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Cómo expreso que hay  algo que no funciona. El sistema penitenciario no 

funciona. La sociedad encarcela a la propia sociedad. La conversión de villano a 

héroe. Quien cumple su pena, ¿tiene el perdón?

Cómo lo expreso, no sé pintar, no tengo dinero para la fotografía. No hay 

paciencia para generar música.

Mi cuerpo es lo único que tengo, y solo sé leer. ¿Dónde?: abajo. La lectura la 

quiero soterrar donde confluye mucha gente, viene y va. El metro, más 

underground no hay nada más. Para mi Sol siempre será Sol. 

"Te debo al perdón, te olvido y te reinserto en la con(s)ciencia.
Farsantes, mangantes. 
Falsos. 
Arrepentidos. 
Soy culpable de tu inocencia. Y me enjaulo voluntaria en la sociedad." 
Marta L. Lázaro 26 de Febrero del 2015. Madrid

fotos: Nicéforo Ortiz
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Leí durante seis horas. Yo quise una jornada completa, doce. No pude. No estaba 

preparada mentalmente. Iba de negro con mi silla roja. Tuve que sentarme en ella 

bajo mi techo. Respire mucho. Y salí con ese vomitivo libro.  

El primer anden fue en mi parada de metro: Puerta Toledo. Ester, colombiana de 

nacimiento, cincuenta y tres años y dieseis en Madrid, se paró, me preguntó: qué 

hacía allí, sentada con mi silla roja. Algo raro le parecía. Explique quién era 

Mario Conde. Le pregunté si después de sus casi diez años de condena debería ser 

perdonado. Ella me dijo que solo perdona dios. Me sentí indefensa al contarme su 

vida. No pude sentirme mujer-pájaro y arroparle con mis alas, no tengo. Ester 

vende linternas. Antes mecheros,pero no le gusta que la gente fume. Es veneno. 

Así que se cambio a la luz. Su hijo, hiperactivo, por la medicación siempre está 

en cama. Contradictorio, y qué no lo es en esta vida. Su vida pasada no olvidada 

en Colombia, maltrato y divorcio, huyó. Ester tiene una depresión de caballo. 

Vive, sin más. 

foto: Nicéforo Ortiz
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La acción estaba cambiando de color, no estaba leyendo y lo agradecía, prefería 

ser el paño de lágrimas de Ester. Me fui con ella a Oporto. Mi parada de metro 

favorita. Muchos recuerdos. Mi primera vida en Madrid. Cuando no sabía que el 

color rojo del séptimo chakra  se mueve con un Do y da una frecuencia de 

trescientos noventa y seis herzios. El rojo desde el visor de una betacam Sp era 

gris oscuro, nada más.

Me sorprendió las tiendas cerradas, en venta o alquiler, allí me senté. Una 

cámara de seguridad me enfocaba. Me gustó el sitio, me sentía bien. A veces leía 

en voz alta, a veces no. Paso mucho tiempo y la gente que pasaba a mi alrededor 

estaba totalmente desenfocada. Me había creado una caja de cristales 

transparentes que desvirtuaba el exterior. Intuía que alguien de seguridad 

pasaba y pasaba otra vez.

Se me presentaron unas cinco personas, dos hombres de seguridad y tres mujeres 

de otra seguridad. - Hola, cielo. Mira tenemos que preguntarte qué haces aquí. 

No molestas pero nos han avisado de que llevas aquí un rato sentada en esta 

silla y a saber por qué lees ese libro.

- Solamente estoy leyendo.

- Bueno, cielo. No te preocupes ya está. Si te preguntan otros compañeros de si 

eres de alguna asociación no digas nombre porque si no les multaran. Si, en tres 

horas, aún sigues, es posible que te echen. Vale, cielo.

- Vale, muchas gracias.

Al poco vuelven dos de ellas.

- Cielo, mira, te está enfocando una cámara y nos han pedido que nos muestres el 

billete. 

- Tengo dos, la verdad, no sé cual es.

- Este no es ,cielo, pero da igual. Es solo que muestres un billete y desde 

arriba estarán más tranquilos.

- De nuevo, muchas gracias.

Qué majas.

foto: Nicéforo Ortiz
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Después de parar en Plaza Eliptica y Caranbanchel Alto, de una caña y mear (nuca 

había pensado en lo de mear) vino mi amiga Olivia Tomé, actriz, bailarina, 

hermosa. Escribió y representó Una frívola fragmentada. Le ayudé con las fotos y 

las luces en el escenario del Teatro del barrio.Me ayudó. Solo con su compañía 

me apoyó. En esta acción sentí mucha soledad. Muchísima. Nos fuimos a Nuevos 

Ministerios al cercanías. Hay una zona que me fascina, la gente se sienta y 

enfrente suyo hay pantallas de leds que anuncian cual es es el próximo tren, 

depende cual venga bajan rápidamente como en una carrera, por la izquierda al 

andén cuatro , o por la derecha por el andén dos. Allí me puse. Olivia me tomó 

fotos. Nunca había leído tan alto. Mi voz se mezclaba con el sonido de los 

trenes. En frente mío había gente sentada. Mucha se fue, otra gente me hizo 

fotos. ¿A quíen se las mandarían por whataspp? con el comentario: una loca está 

leyendo. Mientras lo flashes no me enteraba de lo que estaba leyendo. Mejor.

fotos: Olivia Tomé
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Olivia se fue y yo aparecí en Cuzco. No me gustó el sitio. Me fui. La gente me 

atropellaba. Nunca me puse en un sitio de paso. Nunca me puse en medio. La 

segunda vez que chocaron conmigo, me fui. 

foto: Nicéforo Ortiz
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Plaza Castilla. Una mujer se quedó un rato escuchándome. Realmente esta acción 

no es para escuchar. Mi lectura no tenía ningún matiz. Quería asemejar, al 

cuando pones la tele y oyes desde lejos: este ha robado, este también. A este le 

meten en la cárcel, a este no. blablablablablabla. Solo quería el fotograma: una 

chica, lee a este. La cara de este en la portada.La palabra preso. Miré a la 

mujer tímidamente.

- Yo quiero saber porque lo  estás leyendo. 

- Yo quiero saber tú opinión - Yo estaba muy cansada, y  ya no sabía por qué lo 

estaba haciendo.

- Pero ¿ te gusta este hombre?

- No, por supuesto. Yo quiero saber que piensas tú.

- Bueno que es un ladrón. Y… ¿¿tú sabes a quién le está vendiendo sus terrenos, 

que tiene muchos??en el programa de Intereconomía dicen que a sus amigos para no 

mostrarlo a hacienda. ¿¿Que piensas tú de eso??

- Hombre, lógicamente pues no es una buena noticia.

-  Me gustaría saber que piensa de esto que estoy haciendo.

- Bueno, no sé. Hay con tu silla roja y esa trenza. ¿Por qué no eres pelirroja?

- Bueno, solo lo intento. ¿Usted qué piensa?

- Que no eres pelirroja.

- Señora de la performance.

- Que leas otra cosa.

Se fue en voz baja.

A continuación uno de seguridad. 

- ¿Qué estás haciendo aquí?

- Estoy leyendo

- Pues a leer al parque.

 Me levanté y me fuí.

Una gitanica con una bolsa enorme repleta de bolsos me preguntó:

- Y a ti, ¿qué te ha dicho ese? 

- Que me fuera a leer al parque

- Que me eche a mi pero tú solo estabas leyendo.

Me reí de su desparpajo: Pues tiene usted toda la razón, pero vamos que me voy a 

otro sitio y ya está.

- Pues muy bien me parece. Ala, adiós.

foto: Nicéforo Ortiz
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Solo llevaba ciento y poco páginas leídas de seiscientas sesenta y cuatro.Por 

desgracia me quedé con una maldita frase del libro: “Se paga lo que se piensa”. 

Estaba muy cansada. Estaba empezando a olvidar dónde comenzó todo esto. Por qué 

me afectaba tanto que las personas malas consiguen lo que quieren.Dicen: es más 

difícil ser bueno que malo. Mentira.

Acabé  en Principe Pío. Una preciosa estación. Frío. No dejé mi acción pero dejé 

la lectura y pensé muy fuerte en Patricia Heras. Tendría que haber leído su 

poesía. Tendría que estar viva.

Foto: Marta L.Lázaro
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Soterrado fue una performance apoyada y terminada en Espacio B.

foto: Pablo Pérez Palacios 

En esta ocasión, la video-artista ha dejado a un lado los recursos de la tecnología para expresar su rabia y abordar la 
problemática de la corrupción en el poder desde una perspectiva que invita a un cabal cuestionamiento de la 
"realidad" que vivimos. Teniendo como escenario las estaciones de metro de Madrid, una silla y un libro como atrezo... 
Y es que el proceso creativo le ha llevado a tratar de avivar la conciencia ciudadana sobre paradojas tales como las que 
convierten en héroes a los villanos... No siendo por tanto casual que el libro en cuestión sea el de las 664 páginas de 
"Las Memorias de un Preso", tomado en préstamo en la biblioteca Luis Rosales de Carabanchel Alto...

Joseba Ibarra, Espacio B.
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CARLOS DELGADO MAYORDOMO, 
UN COMISARIO JOVEN CON MUCHA 
EXPERIENCIA  

En entrevista para TAP MAGAZINE, Carlos Delgado Mayordomo  nos habla  de diversos as-
pectos relacionados con  su profesión. 

            
      Carlos Delgado Mayordomo, fotografía de Alberto Herrero    
  
                             

¿Puedes contarnos cómo ha llegado hasta aquí un licenciado en Historia del 
Arte? 

Cuando estaba estudiando la carrera solicité unas becas que otorgaba la Fundación 
Universidad Empresa para estudiantes de último año y me asignaron unos meses para 
trabajar como redactor en un periódico que se llamaba El Punto de las Artes. Allí como 
becario es donde me formé realmente en torno a los nombres del arte contemporáneo 
y al funcionamiento de todo lo que era la institución ARTE  dentro del ámbito de lo 
contemporáneo ya que la formación que sobre él daban en la Universidad Compluten-
se era bastante escasa. Después de la beca empecé a trabajar realmente con ellos es-
cribiendo sobre artistas actuales y a partir de ahí  varios artistas se pusieron en con-
tacto conmigo para que les escribiera algún prólogo y surgió un interés por mi mirada 
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y  la oportunidad de mi primer comisariado. Llegué al comisariado de forma un poco 
intuitiva, no existía la oferta formativa actual;  fui llegando a lo que es la conceptuali-
zación, montaje y desarrollo de una exposición gracias a tener una tribuna, una voz 
que era la que me proporcionaba El Punto, aunque daba una visión muy amplia y ge-
neral de las exposiciones en aquel momento.  

¿El arte para ti es  vocación o   profesión?  

Ambas cosas,  siempre digo que tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta. 
Es vocación,  pero también lo concibo con todo el rigor que requiere una profesión se-
ria; los dos aspectos están muy anclados y en ese sentido me considero muy afortu-
nado.  

¿En que consiste tu trabajo? 

Me muevo con un calendario muy estricto para poder abarcar todo. En Las Rozas (Ma-
drid)  soy Técnico  responsable de exposiciones y  programo las  de la Concejalía de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento. Aparte, una de mis vocaciones y  uno de los 
ámbitos que más disfruto es la docencia de arte contemporáneo y  en Aularte llevo 
trabajando ya muchos años,  tanto en el aula  permanente que tienen en el centro de 
Madrid como en el  itinerante que está en distintos Centros Culturales y  espacios de 
la Comunidad de Madrid, dando ciclos de conferencias sobre aproximación al arte con-
temporáneo y sus claves.  Y con la fundación FIART  mantengo una  relación muy es-
trecha en cuanto a la elaboración de proyectos para el exterior, porque uno de sus 
ejes es el vínculo entre España e Iberoamérica,  y con ellos he colaborado de manera 
muy estrecha en los principales proyectos que en este sentido han desarrollado.  

¿Cómo surgió  la colaboración en One project?  

One projet fue una propuesta que me lanzó ArtMadrid. Yo tenía dudas sobre lo que 
podría ser un comisariado para una feria,  porque el concepto  para ese lugar es dife-
rente, es un diálogo con el espacio para generar un ámbito más contemplativo, más 
reflexivo, donde los artistas pudieran desarrollar su trabajo de forma más sólida. Por 
eso cada stand, y a diferencia del resto de la feria,  tiene el trabajo de un artista 
desarrollado con un mayor despliegue. Estoy contento con el resultado, los artistas 
también quedaron  satisfechos y es gratificante saber que ha funcionado tanto como 
proyecto comisariado como en la vertiente comercial que tiene que tener este tipo de 
eventos.  

Cuando no se trata de  una feria ¿cómo ves si el proyecto ha funcionado? 

Hay varios factores, el fundamental es el “feedback" que te ofrece el público que va a 
ver la exposición;  cuando se hace un proyecto  comisariado para una institución   hay 
que oír su voz, aunque a veces  puedas cuestionar  su discurso,  pero público, institu-
ción, artistas y repercusión en los medios son los factores mediante los que  evalúas 
si tu proyecto  ha sido pertinente o no.   

¿En qué te fijas como comisario? ¿Cómo preparas los proyectos? 
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Uso siempre la metáfora del cartógrafo que utilizó en los ochenta el comisario brasile-
ño Ivo Mesquita; el arte contemporáneo es hoy tan complejo, tan heterogéneo, que el 
comisario realmente lo que plantea son mapas posibles para  que el público se pueda 
aproximar a él y entender determinadas parcelas. Cuando se trata de un comisariado 
de tesis elaboro yo los proyectos, los conceptualizo, son investigaciones, ensayos que 
luego se formalizan a través de una exposición para la que se selecciona a los artistas 
en función del discurso que se está contando. En una exposición colectiva hay distin-
tas miradas que de alguna manera sujetan y avalan tu discurso y puedes dialogar con 
diversos artistas.   

Me gusta programar las salas de Las Rozas  con cuidado, con un mimo y un diálogo 
con el artista y prestando atención directa a todos los ámbitos de la exposición, pero 
un comisariado debe tener una investigación detrás, tiene que tener un proyecto cura-
torial  que se traduce a través de una investigación, un ámbito de reflexión que se re-
fleje en un texto, en la escritura. Creo que la escritura y el comisariado tienen que ir 
íntimamente ligados, no confío en los comisariados que detrás no tienen un ensayo 
que de forma más o menos fuerte ancle el discurso. Cuando se programan varias sa-
las con una exposición al mes no hay ese tiempo de investigación y lo que hago es  
invitar a comisarios externos a que sus proyectos de investigación los desarrollen 
aquí. Fue el caso de Andrés Santana que trajo la exposición Manuel Mendive. Iré o 
Vector Cultural con la colectiva Sí, sólo si en la Sala Maruja Mallo. Estos casos  los tra-
to con el mismo cariño pero aquí el tiempo de elaboración es mucho más veloz, hay 
que dar salida y programar con mucha más rapidez y los proyectos  tienen que venir 
elaborados y pensados. 

El pasado año en Tabacalera presentó la obra de José Manuel Ciria ¿era otro 
tipo de comisariado?  

Éste se entendía más como un proyecto de investigación:  fue la conclusión de un pe-
ríodo de investigación. En 2008 yo había hecho con él una exposición que arrancó en 
la Fundación Carlos de Amberes y luego recorrió  varios Museos de  América Latina. 
Desde entonces he seguido pendiente de su trabajo y la muestra de  Tabacalera fue 
como una culminación, las conclusiones de lo que considero que es la clave de su tra-
bajo, las propuestas más pertinentes y más interesantes de su discurso en torno a la 
posibilidad de seguir dialogando con la abstracción pictórica en el mundo actual.  Fue 
eso, una selección, no una antológica ni una retrospectiva sino una exposición de sus 
principales núcleos.   

¿Hay algún modelo más?  

En realidad los proyecto los genero yo mismo,  aunque en alguna ocasión los he reci-
bido de encargo. Por ejemplo, para el Festival a3bandas  Paula Alonso se puso en 
contacto conmigo para que elaborara uno  para su galería. A partir de ahí surge un 
diálogo para saber qué tipo de proyecto quieren y  cuáles son sus intereses, que no 
puedes obviar;  tienes que saber con qué institución y en qué ámbito estás trabajando 
y a partir de ahí elaborar el proyecto.  Mis intereses van dirigidos al arte actual y me 
interesan mucho aquellos artistas que plantean discursos alternativos a lo hegemónico 
con narraciones y planteamientos que trastocan nuestra visión nítida de la realidad.  
  
¿Qué recomendarías a una persona que empiece en estas tareas?  

Pues que se plantee el comisariado como un trabajo integral;  no es simplemente una 
cuestión de coordinación de una exposición sino que tiene que tener detrás una invo-
lucración total, no sólo es la conceptualización teórica sino la coordinación técnica y el 
cuidado de todos los detalles. Es como un capítulo que nunca se cierra, nunca es algo 
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clausurado sino que pasa el tiempo y  te planteas si aquello que dijiste sigue siendo 
efectivo.  También les recomendaría velar por la figura del artista,  exigir sus gastos 
de producción y honorarios de artista…  Y por supuesto,  ver muchas exposiciones, ac-
tivar la mirada,  comprometer esa mirada con su tiempo.    

¿Y a un artista?  

En este momento es importante que aparte  de crear sea también  representante de 
sí mismo. Hay que entender que el trabajo de un artista  requiere una serie de herra-
mientas que son imprescindibles, cuestiones operativas que parece que se salen de la 
propia obra y que exigen un  tiempo pero que son muy necesarias, como  saber armar 
un dossier y presentar  un proyecto,  conocer cómo funcionan las cosas y no quedarse 
en el ámbito cerrado y estricto del taller.  Entiendo que eso requiere mucho tiempo   
pero el uso de esas herramientas permite promocionarse  y manejarse para poder 
inscribirse en donde entiendo que los artistas quieren estar, en el circuito.  

 

doraromangil@hotmail.com
@doraromangil



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

16

Dando una es-
pecial impor-
tancia a la 

última tecnología 
audiovisual, El Ma-
nicomio-VJ House 
se está convirtiendo 
en una de las salas 
alternativas más in-
teresantes de Ma-
drid, siendo la única 
que de forma pe-
riódica apuesta de 
forma clara en su 
programación por 
el videoarte y el vi-
deomapping.

El Manicomio-VJ 
House es un espacio 
abierto a las artes 
escénicas y audiovi-
suales, en el que el 
público puede dis-
frutar de lo último en 
danza, teatro, mú-
sica y videoarte, y 
a través del cual los 
artistas pueden inno-
var, investigar y dar a 
conocer sus últimas 
propuestas.

El Manicomio-VJ 
House pone a dispo-
sición de los artistas 
cerca de 140 me-
tros cuadrados, en 
los que intérpretes 
y espectadores se 
funden en una esce-
nografía mínima, dis-
tendida e informal.

Con una super-
ficie de proyección 
de diez metros de 
ancho por cuatro 
de alto, los VJ están 

Su gran superficie de proyección  
y la calidad del sonido convierten  

a El Manicomio-VJ House  
en un espacio único en Madrid

encontrando en El 
Manicomio-VJ Hou-
se su espacio na-
tural, un lugar en el 
que sus creaciones 
brillan con luz propia 
gracias a las exce-
lentes instalaciones 
de esta sala, el plató 

de televisión Estudio 
3, que los fines de se-
mana se transforma 
en escenario.

‘Obsessions’
El Manicomio-VJ 
House cuenta con 
los mejores equipos 

de proyección y de 
sonido del merca-
do, puestos a dispo-
sición de la obra de 
VJ y videoartistas, a 
los cuales se invita a 
participar en una de 
las actividades estre-
lla de la sala, las lla-

madas ‘Obsessions’, 
funciones en las que 
los VJ funden sus 
creaciones con el 
trabajo de bailarines 
y músicos.

Punto de encuentro
Y es que uno de 
los objetivos funda-
mentales de El Ma-
nicomio-VJ House es 
convertirse en punto 
de encuentro de ar-
tistas de diferentes 
disciplinas artísticas, 
generando un nue-
vo espacio de cola-
boración y creación 
entre ellos en un 
estrecho contacto 
con el público.

El Manicomio-VJ 
House está ubicado 
a escasos metros del 
Auditorio Nacional, 
en un barrio de só-
lida tradición artísti-
ca, y está abierto a 
nuevas propuestas. 

Al frente de El 
Manicomio-VJ Hou-
se hay dos loque-
ros de cuidado, los 
doctores Von Sch-
midenbach y Von 
Orfidal, siempre dis-
puestos a suministrar 
buena medicina ar-
tística a los pacien-
tes que llenan la sala 
cada vez que hay 
espectáculo.

EL MANICOMIO de 
Estudio 3 Plató
C/Francisco Campos, 
12 (Metro Cruz del 
Rayo)
Mail: 
info@elmanicomio.es
www.elmanicomio.es
FB: /elManicomioAV
Tel.: 639 936 939

La casa de los 
VJ en Madrid

Música clásica, folclórica y electrónica se combina con las más impactantes 
imágenes editadas en vivo por VJ como iazabo o Chica Fábrica.
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UN PROYECTO MUY,  MUY PERSONAL 

Montse Rodríguez Herrero comprendió un buen día que la pintura no le 
permitía expresar todo aquello que quería transmitir y emprendió un nuevo 
camino.   

    !  

Conocí a  Montse Rodriguez Herrero en primavera del 2008, cuando casi  
terminaba su carrera de Bellas Artes y como becaria de la asignatura Técnicas 
Pictóricas  aconsejaba a los que acabábamos de empezar nuestros estudios. 
Poco  después de terminar el curso volví a encontrarla: había ganado con un 
paisaje muy colorista el primer premio del XXII Concurso de Pintura Rápida de 
San Lorenzo de El Escorial. Sin duda un buen comienzo para alguien que 
quería hacer del arte su profesión. Montse dominaba la pintura, la había 
trabajado y seguía trabajando  muchas horas con cualquier material y técnica. 

A pesar del éxito de ventas y reconocimientos un buen día sintió  que la 
pintura no le permitía contar todo aquello que quería decir y decidió explorar 
nuevos caminos. Estaba atravesando momentos tristes debido a la pérdida de 
un ser querido cuando literatura  y música se unieron para dar forma a esa 
nueva vía:  la lectura del Elogio de la Sombra de Tanikazi y el recuerdo de   la   
canción francesa del poeta Francis Cabrel Je pense encore à toi que hablaba de 
un manto de lluvia le sugirieron la idea de confeccionar  un manto que le 
permitiera esconderse de todo y sufrir su desconsuelo, a modo de lugar de 
encuentro con sí misma. Empezó  a bordar en él frases de las canciones que su 
abuela le cantaba, recuerdos que tenía de ella, versos …,  así hasta completar 

1
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una pieza que le sirvió de cura porque en ella plasmó toda esa  tristeza que 
sentía. Y este manto se convirtió en la base de su nuevo camino, una 
proyección de sí misma  aunque insista en  que su hilo conductor y su álter ego 
es  la Penélope de La Odisea.  
  
Con sumo cuidado, utilizando materiales muy básicos y puros, sutiles y 
transparentes, incorporando a sus papeles hilos sueltos y  bordados de frases  
tan enigmáticas  como “todos los versos que  no te escribí” o “todas las 
palabras que no te escribí”, busca el acercamiento con el espectador para que 
mientras los acaricia, reflexione   y escriba su propia historia. La unión de  
elementos de ambos mundos, el real y el imaginado han permitido consolidar  
un proyecto personal en el que sigue investigando sin poner fronteras a todo lo 
que llega a su imaginación. 

Montse Rodríguez Herrero es artista multidisciplinar, licenciada en  Bellas 
Artes en el CES Felipe II de Aranjuez. Ha presentado su obra en importantes 
centros institucionales y privados como el Museo de Arte y Tradiciones de 
Madrid, la Muestra de Artistas Independientes del Museo Barjola de Gijón, el 
Espacio Islandia de Madrid o la Fundación Mondariz, participando en  proyectos 
de  la Universidad Menéndez Pelayo y de Medialab, siendo hasta ahora la única 
artista en haber obtenido dos veces una Beca en la Casa de Velázquez de 
Madrid.  
 

             Instalación en la Casa de Velázquez, de Madrid 

doraromangil@hotmail.com 
http://doraerre.blogspot.com.es 
@doraromangil

2
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Las	  postales	  y	  yo	  

By	  Patricia	  Mateo	  
www.estudiomateo.es	  
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•  La	  postal	  tal	  como	  la	  conocemos	  en	  nuestros	  días	  surge	  a	  
mediados	  del	  siglo	  XIX	  ,	  se	  u<liza	  como	  recuerdo,	  felicitación	  
navideña,	  etc	  ,	  actualmente	  ha	  sido	  sus<tuida	  por	  la	  postal	  
digital	  pero	  la	  importancia	  de	  la	  imagen	  se	  man<ene	  a	  través	  
de	  los	  <empos	  ya	  que	  es	  totalmente	  imprescindible	  en	  
nuestra	  era	  .	  El	  mensaje	  enviado	  a	  través	  de	  ella	  es	  rápido	  y	  
efec<vo.	  Los	  mensajes	  ahora	  van	  dirigidos	  a	  comprar,	  hacer,	  
comportarse....	  Lo	  que	  origina	  ,cada	  vez	  con	  mas	  frecuencia,	  
que	  dejemos	  de	  pensar	  por	  nosotros	  mismos	  y	  
obedezcamos,	  cada	  vez	  mas,	  esos	  mensajes	  que	  
con<nuamente	  se	  nos	  envía	  
El	  origen	  de	  la	  educación	  en	  Grecia,	  iba	  des<nada	  a	  hacer	  
que	  el	  individuo	  analizara	  su	  entorno,	  pensara	  y	  llegara	  a	  sus	  
propias	  conclusiones.	  Eso,	  para	  nuestra	  desgracia,	  se	  ha	  
perdido.	  Ahora	  la	  imagen	  lo	  es	  todo,	  no	  hay	  nada	  que	  
veamos	  a	  no	  ser	  por	  una	  pantalla	  de	  ordenador.	  Cada	  vez	  
damos	  mas	  por	  hecho	  que	  lo	  que	  nos	  presentan	  esta	  
filtrado	  ,	  analizado	  y	  resumido	  en	  nuestro	  propio	  beneficio	  
cuando	  en	  realidad	  lo	  que	  se	  pretende	  es	  que	  el	  rebaño	  
funcione	  en	  una	  sola	  dirección	  
El	  arte	  ha	  servido	  y	  sirve	  para	  concienciar	  a	  la	  gente.	  Yo	  para	  
ello	  u<lizo	  postales	  de	  cuadros	  conocidos	  ,	  pinto	  sobre	  ellas	  
al	  óleo	  con	  la	  intención	  de	  hacer	  parecer	  que	  el	  ar<sta	  que	  lo	  
pinto	  lo	  hizo	  de	  esa	  otra	  forma	  .	  La	  ironía	  junto	  mi	  manera	  
de	  ver	  la	  vida	  añade	  una	  nota	  de	  humor	  que	  facilita	  la	  
atención	  del	  espectador	  y	  que	  este	  analice	  la	  imagen	  que	  
<ene	  frente	  a	  el	  fuera	  de	  todo	  lo	  que	  esa	  imagen	  podría	  
recordarle	  
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Blanco	  Inmaculado	   Bala	  perdida	  Blanco	  Inmaculado	   Bala	  perdida	  
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Esperando	  el	  HOLA	   Vacaciones	  en	  Roma	  Esperando	  el	  HOLA	   Vacaciones	  en	  Roma	  
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Santa	  Paciencia	  Unas	  compritas	  de	  ná	  

Santa	  Paciencia	  Unas	  compritas	  de	  ná	  
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ARTE	  24H	  	  
	  

Este	  proyecto	  nace	  de	  una	  forma	  
curiosa,	  yo	  pretendía	  montar	  un	  
negocio	  que	  me	  dejara	  7empo	  
para	  hacer	  obra,	  por	  eso	  las	  
máquinas	  de	  vending;	  ellas	  
venden	  mientras	  yo	  hago	  lo	  que	  
quiero.	  Esa	  fue	  la	  idea	  inicial	  pero	  
tuve	  un	  impulso	  inevitable,	  
introducir	  arte	  en	  las	  máquinas,	  
acercarlo	  a	  la	  gente,	  poner	  el	  
arte	  junto	  a	  una	  bebida	  común,	  
chocolates,	  mecheros,	  esos	  
pequeños	  gustos	  o	  súbitas	  
necesidades	  que	  debemos	  saciar	  
a	  cualquier	  hora,	  ¿Por	  qué	  el	  Arte	  
Contemporáneo	  no	  pude	  ser	  uno	  
más	  de	  estos	  productos?	  Pues	  
vamos	  a	  intentarlo.	  Invité	  a	  una	  
amiga	  ar7sta	  a	  par7cipar	  con	  su	  
obra,	  no	  iba	  a	  empezar	  con	  obra	  
mía,	  no	  tendría	  el	  mismo	  
resultado	  pues	  se	  entendería	  
como	  una	  inicia7va	  oportunista.	  
Nos	  lanzamos	  ,	  pues	  no	  lo	  he	  
hecho	  sola,	  y	  el	  resultado	  ha	  sido	  
sorprendente,	  al	  hacerse	  el	  Arte	  
accesible	  dados	  el	  espacio	  
exposi7vo	  y	  el	  precio	  al	  
transeúnte,	  el	  entusiasmo	  es	  
evidente.	  Estoy	  convencida	  de	  
que	  en	  paralelo	  a	  los	  espacios	  
tradicionales	  del	  arte,	  puede	  y	  
debe	  haber	  espacios	  que	  
permitan	  a	  los	  espectadores	  
acceder	  a	  la	  obra	  de	  manera	  
desenfadada,	  crear	  su	  propia	  
colección	  y	  de	  tal	  manera	  hacerla	  
más	  cercana,	  conver7r	  en	  
co7diano	  el	  arte	  
contemporáneo.	  	  
	  

MARIANA	  LEYVA	  Ar7sta	  Colombo-‐Española,	  nacida	  en	  Bogotá,	  estudia	  Artes	  
Visuales	  en	  la	  Universidad	  de	  los	  Andes	  de	  Bogotá,	  realiza	  el	  Máster	  en	  Teoría	  y	  
Prác7ca	  de	  las	  Artes	  Contemporáneas	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  	  de	  Madrid,	  
ciudad	  en	  la	  que	  se	  radica	  desde	  entonces	  priorizando	  su	  trabajo	  arUs7co	  y	  
desarrollo	  de	  obra	  personal.	  Ha	  par7cipado	  en	  exposiciones	  colec7vas	  desde	  el	  
año	  1998	  y	  trabajado	  en	  colec7vo,	  además	  de	  colaborar	  en	  diversos	  proyectos	  
arUs7cos.	  En	  solitario	  ha	  expuesto	  en	  el	  año	  2014	  en	  Arte	  24H,	  un	  proyecto	  con	  
máquinas	  de	  vendig	  que	  busca	  acercar	  el	  arte	  contemporáneo	  al	  transeúnte	  
común;	  con	  su	  obra	  Visores	  de	  Alambrito,	  en	  el	  año	  2013	  	  en	  el	  espacio	  Habitar	  la	  
Línea	  con	  “Alambrito:	  percepto	  co7diano”;	  	  en	  la	  Galería	  Nogueras	  Blanchard	  –	  
Entracto	  con	  “Exposición	  de	  pintura”	  	  y	  en	  el	  Espacio	  Islandia	  con	  la	  obra	  “Ciclo	  
(in)visible”	  y	  	  en	  el	  año	  2008	  en	  la	  Galería	  Espacio	  f	  	  con	  la	  obra	  “COSA”.	  Fue	  
invitada	  como	  Jurado	  de	  la	  Convocatoria-‐Obra	  “Primer	  Certamen	  de	  Arte	  
Mimé7co”	  en	  el	  Marco	  de	  Metacertámenes	  f	  de	  la	  misma	  galería	  en	  el	  año	  de	  
2010.	  	  En	  paralelo	  ges7ona	  la	  Tienda	  Galería	  de	  Arte	  Malasaña	  24H,	  espacio	  de	  
máquinas	  que	  introduce	  una	  crea7va	  inicia7va	  de	  incluir	  ARTE	  24H	  dentro	  de	  la	  
selección	  de	  productos.	  
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En	  la	  7enda	  galería	  ARTE	  24H	  se	  
encuentran	  diversidad	  de	  
productos	  de	  primeras	  marcas.	  
Abierto	  la	  24H	  del	  día,	  todos	  los	  
días	  del	  año.	  
Productos:	  Snacks,	  Bebidas,	  Mini	  
Sex	  Shop,	  ArUculos	  para	  
fumadores	  y	  ARTE	  24H	  
En	  nuestras	  máquinas	  vending	  de	  
Malasaña	  	  también	  hay	  lugar	  
para	  el	  arte,	  porque	  creemos	  que	  
la	  creación	  arUs7ca	  puede	  y	  debe	  
estar	  en	  todas	  partes,	  además	  de	  
ser	  accesible	  para	  todos.	  Es	  por	  
esto	  que	  ofrecemos	  un	  espacio	  
para	  que,	  cualquier	  día	  	  del	  año,	  
a	  toda	  hora	  y	  por	  poco	  dinero,	  
regales	  o	  te	  lleves	  	  a	  casa	  una	  
obra	  de	  arte	  única,	  original	  y	  
cer7ficada.	  
Las	  obras	  	  son	  creación	  de	  
ar7stas	  emergentes	  o	  
consolidados	  	  que	  hacen	  posible	  
que	  de	  camino	  	  a	  casa	  un	  espacio	  
aUpico	  se	  llene	  de	  ilusión;	  porque	  	  
el	  arte	  que	  encuentras	  en	  Arte	  24	  
Horas,	  lo	  puedes	  llevar	  como	  
quien	  lleva	  una	  bebida	  o	  unas	  
patatas,	  sólo	  que	  este	  producto	  
arUs7co	  está	  cargado	  de	  sen7do	  
y	  de	  crea7vidad.	  
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¿Pero	  aparte	  de	  la	  curiosidad	  qué	  
otras	  conclusiones	  he	  podido	  
sacar	  de	  este	  ensayo	  que	  ya	  no	  lo	  
es	  tanto	  pues	  en	  breve	  cumplirá	  
un	  año	  en	  desarrollo	  
ininterrumpido?	  
Que	  hay	  que	  con7nuar,	  pues	  hay	  
ar7stas	  que	  par7cipan	  
generosamente	  porque	  están	  
convencidos	  de	  la	  importancia	  de	  
abrir	  su	  arte	  a	  espacios	  nuevos,	  
que	  el	  interés	  por	  el	  arte	  
contemporáneo	  nazca	  por	  la	  
accesibilidad	  ante	  la	  obra	  y	  que	  
el	  coleccionista	  del	  mañana	  que	  
invierte	  20.000,00€	  en	  un	  «Vaso	  
medio	  lleno	  de	  
agua»	  (recordemos	  la	  obra	  de	  
Wilfredo	  Prieto	  en	  ARCO	  2015	  
presentado	  por	  la	  Galería	  
Nogueras-‐Blanchard)	  es	  el	  
estudiante	  que	  se	  debate	  hoy	  
entre	  comprar	  una	  obra	  de	  arte	  
en	  la	  máquina	  de	  vending	  o	  un	  
menú	  en	  la	  cafetería	  de	  la	  
esquina,	  puede	  sonar	  a	  sorna,	  
pero	  nuestro	  conocimiento	  y	  
sensibilidad	  se	  desarrolla	  mejor	  
cuando	  estamos	  más	  jóvenes	  y	  
eso	  me	  alienta	  a	  seguir,	  pues	  
prefiero	  que	  una	  obra	  la	  compre	  
un	  público	  ilusionado	  que	  un	  
coleccionista	  fashion	  al	  que	  le	  
han	  dicho	  que	  es	  buena	  
inversión.	  Así	  que	  es	  una	  labor	  
que	  además	  está	  creando	  público	  
y	  propiciando	  una	  afición	  
sensible	  en	  el	  coleccionista	  del	  
mañana.	  	  
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PAOLA	  FERNANDA	  ROMERO	  
SOTELO	  
www.paolaromero.net	  
paoromerosotelo@hotmail.c
om	  
	  
TXANLY”CARLOS	  PEREZ	  
	  www.txanly.es	  
	  info@txanly.es	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
FELIPE	  BARRAGÁN	  
	  
	  
	  
ROCÍO	  PÚAS	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

EL	  BANQUETE	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  	  	  
	  	  	  PAOLA	  ROMERO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  TXANLY	  PÉREZ	  
	  	  	  (Carlos)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FELIPE	  BARRAGÁN	  	  
www.botalon.com	  
www.flickr.com/photos/botalon78/
sets/	  
botalon@gmail.com	  
	  
ROCÍO	  PLÚAS	  
www.rociopluas.com	  
arte@rociopluas.com	  
	  
EL	  BANQUETE	  
colec7voelbanquete.tumblr.com/
STATEMENT	  
colec7voelbanquete@gmail.com	  

	  
CAROLINA	  PINGARRÓN	  
www.carolinapingarron.com	  
	  
MARIANA	  LEYVA	  
www.marianaleyva.com	  
marianaleyva@hotmail.com	  
	  
XOOK	  3X3	  
www.xookmagazine.com	  
Ernesto	  Muñiz	  
www.ernestomuniz.com.mx	  
Valeria	  Olguín	  
www.valeriaolguinilustra.blogspot.c
om.es	  
Alfredo	  Esparza	  
www.alfredoesparza.com	  
h|p://theignominy.blogspot.com	  
	  
.CO.ES	  
Rosario	  Fandiño	  
www.rosariofandino.com	  
rosario@rosariofandino.com	  
Paola	  Romero	  -‐	  	  Felipe	  Barragán	  
Mariana	  Leyva	  
	  
GUSTAVO	  A.	  DÍAZ	  
instagram.com/guz747/	  
nohandsnolegs.deviantart.com/	  
www.linkedin.com/in/gustavoadiaz	  
gustadolfo@gmail.com	  
	  
LE	  MONDE	  LEMON	  &	  	  
ANDREW	  SIDO	  
(Pilar	  Iglesias	  y	  	  Andrejus	  	  Sidorovas)	  	  
www.lemondelemon.com	  
www.facebook.com/pages/Andrew-‐
Sido-‐Photography/
861427807250885?fref=ts	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

ARTISTAS	  
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ROSARIO	  FANDIÑO	  –	  PAOLA	  
ROMERO-‐	  FELIPE	  BARAGÁN	  –	  
MARIANA	  LEYVA	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

GUSTAVO	  	  A.	  DÍAZ	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LE	  MONDE	  LEMON	  	  
&	  
ANDREW	  SIDO	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  CAROLINA	  PINGARRÓN	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MARIANA	  LEYVA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ERNESTO	  MUÑIZ	  

	  
	  
VALERIA	  OLGUÍN	  

	  
	  
ALFREDO	  ESPARZA	  
	  

HASTA	  LA	  
FECHA	  HAN	  
PARTICIPA	  YA	  
17	  ARTISTAS	  EN	  
11	  
EXPOSICIONES	  
DESDE	  QUE	  
COMENZAMOS	  
ESTE	  PROYECTO	  
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¿CÓMO	  
PARTICIPAR?	  

	  
Los	  Ar7stas	  par7cipantes	  lo	  hacen	  por	  invitación	  directa	  o	  
por	  par7cipación	  en	  la	  convocatoria	  permanente,	  de	  tal	  
manera	  se	  busca	  dar	  cabida	  a	  todo	  aquel	  que	  quiera	  
par7cipar	  	  siempre	  y	  cuando	  se	  dedique	  de	  manera	  
profesional	  a	  las	  artes	  plás7cas	  y	  visuales,	  previa	  selección	  
mediante	  el	  comisariado	  que	  hasta	  la	  fecha	  ha	  
desempeñado	  Mariana	  Leyva.	  
El	  Ar7sta	  seleccionado	  contará	  con	  una	  exposición	  en	  una	  
de	  las	  máquinas,	  inauguración	  de	  la	  exposición,	  difusión	  y	  
venta	  de	  las	  piezas.	  Todo	  el	  7empo	  se	  promocionarán	  los	  
datos	  de	  contacto	  del	  	  ar7sta,	  pagina	  web,	  blog,	  etc.	  
Podrá	  compar7r	  en	  un	  espacio	  aUpico	  su	  obra,	  haciendo	  
accesible	  sus	  piezas	  al	  público	  en	  general,	  de	  manera	  no	  
convencional,	  generando	  conciencia	  de	  que	  el	  arte	  debe	  
estar	  en	  	  todas	  partes.	  
Es	  importante	  tener	  en	  cuenta	  que	  las	  piezas	  deben	  ser	  de	  
formato	  pequeño	  para	  	  encajar	  en	  las	  máquinas	  y	  deben	  
aguantar	  la	  caída	  tras	  su	  selección	  y	  compra.	  	  
El	  tema	  y	  medio	  son	  completamente	  libres,	  la	  obra	  deberá	  
ir	  acompañada	  de	  cer7ficado	  de	  auten7cidad.	  
El	  7empo	  de	  exposición	  será	  flexible,	  no	  menor	  a	  una	  
semana	  ni	  mayor	  de	  un	  mes,	  salvo	  que	  se	  acuerden	  
modificaciones.	  
El	  dinero	  de	  la	  venta	  de	  obra	  se	  repar7rá	  el	  60%	  para	  el/
los	  ar7stas	  y	  el	  40%	  para	  la	  organización	  para	  cubrir	  los	  
costes	  de	  funcionamiento.	  
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EL	  FUTURO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Contacto	  
www.malasana24eravending.com	  
www.malasana24eravanding.wordpress.com	  
www.marianaleyva.com	  
	  C/Jesús	  del	  Valle	  11,	  28004	  Maddrid	  
	  

Construyámoslo	  juntos.	  	  	  
Se	  oyen	  propuestas.	  
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                     VÍDEOS/VIDEOARTISTAS SELECCIONADOS

Peaks, Víctor Royás

How to look like a sex doll (make up tutorial), Edurne Herrán

OPUS (segment II), Isabel Pérez del Pulgar

Autor (y) retrato, Estefanía Rodríguez
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HANNAH ARNESEN (SUECIA)
www.hannaharnesen.com

FEDERICA PAMIO (ITALIA)

WILL SLATER (REINO UNIDO)
www.willalexslater.tumblr.com

INTERVIEWS 
OF AN 

INTERNATIONAL 
IDENTITY

INTERVIEWS 
OF AN 

INTERNATIONAL 
IDENTITY

Intercambiador ACART 
(Asociación Cultural 
Atelier y Residencia 
Temporal) entrevista 
a los artistas en 
residencia:

I: Para empezar, ¿de dónde 
vienes y cuándo empezaste a in-
teresarte por el arte?
To begin with, Where do you 
come from and when did you 
become interested in art?

H: Soy de Estocolmo, Suecia.  De niña 
empecé pintando en las mesas y paredes 
de casa y entonces mi madre me dió un 
cuaderno para dibujar. Entonces comencé 
a crear personajes e historias. Desde enton-
ces he continuado ese mismo camino y 
ahora hago ilustraciones de libros y pintu-
ras. En algún momento me llegan palabras 
de como de arte a mi mente. Pero en 
muchos sentidos todavía me siento como 

una niña jugando con colores.

I come from Stockholm, Sweden. When I as 
a kid started to paint on the tables and the 

walls my mother gave me a sketchbook.  

Then I started to make stories and charac-
ters. I’ve continued on the same path and 
today I make picture books and paintings. 
Somewhere along the way I got words as 
art in my mind. But in many ways I still feel 

like a kid playing with colours.  

Hannah Arnesen
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Abril 2015.
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F: Vengo de Italia, creo que desde la es-
cuela secundaria, aunque se trataba de una 
escuela técnica para estudios de negocios 
e idiomas extranjeros. Mi interés creció 
más y más cuando estudiaba en la Acade-

mia de Bellas Artes de Brera en Milán.
 

Sin embargo, en mi primer año de escuela 
de arte me animaron a leer más teoría, y 
probar cosas más ambiciosas y experimen-
tales que en las imágenes bonitas que 
estaba cansado de hacer. Aprendí que 
había muchas más maneras para comuni-
carse con la gente a través de otros medios 
de comunicación que la pintura, y fue en-

tonces cuando el interés real se desató.
I come from Italy and I think from the high 
school, even if it was a technical school for 
business studies and foreign languages. 
Then it grows more and more when I stu-

died in Brera Fine Art Academy in Milan.

W: Vengo de Londres, y crecí en sus 
alrededores en el condado de Surrey.  
Hasta la edad de 18 fuí llevado constante-
mente a galerías por mis padres y empuja-
do por mis maestros para pintar, por lo que 
siempre fué sólo una cuestión de tiempo, 

supongo. 

I come from London, and grew up on its 
outskirts in the county of Surrey. Up until 
the age of about 18 I was constantly taken 
to galleries by my parents and pushed by 
my teachers to paint, so it was always just a 
matter of time I suppose. However, in my 
first year of art school I was encouraged to 
readread more theory, and try things more am-
bitious and experimental than the pretty 
pictures that I was tired of making. I lear-
ned that there were many more ways for 
me to communicate with people through 
media other than painting, and that was 

when the real interest sparked.

Federica Pamio
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Abril 2015.

Will Slater
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Abril 2015.
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I: ¿Cómo definirías tu 
trabajo?
How would you define your work?

H: Trabajo con distintos medios como 
ilustración, animación y pintura. Pero en 
todo mi trabajo se puede ver la fascinación 
por los personajes e historias y una gran 
pasión por los colores. Me gusta definirme 
como una escritora visual, cuento historias 

a través de imágenes.  
I work with different mediums as picture 
books, animation and painting. But in all of 
my work you can see a fascination for in 
characters and stories, and a big passion for 
colours. I’d like to define myself as a visual 

writer, I tell stories in pictures. 

F: Jóven, ecléctico y sincero.
Young, eclectic and sincere.

I make performances that take the forms of 
spoken word presentations and guided 
tours. These performances reflect my im-
pressions on people’s use of spaces for 

travel, dwelling and communication.

W: Hago performances que toman la 
forma en presentación mediante la palabra 
hablada y visitas guiadas. Estos performan-
ces reflejan mis impresiones sobre el uso 
que le da la gente a los espacios para los 

viajes, a la vivienda y a la comunicación.

I: Cuéntanos brevemente el 
proyecto por el que has venido 
y si ha cambiado durante tu 
estancia.
TellTell us briefly about the pro-
ject which are you currently 
working on and if it has chan-
ged during your stay here.

Hannah Arnesen, Federica Pamio y Will Slater
Conferencia universidad CES Felipe II,

Madrid, Abril 2015.
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H: En el proyecto “Impresiones archi-
vadas” mi investigación se centra en cómo 
el cerebro almacena recuerdos. En nuestra 
memoria a largo plazo, todos los momen-
tos de nuestra vida pueden ser archivados, 
y nosotros tenemos la capacidad de alma-
cenar una cantidad ilimitadas de impresio
nes. Los científicos describen la memoria 
como un archivador con cajones, un colla-
ge o un rompecabezas de impresiones sen-
soriales. La mayoría de nuestras vivencias 
existen en nuestro subconsciente pero 
somos capaces de recordarlos a través de 

pistas y asociaciones. 
“Impresiones archivadas” es un experi-
mento basado en recordar esos recuerdos 
olvidados y visualizarlos. En las pinturas, 
trato de recordar y capturar el sentido de 
las impresiones de una memoria concreta. 
El resultado se convierte en cajones o un 

rompecabezas de mi mente 

F: “El vacío no me falta nunca” propo-
ne centrarse en las abandonadas o semi-
abandonadas áreas urbanas en Madrid 
pendientes de intervenciones de reurbani-
zación, importantes para la historia antigua 
o reciente. He creado una pequeña casa 
que buscará el diálogo con ellas. Antes de 
llegar a Madrid, no sabía claramente que 
podía realizar. Durante el desarrollo, he 
dejado que la ciudad influya en el proyecto 

site specific.

In the project  “Archived Impressions” my 
research is focused on how the brain store 
memories. In our long-term memory, all the 
moments of our lives can be archived, here 
we are able to store an unlimited amount of 
impressions. Scientists describe the 
memory as an archive with boxes, a collage 
oror a puzzle of sense impressions. Most of 
our memories exist in our unconscious but 
we are able to recall them with help of 

clues and associations. 

Hannah Arnesen (2015). 

Federica Pamio (2015). 

“Archived Impressions” is an experiment in 
recalling forgotten memories and visualise 
them. In the paintings, I try to recollect and 
capture the sense impressions of a specific 
memory. The result becomes boxes, a 

puzzle of my mind.

“El vacío no me falta nunca” intends to 
focus on abandoned or semi-abandoned 
urban areas in Madrid pending redevelop-
ment interventions, important for ancient 
or recent history. I’ve created a little house 
that will seek a dialogue with them. Before 
arriving in Madrid I didn’t know clearly 
whatwhat I could have done.  I’ve left that the 
city influenced a site specific project in the 

making.
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H: He viajado mucho por latinoaméri-
ca y he estudiado español en Chile y en 
México. Durante estos años he llegado a la 
idea que Madrid podría ser la mezcla per-
fecta entre la cultura latina y la europea y 
por tanto, el lugar perfecto para vivir. Hasta 

ahora, creo que tenía razón.

F: Participo en esta residencia a través 
de AFOL SUD Milán, una asociación que 

promueve la movilidad de los artistas 
jóvenes italianos a través de Europa y ellos 

me propusieron Madrid.

W: La primera vez que vine a Madrid 
participé en una exposición colectiva en La 
Tabacalera allá en 2011. Luego regresé a 
España el mismo año para recorrer el 
Camino de Santiago, y he sido un hispanó-
filo desde entonces, todavía vuelvo cada 
año. Es difícil de explicar mi adicción sólo 
porpor esta ciudad sin mirar a todo el país, 
pues la mayoría de las historias que cuento 
en el Reino Unido han sido influenciadas 
por mis experiencias en España, así que 
decidí que sería una gran motivación para 
producir más trabajo si me quedaba en 
Madrid como residente real en lugar de 

como "guiri '...  como "guiri '...  

I: ¿Por qué Madrid?
Why Madrid?

W: He estado realizando caminatas, 
que utilizo para crear rutas de larga distan-
cia de las áreas de terreno que exploro sin 
el uso del transporte público. A continua-
ción presento la información que he reco-
gido de estos recorridos en mis propios 
tours y discursos públicos. Para mi caminar 
es en sí mismo el medio, y encuentro esto 
muy importante. En esta residencia estoy 
tratando de averiguar cómo expresar mejor 
las ventajas de este proceso. Me pregunto 
si es suficiente simplemente contar histo-
rias y/o fragmentos de información sobre 
mis viajes a mi público, y si la introducción 
de medios visuales como mapas mentales 
y/o grabaciones de audio/vídeo pueden 

mejorar la experiencia.
I have been going on walkabouts, which I 
use to create long distance routes in the 
areas of land that I explore without the use 
of public transport. I then present the infor-
mation that I have gathered from these 
walks in my own tours and public spee-
ches. Walking is itself the medium for me 
and I find this very important. On this resi-
dency I am trying to find out how to best 
express the benefits of this process. I am 
asking myself if it is enough to simply tell 
stories and bits of information about my 
journeys to my audience, and whether in-
troducing visual media such as mental 
maps and audio/video recordings can im-

prove the experience.

I’ve travelled a lot in Latin America and stu-
died Spanish in Chile and Mexico. In years 
I’ve had the Idea of Madrid as the perfect 
mix between Latin and European culture 
and therefore the perfect place to live in. So 

far I feel that I was right.

I participate to this residency through 
AFOL SUD Milan, an association that pro-
mote the mobility of italian young artist 
through Europe and they suggest me 

Madrid.

Will Slater (2015). 
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H: He vivido durante tres semanas en 
un lugar que se llama Sobo Bade en Sene-
gal. Ofrecen residencias para artistas pero 
no son una residencia artística de la misma 
forma que Intercambiador donde tienes ese 
intercambio, encuentro con los artistas y 
visitas a galerías. Lo más destacado de 
SoboSobo Bade en Senegal e Intercambiador en 
Madrid, es lo mismo; es maravilloso viajar 
con un objetivo y adentrarse directamente 

en un contexto artístico.

F: No, es mi primera, excepto un inten-
so taller sobre performance de una semana 
en Venecia. Me gustó la relación y el inter-

cambio con otros artistas.

Y mi español hablado sigue siendo patéti-
co. Me gustaría mejorar en eso, si puedo. 
En serio, para mí ahora se está poniendo 

embarazoso.
The first time I came to Madrid was to take 
part in a group show at the Tabacalera 
back in 2011. I then returned to Spain the 
same year to walk the Camino de Santiago, 
and I have been a hispanophile ever since, 
still coming back each year. It’s difficult to 
explain my addiction to this city alone 
nevernever mind the whole country, but the ma-
jority of stories that I tell in the UK have 
been influenced by my experiences in 
Spain, so I decided that it would be a great 
motivation to produce more work if I 
stayed in Madrid as an actual resident 
rather than a ‘guiri’... And my Spanish 
speaking is still pathetic. I’d like to improve 
on that if I can. Seriously, it’s just getting 

embarrassing for me now.  

I lived for three weeks in a place called 
Sobo Bade in Senegal. They provide living 
for artists, but are not an Art residency in 
the same way as Intercambiador, that have 
expedition, artist talks and gallery visits. 
The highlight about Sobo Bade in Senegal 
and also Intercambiador in Madrid is the 
same;same; it’s wonderful to travel with a purpo-

se and step right in to an artistic context.

No, it’s my first, except an intense work-
shop about performance of a week in 
Venice. I liked the relationship and the ex-

changes with other artists.

I: ¿Has realizado otras 
residencias artísticas? ¿Qué 
destacarías de tu experiencia 
en ellas?
HaveHave you ever made an other 
artist residencies? What would 
you highlight about your 
experience there?

AIR
Visita El Ranchito, Matadero,

Madrid, Marzo 2015.
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So far, I have been to very short, intense re-
sidencies in the Netherlands, Estonia and 
La Rioja. The reason why I look for residen-
cies is for the shared environments that I 
keep encountering.London has been a 
lonely scene since I’ve finished art 
school,where my interaction with other ar
tists has boiled down to turning up at their 

shows and parties to socialise.  

I: ¿Cómo valoras tu 
experiencia en Intercambiador?
How would you value your 
experience in Intercambiador?

W: Hasta ahora, he estado en muy 
cortas e intensas residencias, en los Países 
Bajos, Estonia y La Rioja. La razón por la 
que busco residencias es por los ambientes 
compartidos que continúo encontrando. 
Londres ha sido una escena solitaria desde 
que terminé la escuela de arte, donde mi 
interaccióninteracción con otros artistas se ha reduci-

do a ir a sus exposiciones y fiestas.
 Mis últimas residencias me han hecho 
comprometerme no sólo a la participación 
diaria en el atelier con los otros artistas, 
sino también cocinar, comer, y el cuidado 
de nuestras viviendas temporales con ellos. 
La unidad que he descubierto en este as-
pecto ha sido la cosa más valiosa. El tipo 
queque organizó la residencia en Estonia me 
dijo que el arte es sólo conocer gente y 
hacer acontecimientos juntos. Eso no es 
exactamente la más profunda declaración 
de siglo, pero es una verdad simple que me 
hace estar muy entusiasmado con la situa-
ción de la vida. En La Rioja, uno de los pro
yectos propuestos era hacer nuestra propia 
fiesta tradicional española. Lo que comen-
zó como la planificación de una sencilla 
procesión, seguida de la comida y la 
música, se convirtió en una de los más 
locos eventos de culto de los que he forma-
do parte; que implicaba una oración ritual 

delante de un santo hecho de pan. 
Fue increíble y todavía hablo de ello con 

cierto orgullo loco 

My past residencies have made me commit 
to not just taking part in daily workshops 
with the other artists, but cooking, eating, 
and looking after our temporary living quar-
ters with them as well. The drive that I’ve 
gotten from from this aspect has been the 
most valuable thing. The guy who organi-
sed the residency in Estonia said to me that 
art is just people meeting and making hap-
penings together. That’s not exactly the 
most profound statement of the century, but 
it’s a simple truth that makes me very exci-
ted about the living situation. In La Rioja, 
one of the proposed projects was to make 
our own traditional Spanish fiesta. What 
started out as planning a simple procession, 
followed by food and music, turned into 
one of the craziest cultish events that I’ve 
ever been a part of; involving a ritual prayer 
in front of a saint made out of bread. It was 
amazing and I still talk about it with some 

insane pride.insane pride.

Will Slater 
Encuentro artistas Intercambiador,

Madrid, Marzo 2015.
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F: Significativa, una muy buena prueba 
para mi investigación artística.

W: Esta proporcionando una gran 
guía de la escena artística de Madrid, así 
como sus zonas más oscuras que para los 

artistas como yo pueden tener interés.

En el momento de escribir esto, sólo han 
pasado poco más de dos semanas de resi-
dencia, sin embargo ya me ha mostrado 
varios estudios y también el Matadero. Lle-
varía un tiempo conseguir que un centro 
de arte equivalente en Londres conectase 
la electricidad para una de sus exposicio
nes fuera del horario de apertura, sólo para 
mí y un grupo pequeño para mirar alrede-
dor. Luego, en el otro extremo, me han lle-
vado a explorar promociones de obras 
abandonadas, el perímetro de un 'cemen-
terio de neumáticos', y conducido por un 
pueblo gitano un poco intimidante. Todo 
tiene una perspectiva necesaria en el lugar 

en el que estoy trabajando.

Significant, a very good prove for my 
artistic research.

H: Creo que realizar una residencia 
artística es la mejor manera de viajar y ob-
tener inspiraciones para tu trabajo. Desde 
que llegué aquí, he tenido un montón de 
aportaciones nuevas, creo que Intercam-
biador nos ha mostrado una amplia varie-

dad de galerías y estudios.
I think Art Residency is the perfect way of 
traveling and get new inspiration in your 
work. Since I came here I’ve got a lot of 
new inputs, I think Intercambiador have 
shown us a wide spectra of galleries and 

studios.

It is providing a great guide to Madrid’s art 
scene, as well as its more obscure areas that 
artists like myself can take an interest in. At 
the time of writing this, it has only been just 
over two weeks into the residency, yet I 
have already been shown around several 
studios and also the Matadero. I would 
havehave a hard time getting an equivalent arts 
centre in London to switch on the power for 
one of their exhibitions outside of opening 
times, just for me and a small group to look 
around. Then on the other extreme, I’ve 
been taken to explore abandoned building 
developments, the perimeter of a ‘tyre ce-
metery’, and driven through a somewhat in-
timidating gypsy village. It all makes for a 
necessary perspective on the place that I’m 

working in.

I: Según lo que conoces 
hasta ahora ¿Qué opinas de la 
escena artística madrileña?
Regarding with what you know so 
far, What do you think about 
the art scene in Madrid?

 
Exposición en Espacio Trápezio,

Madrid, Abril 2015.
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F: Tiene muchas similitudes con la ita-
liana. Me gusta que es accesible a todos y 
se puede encontrar eventos o exposiciones 
gratuitos. Esto facilita una mayor presencia 

de público.
It has many similarities to the italian one. I 
like that is accessible to all and you can 
find events or exhibitions for free. This faci-

litates a greater presence of public.

H: Es muy difícil como turista, he 
estado en algunas galerías y estudios. 
Podria decir quizás que he visto algunos 
artistas interesantes y la escena artística 
está muy activa. Pero también por conver-
saciones con artistas españoles he com-
prendido que la escena artística en Madrid 
es, igual que en Estocolmo, una lucha con-
tínua por dinero y formas de financiación.

W: Estoy todavía por ver algo que 
realmente me deje alucinado, pero hay 
una diversidad prometedora. Mi conoci-
miento del arte en Madrid antes de este 
momento venía de estudiantes desilusiona-
dos, que estaban hartos de un plan de estu-
dios supuestamente rígido que los dejó sin 
mucha libertad en su práctica artística, y 
luego mis experiencias viendo los grandes 
museos como el Museo del Prado y el 
Reina Sofía. Ha sido refrescante este 
tiempo, ver los estudios, no sólo de la 
gente que hace pinturas comerciales e ilus-
traciones, sino también algo muy divertido 
con una gran historia, como una perfor-
mance donde la artista se ha comprometi-
do a enviar una carta de amor a cualquier 
dirección donde los participantes en un 
mapa de Madrid han lanzado un dardo. 
Eso es como una hiper Sophie Calle! Y no 
creo que ella haya hecho nada en cuatro 

años, si no me equivoco.

It is very hard to say as a tourist, we’ve been 
to a few galleries and studios. I could say 
that I’ve seen some interesting artists and 
that the art scene seem to be very alive. But 
also from conversations with Spanish artists 
I’ve come to understand that the art scene 
in Madrid, as in Stockholm, struggle with 

money and fundings. money and fundings. 

I’m still yet to see something that really 
blows me away, but there’s a promising di-
versity. My awareness of art in Madrid 
before this point came from disillusioned 
students, who were sick of a supposedly 
rigid curriculum that left them without 
much freedom in their artistic practice, and 
thenthen my experiences of seeing the big mu-
seums like the Prado and the Reina Sofia. It 
has been refreshing this time then, to see 
studios not just with people making com-
mercial paintings and illustrations, but also 
something really fun with a great story, like 
a performance piece where the artist has 
committed to send a love note to whatever 
addresses her participants have thrown a 
dart at on a map of Madrid. That’s like a 
hyper Sophie Calle! And I don’t think she’s 
made anything in four years unless I’m mis-

taken.   

AIR
Visita Estudio A,

Madrid, Marzo 2015.
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When I come home I will continue with a 
picture book that I’m working on.

I feel that I want to explore abstract painting 
much more and when I come home I look 
forward to experiment with bigger sized 
painting but keep taking inspiration from my 

memory research. 

I: ¿Qué otros proyectos 
tienes en estos momentos en 
mente?
TWhich other projects do you 
have now in mind?

H: Cuando vuelva a casa continuaré 
con un libro de ilustraciones en el que 
estoy trabajando. Siento como que quiero 
indagar mucho más en la pintura abstracta, 
y cuando vuelva a casa estoy deseando ex-
perimentar con tamaños mayores pero 
manteniendo esa inspiración en la investi-

gación de mi memoria.

In parallel I’m following a photographic 
project that concern the research of the wri-
ting “Insorgi” (Rise up) in different way 
expect the normal way by pen and paper. Is 
like a mantra that I repeat to myself and I try 
to seek in every place that I see, the word is 
built it very quickly and let it destroy by his 
context.context. For now I’ve collected more or less 
40 writings and maybe in the future I’ll 

make a book.

The walking project has been going on for 
nearly a year now. Usually when I do so-
mething that takes that long I like to do a 
load of silly side projects to stop myself 
from contemplating too much, but I have 
barely had a chance. There are a few things 
that I want to do while I’m here to combat 
that,that, like filming myself on my phone in 
nearly desolate spots, dancing with my ipod 
on. I have also been trying to make a sound 
piece where I send recorded messages with 
songs to my friends abroad, and they send 
me a response in their native languages 
with songs of their own. There are other 
ideasideas and they’re all just mindless pieces 
that are meant to remind me why I decided 
to keep being an artist. Sometimes it is all 

just for the sake of having fun.

Entrevista: Intercambiador ACART
Maquetación: Marta Goro

Traducción: Beatriz Pellés

F: Paralelamente estoy desarollando un 
proyecto fotográfico que tiene que ver con 
la investigación de la escritura "Insorgi" 
(Levántate / Levantarse en contra) en forma 
diferente excepto en la manera normal me-
diante la pluma y el papel. Es como un 
mantra que repito a mí misma y trato de 
buscarbuscar en cada lugar que veo, la palabra es 
construída muy rápidamente y dejándola 
que se destruya por su contexto. Por ahora 
he documentado más o menos 40 escritos 
y quizás en el futuro voy a hacer un libro.

W: El proyecto para caminar ha 
estado sucediendo desde hace casi un año. 
Normalmente, cuando hago algo que lleva 
tanto tiempo me gusta hacer un montón de 
proyectos paralelos sencillos para alejarme 
de la excesiva contemplación, pero apenas 
he tenido la oportunidad. Hay algunas 
cosascosas que quiero hacer mientras estoy aquí 
para luchar contra eso, como la filmación 
de yo mismo al teléfono en lugares casi de-
solados, bailando con mi ipod. También he 
estado tratando de hacer una pieza sonora 
donde envío mensajes grabados con can-
ciones a mis amigos en el extranjero, y 
ellos me envían una respuesta en su lengua 
materna con canciones propias. Hay otras 
ideas y todas son piezas sin sentido que 
están pensadas para recordarme por que 
decidí seguir siendo un artista. A veces es 

todo por el hecho de divertirse.
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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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