en el Festival Camden Thea-
tre y en el Festival de Aurillac. Posteriormente trabaja en la obra ganadora del 
primer Premio de Jóvenes Creadores “Totum Revolutum”, musical sarcástico 
en el que interpreta el papel principal de un maestro de ceremonias masculino. 
En 2012 Nuria Onetti trabaja como ayudante de montaje en el documental de 
Javier Bardem Hijos de las Nubes ganador del Goya a mejor documental 2013 
Recientemente ha participado en la Compañía de danza de la Universidad Car-
los III y ha dirigido sus propias obras, que suelen mezclar varios lenguajes na-
rrativos (texto, danza y proyecciones) abordando la idea de obra de arte total. 

NURIA ONETTI
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(Ucrania, 1989)
Actualmente vive en Valencia.Su interés por el sonido y la imagen le llevó a 
realizar los estudios en Comunicación Audiovisual (UPV) y seguir experimen-
tando en el campo del arte sonoro.

VALERIE OLESHCHENKO

PAULA LAFUENTE

(Madrid, 1983) 
Trabaja sobre el concepto de identidad. Sus medios habituales son la perfor-
mance, el vídeo y la fotografía. Actualmente realiza un doctorado sobre las 
‘Estrategias de extrañamiento en el autorretrato performativo’. Ahonda sobre el 
concepto de performar para la cámara estableciendo relaciones entre imagen, 
técnica, cuerpo y acción. Máster en ‘Práctica Escénica y Cultura Visual’, por 
UCLM en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha 
participado en creaciones para la escena y exposiciones colectivas presenta-
das en Praga, Birmingham, Krakovia y Madrid.

(Italo-Argentina, 1983)
Llega a Barcelona en el año 2005. Realiza estudios de Fotografía en la EAF 
(Espai d´Art Fotografic en Valencia) y luego comienza sus estudios en la Facul-
tad de Bellas Artes de San Carlos (UPV), en donde desarrolla una formación 
interdisciplinar: dibujo, video y fotografía como base con la que generar un 
lenguaje particular. 
Se interesa por el desarrollo de proyectos en donde la memoria y la identidad 
son los ejes temáticos fundamentales en su proceso creativo.

NATALIA GRISELLE
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(Zaragoza, 1982)
Se desplaza a Madrid en 2005 para ser operador de cámara: “ El rojo desde 
el visor de una betacam Sp era solo gris oscuro”. Le costó conectar con su ser 
más creativo hasta que en 2008 vive en Nueva York. Ahora para la artista es 
posible la comunión entre lo místico y lo tecnológico. Realizadora de videoclips.
Trabajó mucho y muy duro en TV y cine. Apasionada de las performances y 
presente en muestras de cine y videoarte como: Muestra de artistas indepen-
dientes de Gijón 2014, Muestra Underground de Barcelona dentro del LOOP 
2014. Seleccionada en la I Academia Fachada Media del centro Etopia de Za-
ragoza 2015.

MARTA L. LÁZARO

(Madrid, 1977)
Artista Visual. De formación humanista, se inicia en la pintura y el dibujo en la 
década de los 90. Utiliza un lenguaje de marcado carácter orgánico y colorista, 
influenciado por el informalismo, el expresionismo abstracto y el arte gestual. 
Se caracteriza por el uso consistente del color, la geometría y su tendencia al 
minimalismo con reminiscencias pop.
Tomando como referentes la cultura popular y las ciencias humanas y trabajan-
do disciplinas como dibujo, grabado, pintura y collage, ha participado en mues-
tras, tanto individuales como colectivas, en Hong Kong, Seúl, Berlín, Miami, 
Málaga, Sevilla, Salamanca y Madrid.

RAÚL MUÑOZ
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¿CÓMO VAMOS A PRESENTAR ESTE PROYECTO INNOVADOR EN EL CC PILAR MIRÓ?

Las características singulares de cada una de las obras creadas a partir del lenguaje layer_TEXT, 
ideado por Carlos M. Fernández Soto, en el que han participado artistas de diferentes disciplinas, nos
ha llevado a programar esta primera presentación en dos escenarios diferentes.

Hemos elegido el escenario del teatro para presentar el proyecto de arte contemporáneo, contaremos 
¿quién ha ideado y qué es layer_TEXT?, de ello se encargará su creador Carlos M. Fernández Soto; 
¿por qué hemos decidido desarrollar artísticamente este proyecto de investigación a partir de un frag-
mento del poema ‘Ausencia’ de Gonzalo Castillero?.  Pero además, el escenario será parte del espa-
cio expositivo, allí Gonzalo Castillero declamará el poema, su poema, utilizado en las intervenciones 
artísticas; Carlos M. Fernández Soto (Nonu Iazabo), también compositor musical, improvisará musi-
calmente en layer_TEXT; proyectaremos los vídeos realizados (sin las instalaciones que los acompa-
ñan) de Marta L. Lázaro, Olga Isla, Natalia Griselle y Valerie Oleshchenko; y, cerraremos nuestra 
presentación en el teatro con la danza-performance de Nuria Onetti. 

                                                                       autor: Raúl Muñoz 

Finalizadas las presentaciones en el teatro, pasaremos a la sala de exposiciones para disfrutar de las 
obras de  Paula Lafuente (fotografía), Raúl Muñoz (pintura), Dora Román (fotografía) y Laura G. 
Villanueva (escultura textil).

+INFO: www.takeawayprocesscontemporaryart.com, VER MICROPROJECT 10
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En  armonía

La muda bóveda y los herrerianos muros de la antigua iglesia de San Juan Bautista  trocáronse

-por amor al arte- en privilegiados anfitriones de no menos asombroso huésped:

el monumental mural nacido del pincel de Jesús Mateo.
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Obra patrocinada por la Unesco, vio la luz primera en 2002 tras seis años de arduo trabajo; 

conviven desde entonces a la vera de los meandros del Júcar en la villa de Alarcón.
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En simbiosis, con inusual sinergia,

en perfecta armonía.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com

rcid@infoarchivo.com
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ZUMO DE VÍDEO es un proyecto nómada de videoarte, anual de participación colecti-

va, de carácter internacional promovido por TAKE AWAY PROCESS. Cada año 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 difunde el espacio artístico colaborador. La tempo-

rada 2016-2017 será la cuarta edición de ZUMO DE VÍDEO y el espacio artístico colaborador el 

ESTUDIO 4.7.

En el ESTUDIO 4.7, trabajan tres artistas:  Patricia Mateo, Luis Pérez Calvo y José Luis López 

Moral, ellos serán los nuevos anfitriones y colaboradores de TAKE AWAY PROCESS en el micro-

proyecto ZUMO DE VÍDEO, aportando su espacio artístico una vez al mes. 

 

Su presentación tuvo lugar el pasado 8 de junio de 2016 con motivo del ESPECIAL ZUMO DE 

VÍDEO, ese día nos abrieron las puertas del ESTUDIO 4.7, nos enseñaron sus trabajos y pro-

yectamos una selección de tres vídeos elegidos entre todos los que participaron en la temporada 

2015-2016 con posterior coloquio. 

     

El ESTUDIO 4.7, está situado en la calle Nicolás Morales, 38 planta 4ª puerta nº7 (metro Oporto). 

En este espacio de creadores tendrán lugar las sesiones de ZUMO DE VÍDEO de la nueva tem-

porada 2016-2017. 
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Participar es muy sencillo, los videoartistas envían su propuesta en formato mp4 y/o enlace a 

youtube o vimeo, con una breve síntesis de la pieza y bio del autor a la dirección de correo 

electrónico: takeawayprocess.artist@gmail.com

Si el vídeo es seleccionado nos ponemos en contacto con el artista y se le invita a asistir a la pro-

yección para formar parte del coloquio que se entabla con el público que acude a la sesión de 

ZUMO DE VÍDEO.

A partir de una selección de 3 vídeos por sesión, los proyectamos, hablamos de videoarte con los 

artistas seleccionados y  entre todos debatimos cada una de las propuestas.

El carácter internacional de la convocatoria de ZUMO DE VÍDEO impide poder ineractuar directa-

mente con el artista por eso insistimos en la participación de videoartistas de Madrid o que siendo 

de otra ciudad se puedan desplazar al espacio artístico donde tiene lugar ZUMO DE VÍDEO ya 

que enriquece los encuentros de videoarte. No obstante, la ausencia de los videoartistas selec-

cionados no impide la emisión del vídeo.

TAKE AWAY PROCESS ha creado el CANAL ZUMO DE VÍDEO en youtube. Recopilatorio de 

los vídeos que hasta ahora y desde ahora hayan sido seleccionados y proyectados con motivo 

de la convocatoria ZUMO DE VÍDEO o de cualquier otra realizada por Take Away Process, con 

la intención de difundir las obras de todos los artistas seleccionados que quieran formar parte de 

esta iniciativa.

Info ZUMO DE VÍDEO: 

http://www.takeawayprocesscontemporaryart.com/

Info CANAL ZUMO DE VÍDEO: 

https://www.youtube.com/channel/UCDKYwRXJcSH-IUrkEmLLiqw

Info ESTUDIO 4.7:

https://www.facebook.com/estudio4.7madrid/?fref=ts

Info artistas del ESTUDIO 4.7:

Patricia Mateo: www.estudiomateo.es

José Luis López Moral: www.lopezmoral.es

Luis Pérez Calvo: www.luisperezcalvo.com
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DE PATROCINIOS  
 
En el proyecto Ventanas al Arte, comisariado por mí junto con Francisco 
Felipe Figueroa,  hemos contado con la coordinación de Margarita de 
Lucas, directora de la Galería Edurne, quien llevó a cabo un trabajo 
excepcional en un lugar insólito para exhibir obras de arte, y que está 
resultando ser una magnífica sala de exposiciones.  
 
  
 
 

                
 
 
 
 
Se trata del concesionario Renault Escorial, situado en la Avenida de 
Felipe II nº 25 de esta localidad.  
 
El equipo de Renault ha comprendido que estar presente en un evento 
como Ventanas al Arte proporciona prestigio a quien participa en él y le 
permite abrir  nuevas vías de negocio a través de la difusión de la 
exposición.  La aventura creativa en la que han participado, ha 
posibilitado situar en sus instalaciones un conjunto de obras  de 
diversas disciplinas, formatos y técnicas, que añaden a su calidad 
artística el atractivo de estar situadas en un espacio luminoso y amplio; 
espacio que resalta sus cualidades.  
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Los visitantes han podido apreciar, junto a las últimas tendencias 
automovilistas, una serie de obras entre las que no podía faltar una que 
hiciera referencia al entorno escurialense, lugar donde nos 
encontramos. Así, con una mirada renovada, bella y audaz,  el 
videoartista Pablo Simancas muestra  su trabajo, ‘Bella y Bestia 
Escurialense” , en el que transmite una nueva visión del entorno, de su 
naturaleza, sus calles y su emblemático Monasterio.   
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A su lado, un gran formato del pintor  Kiyoshi Yamaoka, a modo de 
escultura que sale de una pintura, en el que sobre un fondo de blancos 
cálidos se sitúa  una instalación lumínica de fechas que hacen 
referencia a hechos importantes en la historia  de Japón, su país de 
origen.   
 
Al más joven de los artistas de esta muestra, Santiago González, 
corresponden dos esculturas: un Árbol de metal que nos recibe a la 
entrada y un Caballo Etrusco en madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estableciendo un diálogo entre el exterior y el interior de sus piezas, las 
cerámicas de Eva Castaño destacan por la  expresividad de sus 
esmaltes y barnices, su bello colorido y su delicadeza; una delicadeza 
de la que también participa  la obra de Pedro Núñez, consistente en un 
elegante móvil de papel que, al recibir la gran variedad de matices 
aportados por la luz exterior, proyecta diferentes sombras y refleja 
sorprendentes imágenes. 
 
Y por último, las obras del arquitecto Héctor David Arévalo Marchán, 
cuyo inesperado equilibrio provoca la curiosidad de un espectador que, 
impresionado, no se explica qué tensiones consiguen mantenerlas en 
el aire. 
Conocedores de que la publicidad tradicional y las modalidades 
digitales no son el único camino para llegar a los consumidores, Renault 
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se convirtió en nuestro principal patrocinador,  aprovechando una 
oportunidad que iba a generarles,  además de notoriedad,  unos 
valiosos activos dentro de su programa de responsabilidad social, ya 
que una empresa comprometida con la cultura es una empresa 
responsable y solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos seguros de que su patrocinio  incrementará  el reconocimiento 
público y la percepción positiva de una empresa que, al colaborar en 
este hecho cultural y social, verá reforzado el prestigio  
 de marca al haberse asociado a un proyecto  que ha contado con el 
apoyo de  instituciones públicas y privadas y se ha visto difundido en 
plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación.   
 
Por todo ello, entendemos que su inversión en el desarrollo de esta 
exposición,  hecho innovador en esta zona,  ha propiciado un vínculo 
emocional con los artistas y con los organizadores, que fortalecerá la 
identidad de unos y otros en ambos sentidos. Tanto a ellos como a otras 
empresas les animamos a estar a nuestro lado en sucesivas 
oportunidades. 
 
doraromangil@hotmail.com 
@doraromangil 
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Amante del surrealismo de Dalí , Magritte H.R. Giger, Dino 
Vals, (entre otros).

Embebido de la poesía de Neruda y la poesía “basura”

de Roberto Iniesta, Kutxi Romero, Albertucho, y Poncho K.

Teje sus imágenes y las hilvana a pequeños versos.

Fotografías propias, manipuladas digitalmente,

junto a pequeños detalles sacados de la red.

Otro soporte, otro medio más rápido para seguir creando.

Dicen que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivi-
do.

Este es el resultado.

ACERCA DE ESTE 
TÍ

Lo-GoN (Javier López González), 

nacido en Zaragoza en el año 1967.
En su infancia le acompañaron los tebeos y en su juven-
tud los cómics. Más tarde quedo prendado de los ilus-
tradores, que con sólo una imagen, recreaban el nudo 
de una historia, dando libertad para imaginar miles de 
principios y de desenlaces finales.

Comenzó a aprender la técnica del pastel y el óleo en el 
estudio B.E.A. de Zaragoza, bajo la supervisión de Fran-
cisco Briz, para más tarde comenzar a pintar con acua-
relas ayudado por los aerógrafos de una manera autodi-
dacta. También estuvo dos años aprendiendo la técnica 
de pintura con acrílicos en el estudio de Chelín Sanjuan, 
donde le sorprendió la rapidez del medio acrílico y los 
efectos que se podían conseguir con sus veladuras. 
Realizó a principio de los años 90, un Máster en Diseño 
Gráfico, dónde tomo su primer contacto con programas 
de retoque de fotografía, maquetación y diseño.
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THE DREAMWEAVER

De paso por la vida,

pasea el tejedor de sueños. 

Comienza cada mañana,

con música se despereza,

se extiende una dulce... 

...una dulce melodía... 

...una dulce introducción al caos. 

De su lecho se levanta, 

vestido de piel se levanta.

Y desayuna acompañado,

de legañas, de respiraciones, 

de alientos acompasados.

De pie en su cocina, 

empieza su cabeza

a hilvanar poesía.

Poesía que no se lee,

que sólo se mira.

Santos sin verbos 

exclusivos para los ojos.
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Sin rimas ni versos,

sin agujas ni hilos,

va cosiendo velas,

con sabanas imaginarias,

va construyendo aparejos,

sin martillo, sin mazas.

que le sirvan para navegar 

por una inspiración sin mordazas. 

Propulsado y empujado

con los soplos de los niños 

cuando apagan una vez al año

las candelas, en su cumpleaños.

El los mira y solo sueña.

Sueña con romper sus grilletes 

antes de que sean esclavos.

Sin galeotes va navegando

en bergantines de papel,

con el viento de cara,

con el sol en su mano.

Y se le quitan las ganas

de volver a poner los pies

en el áspero adoquinado.

Y cuando ve tierra firme

su vigía le grita y vocifera:

“Mi capitán....TIERRA... 

Tierra, que se ve, pero no se toca” 

El tejedor de sueños acaricia esa tierra
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Le recuerda que no es inmortal.

que el tiempo siempre le vence,

ni con trampas le puede ganar.

Y si algún día triunfa ante otro rival, 

no quiere premios, ni halagos, ni copas, 

no quiere medallas colgadas a sus ropas. 

Sólo quiere alas para seguir volando. 

Remos, para seguir navegando, 

Salud, para continuar creando.

Y en su malparir quiere

adoptar vuestras miradas

para hacerlas hermanas

de las sensaciones que le da

la búsqueda en soledad

de la armonía y solidaridad.

En versículos mayores,

con el alquitrán de las tardes

busca a poetas menores.

Busca entre la basura

para encontrar su rebeldía

y coserla a estandartes

con paces y libertades. 

Enarbolando como única bandera,

la manta que le regaló su abuelo. 

Con la que tapa a sus hijos

las noches del frio invierno

Y es que el tejedor de sueños
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es muy equilibrado,

a sus desequilibrios se lo debe. 

Está en deuda constante 

con los miedos de su mente. 

Mientras se acaba el día,

las nubes acompañan

al sol y al hombre,

a lo oscuro de la noche.

Y en lo negro

las estrellas le regalan su silencio. 

Y él llama a todas,

las llama por su nombre.

Les grita que no se caigan. 

Les grita que no se apaguen.

Y en un mapa se refleja,

y en un mapa las sitúa. 

Ellas a la sombra de su luna,

él a la sombra de sus años, 

con los palos que le dieron por sentirse un obrero. 

hace una fogata

por si ellas tienen frío.

Y así pasa la vida, el tejedor. 

Buscando una ventana,

sin cortinas ni persianas. 

Una ventana iluminada,

por fulgores de luciérnagas.
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Pues ya se acaba el día,

y el tejedor de sueños,

dentro de su jaula abierta,

en donde no tiene eco,

en donde no ve salida,

con un poco de suerte

se escapará de puntillas.

Ya sus sueños no le pertenecen. 

Por eso los regala todos,

para que tengan dueños y dueñas, 

Para que estas imágenes sean cuidadas, 

por vuestras miradas eternas.

https://logonweb.wordpress.com/el-tejedor-de-suenos/

Lo-GoN (Javier López González)
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SIGUE EN LAS PÁGINAS 31, 32, 33 y 34  
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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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